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Empezaré por explicar a mis lectores el título de este libro 
Tres de Diana.  

Los militares conocen de sobra el significado de esas 
palabras de nuestro léxico castrense. A los civiles llamará 
sin duda la atención ese título, un tanto raro. La explica-
ción es ésta:

Las bandas de guerra de las Corporaciones de nuestro 
Ejército, tocan todos los días, al rayar el alba, el alegre n, 
una tras de otra, con ligeros intervalos. La Diana completa 
se toca sólo por la mañana para que el personal abando-
ne el lecho y forme para las diarias fatigas. Pero, si en un 
combate se toca solamente el número tres de la Diana, la 
tropa que lo tocaré anunciará que la operación que se le 
encomendó ha tenido buen éxito. Se usa también después 
de la victoria, siempre que no se hubiere ordenado antes 
guardar silencio absoluto.

3 de Diana significa, pues, que la labor encomendada al 
Ejército con motivo de la guerra, mejor dicho, encomen-
dada a la Nación entera en armas, tuvo éxito. Se logró la 
victoria definitiva y la Patria salió airosa de la contienda 
internacional en que se vio envuelta.



En este libro encontrará el lector una narración crono-
lógica —según mi personal apreciación—, desde los preli-
minares de la declaración de guerra hasta la victoria.

Tuve la suerte de ser un actor con responsabilidad, y 
narro mi actuación sencillamente. Está muy lejos de mí 
la menor idea de jactancia, pues cuanto se hizo con éxito, 
bajo mi dirección, en el ramo de la Defensa Nacional, fue 
por órdenes de mis superiores y con la cooperación entu-
siasta de mis subalternos. A unos y a otros corresponde, 
indudablemente, el éxito que se obtuvo. 

Quizás el lector encontrará en estas páginas, que sin 
duda tienen el interés de relatar un fragmento de nues-
tra historia, algunas cosas triviales, al parecer alejadas del 
asunto primordial. Esto se debe a que esas pequeñas cosas 
afectaron en algún modo mi manera de sentir, acostum-
brada a notar por igual los grandes hechos y los pequeños 
sucedidos.    

Encontrará también el lector muchas páginas dedica-
das a nuestros vecinos del norte, y es natural que así sea: 
fuimos aliados y camaradas; el Continente Americano 
presentó un solo frente ante las totalitarias Potencias del 
Eje; nuestros armamentos nos los proporcionaron los nor-
teamericanos y nuestra Fuerza Aérea Expedicionaria, sim-
bolizando a México, combatió a su lado. Nuestras relacio-
nes internacionales fueron en extremo cordiales, y a ello 
sin duda contribuyeron, en gran parte, las relaciones amis-
tosas y de camaradería entre los militares de ambos países.



Este libro ha sido escrito después de haber escucha-
do, lleno de satisfacción, los alegres compases del “3 de 
Diana”. Una gran parte de las personas que en él figuran, 
están en el retiro o fuera de las actividades oficiales; sus 
páginas constituyen un recuerdo, muy reciente aún, de 
un lapso pleno de actividad guerrera y de patriotismo.

Alejado ahora de la actividad profesional, frente a 
mi mesa hogareña de trabajo, ante el rimero de papeles 
de mis apuntes diarios, recorro cuanto hicimos y cuan-
to sucedió. Estas páginas acaso el solo mérito de no ex-
presar sino cosas absolutamente ciertas.

Doy gracias a Dios por haberme permitido vivir y 
actuar en época tan interesante de la vida de nuestra 
Patria, y por haber podido servirla con toda mi fe, mi 
patriotismo y mi entusiasmo.

Francisco 
L. Urquizo      
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Capítulo I

Habían pasado las elecciones del mes de julio de 1939, en 
las que pugnaron como candidatos para la Presidencia de 
la República los Generales Manuel Ávila Camacho y Juan 
Andreu Almazán. Bastante trabajo y preocupación tuvi-
mos con ese motivo en la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal, de la que era titular, en aquel entonces, el General de 
División Jesús Agustín Castro, desempeñando yo el cargo 
de Jefe del Estado Mayor. Nuestra labor principal había 
consistido en mantener al Ejército al margen de la lucha 
electoral, labor difícil si se tiene en cuenta que, en virtud 
de una malhadada disposición vigente entonces, dentro 
de la integración del Partido político oficial existía un lla-
mado Sector Militar representado en el seno de aquel Par-
tido por algunos militares, no de los más destacados del 
Ejército. Se admitía pues, oficialmente, que el elemento 
militar participase en la política del país y, lógicamente, 
los militares externaban sus opiniones y sus simpatías, no 
siempre acordes con la candidatura apoyada por el Parti-
do de la Revolución. La propaganda era intensa de parte 
de los dos candidatos dentro del seno del Ejército; pudo 
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haberse efectuado un movimiento armado con todas las 
fatales consecuencias de tales sucesos.

 Hubo alguna partida de civiles levantados en armas en 
el Estado de Chihuahua y otra en el Estado de Guerrero; 
felizmente, por medios persuasivos, pudimos apaciguarlos 
y volverlos al redil. Temíamos algún movimiento dentro 
del mismo Ejército, pero por fortuna, y gracias a la habi-
lidad del General Castro, nada ocurrió como no fuera la 
deserción de algunos oficiales allegados a Almazán, que 
pasaron la frontera hacía los Estados Unidos en busca de 
su antiguo Jefe y con la seguridad de que éste pasaría a Mé-
xico en actitud rebelde.

Las elecciones en la ciudad de México habían sido en-
conadas, con fuerte saldo de sangre y con gran movimien-
to de tropas en las calles; tropas en las que no teníamos 
gran confianza, por considerarlas minadas por la propa-
ganda insidiosa hecha con habilidad y persistencia.

Fueron meses duros para nosotros aquellos anteriores 
a la elección de julio.

El General Manuel Ávila Camacho era ya el Presidente 
electo de México.

En Europa los alemanes habían desatado la guerra y 
avanzaban arrolladoramente en la conquista de todo aquel 
continente.

*
Más o menos por el mes de agosto de aquel año de 1939, 

la Secretaría de la Defensa recibió una comunicación sus-
crita por el General Marshall, Jefe del Estado Mayor del 
Ejército de los Estados Unidos, invitando a todos los Je-
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fes del Estado Mayor de las naciones de la América Latina, 
para visitar su país, inspeccionando su Ejército y sus ins-
talaciones militares. La invitación era muy atenta y ama-
ble. Debería de ir el Jefe del Estado Mayor o Comandante 
del Ejército de cada país del continente, acompañado de 
por un ayudante, y los gastos de viaje y alojamiento serían 
por cuenta del Jefe del Estado Mayor americano, de quien 
serían sus huéspedes distinguidos durante los veinticinco 
días que duraría la gira. Para el efecto de dar mayores co-
modidades, los invitados irían en dos grandes grupos; es 
decir, la mitad de los invitados iría en un grupo y, una vez 
terminada la gira, daría comienzo la del segundo grupo, con 
idéntico recorrido. En el primer grupo irían representados 
los Ejércitos de Uruguay, Colombia, Perú, Bolivia, Pana-
má, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Santo Domingo 
y, en el segundo grupo, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, 
Cuba, Salvador, Nicaragua, Ecuador, Venezuela y Haití.

No creo que, entonces, nuestro Gobierno haya dado 
mayor importancia a aquella invitación del General Mars-
hall. La guerra estaba muy lejos, y nosotros muy deseosos 
de conservar nuestra neutralidad, en forma semejante a 
como se hiciera en el conflicto mundial de los años de 1914 
a 1918. 

Tuve la fortuna de ser designado, para representar a 
México en la invitación de referencia, por el General Cas-
tro, pues bien pudo haber ido él, mandar al Subsecretario, 
al Jefe de la Comisión Técnica o a cualquiera otro militar 
de su mayor simpatía. 

Debería acompañarme como ayudante el Mayor Di-
plomado de Estado Mayor Eduardo Huttich Palmer, que 
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hablaba perfectamente bien el inglés y había estado largo 
tiempo en los Estados Unidos.

El instructivo que nos diera oportunidad el Agregado 
Militar de la Embajada de los Estados Unidos en México, 
nos decía que el viaje sería hecho por avión; especificaba el 
número de kilogramos que podríamos llevar de equipaje, 
indicando la conveniencia de no llevar uniformes de gala 
ni espadas, pues en el programa de la gira no figuraban ac-
tos en que hicieran falta tales cosas;  deberíamos salir de-
terminado día y hora del mes de octubre, en un avión de 
pasajeros de la Pan-American que venía de Centro-Amé-
rica, y en el cual encontraríamos ya a nuestros compañeros 
de viaje en la primera etapa, que serían las delegaciones de 
El Salvado y Nicaragua. 

El día indicado, al medio día, mi familia, muchos com-
pañeros, gran número de subordinados y la Banda de 
Música del Estado Mayor, fueron a despedirme al Puerto 
Aéreo. El Agregado Militar de la Embajada de los Estados 
Unidos aprovechó la oportunidad para agasajarme con un 
cocktail en el Restaurante del Campo Aéreo, juntamente 
con mis futuros compañeros de viaje, a quienes conocí en 
ese momento al descender del avión que los traía de sus 
países: General Francisco Ponce, Jefe del Estado Mayor del 
Ejército de El Salvador, y General Rigoberto Reyes, Sub-
secretario de Guerra del Gobierno de Nicaragua, cada uno 
de ellos con su respectivo ayudante. Ninguno de los dos 
Generales hablaba inglés, y sus ayudantes iban a servirles 
de intérpretes.

No dejaba de sentir yo fuerte emoción interna. Se tra-
taba de veinticinco días de vuelo casi continuo en enorme 
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recorrido por los Estados Unidos y de allí, pasando por so-
bre el Golfo de México hasta la Zona del Canal de Panamá, 
y finalmente, por toda la América Central hasta México.

Los fotógrafos de la prensa tomaron diversas foto-
grafías, y uno de ellos me pidió la gracia de tomarme “el 
último retrato” en el momento de abordar el avión y en 
actitud de despedida, ya a punto de partir. 

—A ver si, a lo mejor, es de veras el “último retrato” y 
no vuelvo yo a ver a los míos, 

pensaba yo allí en el fondo de mi ser. 
Abrazos, apretones de manos, la lánguida Golondrina 

tocada por la Banda del Estado Mayor, y muchos brazos en 
alto al despegar el avión.

Fue allí, en el lapso de México a Tampico, primera pa-
rada que haría el avión en nuestro viaje ininterrumpido 
hasta Washington, en donde comencé a conocer a mis 
compañeros de viaje: el General Francisco Ponce, cuerpo 
regular, moreno, sin bigote, cincuenta y pico de años, nariz 
gruesa, algo picado de viruela; uniforme estilo americano 
color kaki y con bordado de oro en la visera de su gorra. Su 
ayudante, un Mayor de apellido Barón, algo rubio, delgado 
y agradable, aviador y educado en los Estados Unidos. El 
General Rigoberto Reyes, bajo de estatura, delgado, more-
no, de ojos azules, locuaz y agradable, con marcado acento 
costeño, uniformes estilo norteamericano y con tres estre-
llas plateadas en las hombreras del saco. Su ayudante, un 
Mayor gordito, educado en la Escuela de la Infantería de 
Marina de los Estados Unidos.

Entramos en conversación. Yo me consideraba obliga-
do, digamos, a hacerles los honores, ya que íbamos volando 
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en territorio mexicano. Ninguno de ellos había estado antes 
en México y admiraban el paisaje. Volábamos por encima de 
las fragosas montañas de la Sierra Madre occidental; abajo, 
las cintas plateadas de los ríos huastecos serpenteaban entre 
la verdura del campo; frondosos bosques; ganado vacuno, 
rancherías pintorescas; cielo diáfano y calorcillo agradable.

—Tampico, les decía yo, es uno de los puertos más 
importantes de nuestro país. Es la sede de la industria pe-
trolera. Un mar de oro negro que se ha convertido en un 
mar de reluciente dinero. Tampico, tierra de promisión. 
Podrán ustedes apreciar desde esta altura la importancia 
de sus factorías, lo grande de su población. 

—Sí, sí; ¡qué buenos edificios! ¡Qué grande es la pobla-
ción!, decían admirados atisbando por las ventanillas del 
avión ya a punto de aterrizar. 

—¡Qué magnífico Puerto Aéreo!, ¡y cuánta gente se ve 
esperando al avión!

Efectivamente, una gran cantidad de gente esperaba 
en el Campo Aéreo; la blancura impoluta de las camisas 
tropicales se destacaba en la verdura del césped. Sentí 
una gran satisfacción de que mis admirados acompañan-
tes pudieran darse una ligera idea de nuestro país, cono-
ciendo, aunque fuera superficialmente, la importancia de 
una ciudad mexicana que no era la capital de la República. 
Hacía tiempo que no iba yo a Tampico y, realmente, me 
llamó la atención que hubiera tantísima gente en el Puerto 
Aéreo. A lo mejor algún subordinado mío había avisado 
al Comandante de la Guarnición de nuestro paso, y es-
taría él con gente invitada esperándonos para hacer una 
demostración de simpatía durante nuestra breve estancia 
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de veinte minutos allí. Tuve una satisfacción anticipada, y 
me apresuré a decir a mis compañeros: 

—Demora aquí el avión veinte minutos; podemos des-
cender y pasear un poco, mientras ponen gasolina y toman 
pasaje. 

—Con mucho gusto; conoceremos aunque sea un 
poco de México.

Paró el avión. El gentío apretujado en los límites del 
campo parecía esperarnos. Yo me convertí en guía de mis 
compañeros: 

—Por aquí, por aquí. Vamos hasta el edificio. 
De pronto, a medida que nos acercábamos, todo cam-

bió. Me sentí desilusionado, corrido, sin saber qué decir. 
No sólo no había ningún militar nuestro, pero ni siquiera 
un mal gendarme, y aquella gente, aquel gentío, no era de 
mexicanos: eran chinos. Ni un solo mexicano; todos eran 
chinos; varios cientos de chinos muy limpiecitos, vestidos 
de blanco. A penas, si acaso, cuatro o cinco mexicanos em-
pleados de la Compañía de Aviación. 

¡Qué raro!, ¿a qué se debía aquella aglomeración de 
asiáticos?

Allí mismo me informaron: Era toda la Colonia China 
de Tampico, que iba a despedir a un magnate de su país 
que había venido a visitarlos.

*
Nuevamente en el aire. Algo más de una hora de vuelo 

y a nuestros pies apareció el Río Bravo; atrás quedaba Mé-
xico y llegábamos al magnífico campo aéreo de Browns-
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ville, Texas. Allí descendimos para tomar el nuevo avión 
que nos llevaría hasta Washington. La Aduana Americana 
nos eximió de la revisión de equipajes en vista de que éra-
mos huéspedes del Jefe del Estado Mayor.

Una taza de café caliente nos confortó admirablemen-
te. Fuimos atendidos por el Jefe del Puerto Aéreo, quien 
trató de hacernos pasar el tiempo de la mejor manera po-
sible, mientras llegaba el avión que habíamos de abordar.

Ya cerraba la noche cuando partimos. Ahora íbamos 
en un vehículo mucho mejor que el anterior; más amplio 
y con camas acondicionadas para pasar la noche. La tri-
pulación, toda norteamericana, nos llenaba de atenciones; 
nos hicieron visitar la cabina de los pilotos, mostrándonos 
el uso de cada uno de los tantos aparatos del complicado 
tablero. Nos dieron una buena cena y nos señalaron nues-
tras camas, angostas y confortables, y provistas de bandas 
de fuerte lona para aprisionar nuestros cuerpos durante el 
sueño y evitar de esa manera algún mal golpe al encontrar 
mal tiempo o pasar por una bolsa de aíre.

Había anochecido. Una luna clara proyectaba la som-
bra de nuestra nave sobre la desierta campiña norteameri-
cana. A veces los fanales de un automóvil nos demostra-
ban la existencia de una carretera; las luminarias potentes 
nos indicaban un campo petrolero y, el hacinamiento de 
focos eléctricos, la presencia de un poblado. Todo parecía 
en absoluta calma allá abajo, y nuestra conversación, al 
igual que las luces del interior del avión, se había apagado; 
sólo nuestro pensamiento inquieto examinaba el pasado 
inmediato y especulaba sobre el porvenir.

Abandonamos la tierra y volábamos sobre el mar; en 
la negrura del fondo percibíase el fragor de las olas. No sé 
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por qué impone más volar sobre el mar que sobre la tierra; 
de cualquier modo, una caída sería mortal en ambos casos.

Larguísimos minutos de negro mar y claro cielo. Por 
fin, luces de faros; embarcaciones en un  río; largas filas de 
arbotantes; una gran población; New Orleans.

Magnífico Puerto Aéreo; el mejor que he conocido: 
soberbio edificio, sobrio, elegante, monumental. Breve es-
tancia y nuevamente volando hacia Atlanta.

La luna se va ocultando entre las nubes. Todo es negro 
afuera y adentro. El sueño llega. 

La cama es angosta y relativamente cómoda; la postura 
del cuerpo yacente es forzada; pero el sueño lo vence todo 
y dormimos hasta que se nos despierta un cuarto de hora 
antes de las siete de la mañana, en que aterrizamos en la 
capital de Norteamérica.

Nos esperaban oficiales americanos y personas civiles 
de las Embajadas de los que llegamos. Allí estaba también, 
entre los de la Embajada de México, nuestro Agregado Mi-
litar, Coronel Armando Pareyón.

Un oficial americano se presenta con nosotros; es el 
Teniente Coronel de Artillería de Costa Enrique Benítez, 
y será, según nos informa, el que nos acompañará y aten-
derá en toda la gira. Habla perfectamente bien el castella-
no, como que ha nacido en Puerto Rico.

Nos conduce en automóviles a nuestro alojamiento en 
Washington: el Shorehan Hotel.

Sin duda escogieron para alojarnos el mejor hotel, o 
uno de los mejores.  Amplio y altísimo edificio; espaciosos 
halls magníficamente amueblados; elegantes comedores; 
cabaret, tiendas, piscina para nadar; amplió terreno fron-
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doso para andar a caballo y, sobre todo, un servicio pronto 
y esmerado.

Nuestros camaradas de las demás naciones invitadas 
ya estaban allí, y nosotros éramos los últimos en llegar.

En el lobby principal del hotel, un amplio escaparate de 
exhibición de uniformes diversos; muchos de ellos muy 
llamativos. Se oía hablar portugués, inglés, francés y espa-
ñol tan variado que parecía que hablábamos otros tantos 
idiomas los argentinos, los cubanos, los venezolanos y no-
sotros los mexicanos. 

A la hora del desayuno nos fue dado a conocer el pro-
grama detallado de nuestra permanecía en Washington, 
así como un itinerario de todo el viaje. Ese mismo día, 
primero de nuestra actividad oficial, deberíamos visitar al 
Jefe del Estado Mayor, al Secretario de la Guerra y al Pre-
sidente Roosevelt. Al medio día, un almuerzo en la Unión 
Pan-American; una parada militar en el Fuerte Myers, y una 
recepción en la casa del General Marshall. En los siguien-
tes días abundaban las visitas, banquetes y recepciones. El 
programa era preciso y se desarrollaría minuto a minuto. 

Después del desayuno comenzó la función. Fuimos 
acomodados por lista todos los miembros de las delegacio-
nes en un amplio y cómodo autobús. Nuestros acompa-
ñantes, cada uno los teníamos de nuestras embajadas, fue-
ron excluidos. El encargado de conducirnos e instruirnos 
era el Teniente Coronel Benítez, a quien acompañaba un 
Capitán apellidado Crystal que también hablaba correcta-
mente el castellano. Un General norteamericano de ape-
llido Greely perecía se el Jefe de la comisión, aun cuando, 
por no hablar nuestro idioma, delegaba su autoridad en 
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sus dos subalternos. En realidad, era Benítez el que habla-
ba en su nombre. 

Deberíamos formarnos por países en orden alfabético, 
y en ese mismo orden correspondería a los Jefes de delega-
ción contestar los discursos o brindis que fueran siendo 
necesarios.

Allí, en el interior del autobús, nos fuimos presentan-
do unos a otros, y conocí entonces a los que seríamos com-
pañeros de viaje durante veinticinco días y buenos cama-
radas y amigos para después.  

Por el orden alfabético de su país, y también por su 
prestancia y su edad, correspondía el primer lugar entre 
nosotros al General de División, Inspector General del 
Ejército de la Argentina Guillermo José Mohr. Anciano 
respetable, afeitado, alto, erguido, uniformado de color 
café con gorra de cincho rojo y profusamente bordado de 
oro en su visera; en sus hombros, presillas rojas con tres 
soles brillantes. 

Seguíanle en orden el Jefe del Estado Mayor del Ejér-
cito de Brasil, General de División Pedro Aurelio de Goes 
Monteiro: alto, obeso, uniformado de gris con franjas ne-
gras, hombreras afelpadas y laureles de oro en las solapas 
de su saco. Usaba lentes y tenía un gesto perenne de ama-
bilidad. El General Goes Monteiro era conocido mío des-
de el año anterior, en que había visitado Fort Bliss en El 
Paso, Texas, siendo yo entonces Comandante de la Guar-
nición de Ciudad Juárez. Nos entendimos bien, cada uno 
en nuestro propio idioma.

El representante de Chile era el comandante de su 
Ejército, General de División Óscar Escudero Otárola. 
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Sumamente preparado profesionalmente. Tipo de militar 
Alemán en su aspecto y en su porte. Uniforme gris-azul, 
con doble franja roja en el pantalón, un tanto ajustado a la 
pierna; gorra alemana con visera roja profusamente bor-
dada de oro; guerrera cerrada hasta el cuello y presillas ro-
jas con tres estrellas doradas relucientes. 

Cuba, la simpática Cuba estaba allí representada por 
el Coronel José Pedraza, Comandante del Ejército Cuba-
no. Muy joven, delgado, morenillo y vivaracho. Su uni-
forme era sumamente parecido al norteamericano, con la 
diferencia de llevar gorra de descomunales proporciones, 
guerrera en vez de saco inglés y botones e insignias de me-
tal opaco. Apenas había entrado al autobús, había excla-
mado fingiendo sorpresa: —“¡Caballeros!, qué buena está 
la gua-gua ésta”.

En Cuba les dicen gua-guas a los camiones de pasaje-
ros. Pedraza había sido sargento y compañero del General 
Batista, Presidente de la República, entonces.

Seguíale Ecuador, cuyo Jefe de Delegación era el Co-
ronel Francisco Urrutia Suárez, gordo, más bien bajo que 
alto, uniformado de color gris, con dobles franjas rojas en 
el pantalón de montar excesivamente amplio; usaba gorra 
de proporciones exageradas en el frente. Se había educado 
en Italia y el corte de su indumentaria indicaba claramente 
la exageración de los militares italianos.

A Haití lo representaba el Coronel Frank Lavaud, negro, 
alto y fornido; de buena presencia y educación, su uniforme 
era al estilo norteamericano y su insignia tres estrellas.

Nicaragua seguía en el orden de letras. El General Ri-
goberto Reyes, mi compañero de viaje en la primera etapa, 
la representaba.
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Seguía México.
Al Paraguay, recién salido de la guerra con Bolivia, 

lo representaba uno de sus héroes, el Comandante de 
su Ejército, General de División Nicolás Delgado. Alto, 
fuerte, varonil, campechano. Físicamente, una especie de 
nuestro Rodolfo Gaona, vestido de gris, con gorra de cin-
cho rojo y visera profundamente bordada de oro. Presillas 
de tres estrellas con fondo rojo y pantalones con dobles 
franjas, también de color rojo. Su uniforme era muy pare-
cido al de los chilenos.

Se adivinaba la influencia europea, especialmente ger-
mana, en los ejércitos de Sud-América.

Delgado se había educado en Francia, diplomándose 
de Estado Mayor, y durante la guerra del Chaco había te-
nido el mando de un Cuerpo de Ejército.

La República de El Salvador la representaba el General 
Ponce, mi compañero de viaje ya conocido.

Finalmente, Venezuela iba representada por dos Co-
roneles, Juan de Dios Celis Paredes y Manuel Morán; el 
primero era el Subsecretario de Guerra y su compañero 
Comandante de una Zona Militar. Morán se caracterizaba 
entre todos nosotros por su bajísima estatura. El unifor-
me de ellos era más bien modesto, algo parecido a nor-
te-americano.

*
Primero nos hicieron dar un recorrido por las calles y 

paseos de la ciudad, para que nos diéramos una idea de ella. 
Se nos iba explicando brevemente en cada caso, los de-

talles o antecedentes de cada monumento, paseo o edificio 
que iba estando a nuestra vista.
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El paseo terminó a la hora en punto que el programa 
indicaba.

El General Marshall nos recibió en su despacho, estre-
chó la mano de cada uno de nosotros, y en breves palabras 
nos dio la bienvenida deseándonos una feliz estancia en su 
país y un estrechamiento más en la amistad continental.

Contestó el General de la Argentina con su agradable 
acento, tan peculiar y atrayente.

En seguida pasamos a ver al Secretario de la Guerra, 
antiguo Coronel retirado del Ejército y amigo personal del 
Presidente de la República. Anciano afable y reposado que 
en su discurso de bienvenida nos hizo ver las ventajas de 
unirnos y conocernos mejor ante un evento desgraciado 
para la América en general. Ya se esbozaba allí, en sus pala-
bras, el objeto de aquella invitación que nos habían hecho. 
Los Estados Unidos podrían entrar en el gran conflicto 
europeo y, al efecto, ya comenzaban a prepararse para ese 
no lejano evento. Movilizarían su Ejército e implantarían 
el servicio obligatorio, movilizando asimismo su potente 
industria civil.

Contestó el General Goes Monteiro, de Brasil, en 
términos adecuados, sin comprometer al grupo que en 
aquellos momentos representaba. En realidad, no había 
habido un cambio previo de impresiones entre nosotros, 
y sin duda alguna ningún Gobierno allí representado por 
sus delegaciones militares, había dado instrucciones a sus 
representantes para dar su opinión en tan delicado asunto. 

En seguida fuimos introducidos ante el Presidente 
Roosevelt. Su amplio despacho, lleno de luz parcamente 
amueblado y teniendo por todo adorno una gran bande-
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ra y un escudo de los Estado Unidos, fue suficientemente 
grande para dar cabida a todos nosotros.

El Presidente inválido, sin poderse levantar del asiento 
de su escritorio, nos fue saludando uno a uno y después 
nos dijo su discurso: Bienvenida a los Estados Unidos, 
¡mejor comprensión y conocimiento entre los militares del 
Continente! La lucha en Europa, que bien pudiera afectar 
a la América toda. Van ustedes, nos dijo, a conocer nues-
tras instalaciones y sistemas militares; lo que ustedes van 
a ver, con amplitud, pocos ciudadanos de este país lo han 
visto y apreciado. Les deseo una feliz estancia, y hago vo-
tos por la prosperidad de sus países y por el bienestar de 
los señores Presidentes de los países de donde ustedes son 
ciudadanos y cumplidos soldados.

Al General Escudero, de Chile, le correspondió con-
testar, y lo hizo galanamente, agradeciendo la cortesía. Es-
tuvo verdaderamente discreto en su corto y significativo 
discurso.

Un breve rato de charla general con cada uno de no-
sotros, y una nube de fotógrafos invadió la estancia, para 
tomar fotos de aquel significativo acto.

*
  Fuimos después a la Unión Panamericana, para asistir 

al almuerzo del programa. Era Presidente de dicha Unión 
el Dr. Rowe, anciano amable, y estaba allí como su segun-
do nuestro compatriota, el escritor Dr. Pedro de Alba.

Yo pensaba que dicho almuerzo sería un banquete en 
forma, con mesa servida y los acostumbrados brindis y dis-
cursos. Nada de eso. Dentro del amplio edificio, y en uno 
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de los rincones de un salón espacioso, estaba un cocinero 
negro vestido de blanco, y ante él, un gran recipiente con 
carne de carnero cocida y arroz, también había pan; a un 
lado, una pila de platos y tenedores y cuchillos.

Cada uno de nosotros fuE tomando plato y cubiertos, 
y al estilo militar en campaña, en fila india nos acercamos 
al negro para que nos sirviera nuestro rancho. Como en el 
salón no había mesas, si acaso algunas sillas y muebles de 
ornato, nuestra comida la teníamos que tomar de pie, sos-
teniendo cada uno, en sus manos, plato, cubiertos y pan. 
Un verdadero problema, tener en una mano el palto de la 
comida y sin poder partir la carne con el cuchillo empu-
ñando en la otra.

Entonces me pareció aquello sinceramente difícil. 
Ahora, con el tiempo transcurrido y la larga experiencia 
en ágapes semejantes, ya soy ducho en esos frecuentes 
achaques.

 Quedamos un poco mal comidos. Aquel platillo, úni-
co e incómodo, no satisfizo mucho a nuestros estómagos 
latinos acostumbrados a yantar fuerte al medio día. Inclu-
so hasta llegamos a pensar, allá en el fondo, que aquella 
demostración culinaria no era el mejor sistema de acerca-
miento panamericano. 

El Dr. Rowe nos despidió en la escalinata del magní-
fico edificio, residencia de su Asociación, con las mismas 
demostraciones de amabilidad con que nos había recibido.

*
Otro recorrido breve por la ciudad en gira turística, 

para llegar a la hora precisa al Fuerte Myers, a la parada 
militar.
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Ya nos esperaba en las tribunas del campo el General 
Marshall acompañado de varios Generales americanos. 

Nos colocaron en la tribuna principal en el orden al-
fabético que nos habían señalado; orden que abríamos de 
conservar en el transcurso de toda la gira de veinticinco 
días por los Estados Unidos.

Las tropas estaban formadas frente a nosotros, en el 
fondo del amplísimo campo.

Una salva de diecinueve cañonazos y unos compases 
de música, en tanto que las tropas presentaban armas, fue-
ron los honores que se no hacían. 

Comenzó el desfile. 
Delante, la banda de música, que una vez rebasado el 

lugar de honor que ocupábamos, se aisló de la columna y 
fue a situarse frente a nosotros, tocando mientras desfila-
ban las tropas; éstas se componían de infantería, artillería 
y caballería, uniformadas de paño de campaña, y tocadas 
con sombrero y no con casco de acero; serían unos mil 
quinientos hombres; un Batallón de Infantería, uno de 
artillería y un escuadrón montado. Armamento, espada y 
pistolas los oficiales; el conocido fusil Springfield la tropa, 
y la artillería con cañones tirados por caballos. El ganado, 
gordo, demasiado gordo; abundaban los caballos tordillos. 
El personal fuerte, no muy joven; corporaciones enteras 
de personal negro. Un desfile mediano, que en nada sor-
prendió a ninguno de nosotros ni por su marcialidad un 
tanto desaliñada, ni por su armamento, un tanto anticua-
do. Aquello no podía ser una demostración de eficiencia 
del Ejército que íbamos a inspeccionar.
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Dándose cuenta los militares norteamericanos de la 
impresión que quizás tendríamos los visitantes, se apresu-
raron, por conducto del Teniente Coronel Benítez, a ha-
cernos una aclaración.

—Señores, nos dijo, esto que ustedes han visto, no 
constituye propiamente parte de nuestras unidades com-
batientes. Estas son tropas veteranas, que forman parte 
de la Guarnición de Washington, y con las cuales se ha-
cen honores a los visitantes extranjeros. Nuestras tropas 
verdaderamente de pelea las verán ustedes en sus visitas 
a Fort Benning, Fort Sam Houston, Fort Sill y Fort Knox.

Realmente, aquellas tropas no podían ser parte demos-
trativa del naciente poderío militar del gran país de norte.

*
Allí mismo, dentro del recinto de Fuerte Myers, estaba 

la residencia del General Marshall, donde sería la recep-
ción social. El General Marshall, lo mismo que los altos 
Jefes del Estado Mayor y la oficialidad del Fuerte, tenían 
allí sus alojamientos. Casas amplias y cómodas, más o me-
nos grandes, según las familias numerosas o reducidas que 
albergaban, y según también la categoría del general, jefe, 
oficial o sargento a quien correspondieran. La casa del Ge-
neral Marshall, desde luego, era la mejor de ellas.

Ya había allí una gran cantidad de militares y civiles, 
acompañados de sus esposas. El General Marshall y su se-
ñora nos recibieron, y nos presentaron a toda aquella gente. 
Enseguida, gran cantidad de high-balls, de whisky escocés, 
canapés surtidos, y nueces y cacahuates salados. Desorden 
de gente elegante revolviéndose entre sí constantemen-
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te, como si no encontrara cada uno un sitio apropiado en 
donde permanecer o una compañía adecuada para conver-
sar. Palabras inglesas, francesas, españolas y portuguesas 
en el ambiente; calor, whisky, bocadillos, nueces, humo 
de cigarrillos, pisotones, Excuse me…, I am Miss…, Beautiful 
uniform…, I am Colonel X…, Mucho gusto…, Merci bien…, 
With mush pleasure…, Thank you…, Thank you…

  Más high-balls, más cigarrillos, más calor, más humo… 
—Una recepción diplomática, me decía un amigo, es 

esa reunión de gentes a quienes generalmente no se cono-
ce; se bebe, se fuma, se come, se habla, y no sabe usted ni 
qué está comiendo ni qué está bebiendo ni que está fuman-
do ni qué está hablando. A veces se le acerca una señora, 
le pregunta una cosa y cuando va usted a contestarle, ya la 
señora desapareció y está en otro grupo de personas pre-
guntando quizás lo mismo que antes le preguntó a usted.

Se necesita un amplio y concienzudo entrenamiento 
para no salir loco de una reunión de esas.

Y ya que estamos hablando de recepciones diplomáti-
cas, al día siguiente fuimos a una que nos ofreció el Mayor 
General Jefe de la Sección Segunda del Estado Mayor, el 
que por su cargo del Servicio de Inteligencia, estaba obli-
gado a tener que ver con nosotros en nuestra visita. Fue 
en el amplísimo salón del Club de Oficiales del Ejército. 
Aquello fue un poco diferente para nosotros, pues fue más 
formal; tan formal que nosotros los visitantes no tomamos 
ni un high-ball, ni probamos un bocado.

El General y sus esposa, cerca de la entrada principal 
recibían a las gentes; nosotros, a su lado, formábamos, en 
orden alfabético, una larga fila. Éramos el lugar de honor, 
la receiving line o línea de recepción.
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Comenzó el desfile interminable de matrimonios; el 
caballero por delante, su señora detrás de él; altos Jefes mi-
litares, seguramente los más destacados del Estado Mayor 
del Departamento de Guerra, de la Guarnición de la Pla-
za; todos los attachés militares extranjeros acreditados en 
Washington. 

A esto hay que agregar que en Washington tienen re-
presentación diplomática todos los países del mundo, y 
que sus agradados militares y navales no son sólo una per-
sona, sino generalmente varias.

Todos los Embajadores de nuestros países de toda la 
América Latina y una porción de gente más.

La recepción era de siete a nueve. A las siete y un mi-
nuto comenzamos a estrechar manos y a oír nombres de 
personas, a la vez que decíamos nosotros nuestro grado, 
apellido y la nación que representábamos. Duró aquel des-
file las dos horas justas de la recepción, pues a las nueve en 
punto se fue todo el mundo, inclusive nosotros, sin haber 
tomado un trago o un bocado.

Me contaron que, en la recepción anterior, del todo 
semejante a la nuestra, que le habían ofrecido al primer 
grupo de militares latino-americanos (Bolivia, Uruguay, 
Costa Rica, Guatemala, Santo Domingo, Colombia, Pana-
má, Honduras, Perú), el Delegado de Colombia, cumpli-
do y ceremonioso militar, que tenía por norma en la vida 
social besar la mano de las damas a quienes saludaba, se 
puso a besar manos de señoras en aquel desfile intermina-
ble y acabo a las dos horas de tanto besar manos de damas 
y estrechar las de hombres, con un humor de toditos los 
demonios. 
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Si es cierto que no saboreamos nada en aquella re-
cepción, en cambio conocimos, aunque fuera de nombre, 
a infinidad de gente, y vimos los uniformes de todos los 
Ejércitos del mundo, porque hasta los alemanes, los ita-
lianos y los japoneses estaban allí. Los Estados Unidos no 
entraban todavía en la guerra, aun cuando ya eso se venía 
venir a pasos acelerados. 

*
El primer día en Washington fue duro; los siguientes 

no le fueron en zaga.
Banquetes oficiales con sendos discursos, recepciones, 

visitas a lugares históricos y a monumentos célebres. Tres 
días de trajín intenso y un tanto monótono. 
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Capítulo II

 
En un magnífico avión especial, salimos de Washington 
una mañana. Era realmente entonces cuando comenzaba 
nuestra gira. Íbamos todos los militares latino-americanos, 
el imprescindible Teniente Coronel Benítez, el Capitán 
Crystal y el General Greely, Jefe del grupo. En otro avión, 
que volaba al lado del nuestro, viajaba un gran número de 
periodistas y fotógrafos, que nos acompañaría en toda la 
gira para enviar diariamente a sus periódicos copiosa in-
formación escrita y gráfica. Iban también camarógrafos de 
los noticieros cinematográficos; por cierto que dos de ellos 
eran cubanos, y se decía que iban contratados directamen-
te por el Coronel José Pedraza, compañero nuestro de gira. 
Y así debe haber sido, porque el objetivo de los lentes de 
sus cámaras era exclusivamente él y su ayudante. Nuestra 
primera etapa sería Fort Benning, Escuela de Infantería 
y sede de una División del Arma. Después iríamos a San 
Antonio, Texas; a Fort Sam Houston, sede de dos Divisio-
nes y campos de aviación de Kelly Field y Randolf-Field, 
con su Escuela de cadetes de aviación; más tarde a Fort 
Sill, Oklahoma, Escuela de Aplicación de Artillería; en 
seguida a Fort Knox, Kentuchky, Escuela de Tanques y 
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sede de una División blindada. De allí a Detroit, la famosa 
ciudad industrial; visitas a las fábricas de Ford, Chevrolet, 
etc. De Detroit a New York. De New York, después de vi-
sitar la Escuela Militar de West Ponit, a Langle Field y Fort 
Monroe, Escuela de Artillería de Costa y base aéro-naval. 
Nuevamente a Washington, para volar finalmente a Mia-
mi, Florida, cruzar el Golfo de México y visitar las defensas 
de la Zona del Canal de Panamá. En cada punto que íba-
mos tocando, invariablemente nos recibía y nos despedía 
el Comandante del Fuerte y los miembros de su Estado 
Mayor. Un Batallón con bandera y música nos hacía hono-
res, y una Batería lanzaba los diecinueve cañonazos regla-
mentarios. Invariablemente también, revistábamos a las 
tropas que nos rendían honores y éramos conducidos a los 
alojamientos preparados, a los campos de demostración de 
pruebas, a los banquetes o a las recepciones en cómodos 
automóviles militares, ostensiblemente numerados en el 
parabrisa, y con la bandera de cada uno de los países de las 
personas que los ocupábamos. Motocicletas militares y de 
la policía local nos escoltaban, y nos abrían paso haciendo 
funcionar incesantemente sus poderosas sirenas.

Benítez era el encargado de prevenirnos con toda 
oportunidad, describíendonos el desarrollo del programa 
de cada lugar y nos traía, como vulgarmente se dice, del 
rabo, para que todo se hiciera al pie de la letra. El “Sar-
gento” Benítez, como cariñosamente le apodábamos, era 
el alma de la gira.

Nuestra actividad diaria comenzaba invariablemente a 
las ocho de la mañana, después de haber desayunado; se 
suspendía al mediodía, para tomar un lunch ligero, y pro-
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seguíamos viendo demostraciones o examinando sistemas 
o armamentos hasta las cinco de la tarde. Un corto descan-
so para aseo personal y, a la siete de la noche, recepción 
o banquete, generalmente en el Club de Oficiales de cada 
Fuerte. A las once, a dormir, para seguir al día siguiente en 
igual forma. 

No voy a hacer a ustedes, estimados lectores, una re-
lación detallada de toda la gira que resultaría larga y quizá 
monótona; sólo les narraré los puntos más sobresalientes 
o pintorescos, que cautivaron mi atención.

En Fort Benning una División completa, tipo triangu-
lar, desfiló ante nosotros con todo su armamento y todos 
sus vehículos. Tres Regimientos de Infantería de a tres 
batallones; un Batallón de Artillería de a seis baterías; un 
Batallón de Ingenieros; uno de Sanidad y otro de Inten-
dencia. Total trece mil y pico de hombres. 

Se nos hicieron demostraciones allí con las nuevas 
armas recién estrenadas, el fusil automático Garam, el ca-
ñón de 105, el cañón anticarro calibre 37. Vimos el descen-
dimiento de un pequeño grupo de paracaidistas (apenas 
comenzaba esta actividad). 

Un tema táctico, en el que se usó preferentemente el 
humo segando el objetivo batido, y una inspección minu-
ciosa del armamento y el equipo nuevo de la infantería, 
del material eficiente y completísimo de un Batallón de In-
genieros: palas mecánicas para mover tierra, barrenas para 
colocar pilotes, material para puentes, planta de luz y fuer-
za eléctricas, purificadores de agua para hacerla potable, ta-
lleres de reparación de armas y vehículos, etc. Una fuerte 
corporación de tanques desarrolló ante nuestra vista un 
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interesante tema de ataque a una posición fuertemente 
defendida, usando proyectiles reales y sirviendo de apoyo 
a un Regimiento de Infantería que, finalmente, ocupó la 
posición batida. Pequeños aviones sirvieron de enlace en-
tre el mando y las facciones atacantes. Dirigió y actuó en 
este tema el Brigadier General Patton, más tarde héroe de 
la Gran Guerra. Inspeccionamos los nuevos tanques del 
Ejército, de tipo ligero, mediano y grande. 

En San Antonio desfilaron ante nosotros dos Divisio-
nes triangulares. Una de ellas, la famosa Segunda División 
que tanto se había distinguido en la guerra europea de 
1914-18, la mandaba cuando nuestra visita el Mayor Gene-
ral Walter Kruger, más tarde héroe de la guerra en el teatro 
de Filipinas.              

En Randolf Field presenciamos una solemne parada de 
ochocientos cadetes de aviación y un desfile de aviones.

En San Antonio también el desarrollo de un tema para 
artillería, con profuso consumo de granadas de todos tipos. 

En Fort Sill, Escuela de Artillería, se nos mostró todo el 
material de artillería usado por el Ejército, desde el peque-
ño de montaña hasta el poderoso cañón de costa. Se nos 
hizo una demostración de educación de caballos, pues Fort 
Sill, además de Escuela de Artillería lo había sido, hasta en-
tonces, también de Equitación. Presenciamos allí mismo 
un ejercicio de tiro por varias baterías de control eléctrico 
de fuego, accionado por una sola persona y operando so-
bre un objetivo indicado por aviones en vuelo de recono-
cimiento, fotografiando el punto que debería batirse y en-
viando la negativa a las baterías amigas, para ser revelada y 
dar al Comandante la idea exacta del blanco por batir.
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Fort Knox, entrenamiento de tropas tanquistas y uni-
dades blindadas, nos mostraron una división entera blin-
dada, en desfile, y un amplio tema táctico en que tomó 
parte exclusivamente gran número de tanques usando 
proyectiles reales. Dos grandes torres metálicas instaladas 
en magnífico lugar, eran el observatorio mejor elegido para 
presenciar la operación. 

Inspeccionamos tanques y vehículos, armamentos y 
municiones, Escuelas y Talleres. 

Fort Knox, como todos los demás fuertes, además de 
sus magníficos y sencillos edificios para oficinas, talleres, 
cuadras para personal, para vehículos, almacenes, zona 
residencial para oficiales, jardines, iglesias, teatro, casinos 
para oficiales o tropa, campo de aterrizaje para aviones, 
etc., contaba con amplísimos terrenos planos y accidenta-
dos suficientemente extensos para maniobras de tropas y 
ejercicios de tiro. 

Pudimos estimar debidamente en Detroit las grandes 
industrias automovilísticas, que pocos meses después ha-
bían de convertirse en fábricas de aviones, tanques y vehí-
culos militares exclusivamente.

Desde el aire apreciamos con bastante detalle la mag-
nitud de las Cataratas de Niágara. 

Volamos sobre New York lo suficiente para apreciar su 
grandiosidad y aterrizamos en el Campo La Guardia. Era el 
último día de la Exposición Universal, y allí nos llevaron a 
admirar, a paso de carga, todo lo que podía verse en un día. 
Subimos a los altos edificios, fuimos a los teatros y oficial-
mente visitamos al Comandante del Primer Ejército Ameri-
cano, Teniente General Drum, en su Cuartel General de la 
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Isla del Gobernador, donde fuimos recibidos con honores 
y presenciamos el desfile de un Regimiento de Infantería.

Visitamos la famosa Academia Militar de West Point, 
revisando a sus dos mil cadetes uniformados de gran gala, 
y cada uno de nosotros les hizo entrega de una Bandera de 
nuestro país. Desfilaron después ante nuestra presencia con 
su magnífica gallardía, llevando a su frente desplegadas las 
banderas con los colores de todo el continente americano. 

El vetusto Fort Monroe nos mostró sus gruesos muros 
y sus defensas costeras, y la anexa Langle Field, Base Aé-
rea Naval, nos mostró una gran cantidad de aviones mili-
tares de todos los tamaños, existentes en aquel entonces. 
Allí mismo se nos hizo una demostración de bombardeo y 
ametrallamiento por aviones sobre blancos costeros.

De Langle Field regresamos a Washington para des-
pedirnos del General Marshall y continuar en viaje de 
Inspección a la Zona del Canal de Panamá. Conocimos 
allí el famoso canal con sus exclusas y sus márgenes mon-
tañosas cubiertas de tupidísima vegetación tropical; sus 
potentes baterías de enorme alcance, sus sistemas de mi-
nas; sus cerros perforados; sus grandes concentraciones 
de tropas, aviones y barcos de guerra, y se nos dio una de-
mostración por tropas de montaña y sus sistemas de duro 
entrenamiento. 

En cada ocasión, como estaba previsto, correspondía 
a cada uno de nosotros, en orden alfabético, contestar en 
cada banquete el ofrecimiento que de él nos hacía el Co-
mandante Militar del punto. No había oradores buenos 
entre nosotros; tampoco eran mejores nuestros camaradas 
del Ejército norteamericano. Hablábamos sin rebusca-
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mientos y con sencillo lenguaje de soldados. Benítez tenía 
a su cargo traducir al inglés nuestras palabras. Lo hacía 
siempre con bastante corrección y general aquiescencia de 
todos los presentes.        

A mí me tocó, por el turno, hablar en New York en el 
banquete que nos ofreció en su Cuartel General de la Isla 
del Gobernador el Teniente General Drum. Era entonces, 
quizás, después de Marshall, la figura más vigorosa del 
Ejército norteamericano.  

Habló él como venía siendo costumbre o plan de todos 
ellos, de la seguridad de una nueva guerra en que entrarían 
los Estados Unidos; indicó el peligro que correría todo el 
Continente Americano y la necesidad de mutua coopera-
ción. El totalitarismo amenazador y la necesidad de pro-
teger y defender las ideas democráticas.   
 
Todavía no había guerra en América y los alemanes inva-
dían a Francia. Era seguro que los Estados Unidos pronto 
se verían precisados a tomar parte en la contienda. Ya esta-
ba en pie el alistamiento obligatorio. México, en la pasada 
guerra, había podido permanecer neutral; en la futura in-
minente guerra yo estaba seguro que sería imposible con-
servar la misma actitud. Fatalmente, México tendría que 
tomar una postura precisa y lo lógico, dada nuestra ideolo-
gía, sería estar contra las dictaduras. Neutrales, no podría-
mos serlo; partidarios de Hitler y Mussolini, imposible.

Pensé mucho mi pequeño discurso y con audacia lo dije.
En primer término, di las gracias al General Drum por 

las atenciones que tenía para el grupo de militares latinoa-
mericanos visitantes y, después, contestando sus insinua-
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ciones, dije que en México, ante la presencia de la guerra 
que llegara hasta América, respondería absolutamente res-
paldando la democracia. La guerra nos encontraría unidos 
ante un enemigo común. 

Mis palabras causaron grandísima sensación y profun-
do entusiasmo. Los grandes diarios de New York y los de 
todos los Estados Unidos, publicaron en primera plana 
aquello que yo dije. 

El tiempo, un corto tiempo, me dio la razón. No hubié-
ramos podido ser neutrales, ni aún queriéndolo intensa-
mente; los alemanes hundieron barcos nuestros, y nuestro 
propio decoro nos obligaría irremisiblemente a tomar un 
camino definido. 

Cuando llegamos, en nuestro recorrido, a San Anto-
nio, Texas, me sentía yo casi en mi casa; por algo fue nues-
tro aquello hace cien años y hay tanto mexicano habitando 
allá. Hasta el anciano Teniente General Bress, Comandan-
te del Tercer Ejército, era mi amigo de tiempo atrás. Es fa-
moso el “chile con carne” que allí todos creen que es plati-
llo mexicano. 

En un banquete que nos dieron, figuraba el famoso pla-
tillo y tocó la coincidencia de que el Alcalde de San Anto-
nio, persona jovial y alegre, estuviera sentado frente al serio 
General Escudero Otárola, que llevaba implacablemente su 
vistoso uniforme de estilo alemán.  

—General, what is your country?, preguntó el Alcalde.
—Chile.
—¡Oh! Chile, ¡Chile con carne!
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Claro que no entendió ni pizca el General Escudero.
—Hay un Sargento de la Música que desea hablar con 

usted, me dijo cierta ocasión en Fort Benning el Teniente 
Coronel Benítez.

—¡Qué raro! Lo veré con gusto.
A poco llegó el Sargento, que a la legua se le conocía su 

procedencia mexicana.
—Mi General, dijo cuadrándose, yo soy mexicano y lo 

he conocido a usted en México cuando yo militaba con mi 
General Murguía, que en paz descanse.

—¡Ah! ¿Usted es mexicano? ¿Usted anduvo con Mur-
guía?

—Sí, yo anduve con el General Murguía hasta que se 
acabó el Gobierno del Señor Carranza. Yo era de la música, 
es mi oficio.

—Y cómo vino a dar aquí?
—Pues me vine a San Antonio cuando se acabó aquel 

Gobierno, y rodando de música en música, vine a caer al 
Ejército. Ya tengo en éste desde el año de 1920.

—¿Y le va bien?
—No puedo quejarme. Tengo buen sueldo, buen trato 

y dicen que no toco mal, mi hijo también es músico de la 
misma banda.

—¡Viera como se me enchinó el cuerpo ayer, cuando to-
camos delante de ustedes nuestro Himno Nacional!

—No se olvida la tierra, ¿eh?
—¡Qué se va a olvidar! Cada año, cuando tengo dere-

cho a vacaciones, ¿sabe lo qué hago?
—¿Qué?
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—Agarro a toda mi gente y me los llevo a Aguascalien-
tes, mi tierra. Allí pasamos todos los años la famosa Feria 
de San Marcos.

—¿Hay otros mexicanos más en el Ejército?
—¡Un chorro! Fíjese nomás en las tropas y verá cuánto 

morenito; son mexicanos o méxico-tejanos. Resulta mejor 
estar enrolado que trabajar en el campo.

—Me da mucho gusto estrechar su mano. Salude a los 
paisanos y dígales que no se olviden de su tierra.

—¡Qué se va uno a olvidar! ¡Viva México!

*
En cada lugar a que llegábamos, juntamente con el au-

tomóvil que se nos asignaba a cada uno de nosotros, desig-
naban también a un Jefe u Oficial norteamericano que nos 
sirviera de ayudante y trataban de que éste hablara nuestro 
idioma.

En Fort Knox, me tocó como ayudante un Mayor, 
cuyo nombre he olvidado. Edad madura, siempre sonrien-
te y audaz para hablar español. No cesaba de hablar, aún 
cuando dijera los mayores disparates. Tenía la idea de que 
hablaba castizamente. “Español de España”, decía, no de 
Centro o Sudamérica.

Explicándome una maniobra de Tanques me decía:
—Aquel collado serría ¡no!, serrá batido por artillería 

próximamente. Hasta sequi melanto autoco dista cuatro 
o cinco.

Claro que nada entendía yo. ¿Me estaría tomando el 
pelo?
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—Como tenga tantoco autosea otra vez vuelve; vuelve 
otra vez. Vosotros aunque fuego no basta también. 

—Amigo turulato le digo que no siga. Uno, dos, tres, la 
silla, el tanque, el cañón, ¿comprende?

—¡Oh! Muy bien. Collado batido adamo caminando. 
¿Tampoco?

—¡Tampico!
—Oh, yes!
Años después, durante unas grandes maniobras en 

Louisiana, a que fui invitado, me encontré con aquel mi 
conocido de Fort Knox. Estaba metido en una trinchera 
camuflada y, al verme llegar junto con el General Hodges, 
saltó del foso gritándome:

—Alló mexican General, you remember me?
—¿Qué hubo, amigo? ¿Ya no habla español?
—Seguro que sí. Oiga, fíjese: ¡Esta camisa camina! 

¿Está bien?
—All right!

*
Un Coronel de aviación, nacido, según me dijo, en Las 

Cruces, Nuevo México, fue mi ayudante en Detroit. Me 
decía que era mexicano. ¡Claro, había nacido en Nuevo 
México! Hablaba un español quijotesco, salpicado de in-
glés malo y de malas razones castellanas.

Me tuteo desde el primer momento.
—Yo conozco México, tu país.
—¿Siií?
—He estado en Ciudad Juárez, en Ojinaga; en Nogales 

también. 
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—Casi nada.
—Cualquier voy juyendo hasta México City.
—Te gustará.
—Sí; espero no encontrar tanto gringo allá… ¿No te 

parece que esto de saludar con la mano a tanta gente, son 
puras tarugadas?

—Hombre, mira; la verdad…

*
Me agradaba conversar con el anciano General Mohr, 

de la Argentina; su modo de hablar tan peculiar me satis-
facía mucho. 

—¡Qué gusto me da, camarada, el haberlo conocido! 
—A mí mucho más, mi General.
—¡México!, ¡hermoso país, ché!
—Lo conoce?
—Pero si yo soy mexicano, pues!
—Cómo!
—Nací en Buenos Aires, en la calle México; decime: 

soy o no mexicano. Y vos sos también argentino.
—Yo no nací en la calle de la Argentina. 
—Pero os llamás Urquizo y el General Urquiza es un 

héroe de la Argentina. Cuestión de una sola letra, ché 
amigo. Y para sintetizar esta amistad nuestra, yo le rega-
lo esta banderita de mi país y vos me obsequias con una 
mexicana.

—Encantado, mi General.
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*
El General Mohr, Inspector General del Ejército de 

la Argentina, es un hombre de edad, atento, serio, parco 
en palabras, que inspira respeto; en cambio, su ayudan-
te, el Teniente Coronel Lanús, es el reverso. Estaba éste 
empañado en hacerse entender de las personas que sólo 
hablaban inglés, con su lenguaje castellano, o más bien, 
castellano-argentino, mescla del “vos” y el “ché” en una 
forma pintoresca y graciosa. Su colega, el Coronel argen-
tino Zanni y el Coronel chileno Blanlat Reissig, se enten-
dían admirablemente, y cuando no tenían que contender 
en esfuerzos de idioma con nuestros primeros americanos, 
eran la nota alegre del grupo. 

—Me agrada mucho oír conversar a los argentinos, les 
dije un día, hablan ustedes en una forma agradable, pinto-
resca, mescla quizás de español, italiano, caló; qué sé yo.

—Posiblemente ocurra que no comprenda a veces 
cuanto decimos. 

—No, eso no; comprendo bien cuanto dicen. 
—A que no. 
—A ver. 
—Oiga nomás:
“La juna se va al humo y en la esquina
La chamuyan los dos, pero él la engrupen
Se requinta el chefún, fuma y escupe
Y se ajunta a la arisca percantina.
Ella bronca, él la ensucia y se la indina
Y aunque una cana de bolada ligue
Se retoba y le bate –nunca servir pa’ la chacota.
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—————

Y ahí nomás sobre el pucho un castañazo
Deja caer el tigre bacanazo,
Que es el pasao del barrio y no se es macana
Y aunque ella se piantó sin darle bola,
A él un botón lo cata y lo engallola
Por cargarle el carrito a su fulana”.

—¿Ha entendido?
—Hombre, la verdad…
—Pues eso es sencillamente una tragedia de amor hecha 

tango.
—¡Macanudo, ché! 

*
Una noche, en Langle Field, durante la acostumbrada 

diaria recepción social, fui presentado a un señor civil, ba-
jito, delgado y pulcramente vestido de etiqueta. Me habló 
en mi idioma. Me dio un gusto poder conversar con aquel 
señor, tanto más que me dijo desde luego que él había resi-
dido largo tiempo en mi país. 

—¿En qué año estuvo usted en México?
—¡Oh! Hace mucho. Fue en la época de aquel funesto 

Carranza.
Ya no me gustó aquella referencia. 
—Yo fui, continuó, Encargado de negocios de los Es-

tados Unidos en México, durante la otra guerra. Buena 
batalla y muchos sinsabores tuve yo entonces en México.

Entonces recordé claramente a aquel señor. Era Sum-
merlin; había habido dificultades en aquel tiempo, debido 
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a la actitud del Gobierno mexicano, y a la actitud del pue-
blo de México, francamente de simpatía a los alemanes.

—Recuerdo, seguía diciendo, cierta vez en que tuvi-
mos que ir, todo el Cuerpo Diplomático a la Cámara de 
Diputados, la rechifla que nos hicieron a los americanos y 
la ovación que el pueblo hizo al Agregado Militar alemán. 

Ahora no es igual. Son otros tiempos y otras circuns-
tancias.

Sonrió incrédulo y comentó:
—¡Ojalá, así sea!

*
El Coronel Pedraza, de Cuba, era el más adinerado de 

todos nosotros. A mi ayudante le había contado él de él, 
que sólo como primeros gastos de ellos dos, habían llevado 
a los Estados Unidos quince mil dólares. Dos fotógrafos 
contratados especialmente por ellos se ocupaban en tomar 
fotos y hacer funcionar la cámara cinematográfica, siendo 
el objetivo único el Coronel de Cuba.  

El General Rigoberto Reyes, de Nicaragua, estaba em-
peñado en demostrarme que Sandino había sido un ban-
dolero y no un héroe, como se le consideraba en México, y 
al efecto me proporcionaba abundante literatura sobre el 
particular.

*
Cuando regresamos a Washington, nos despidió ofi-

cialmente el General Marshall con un gran banquete al 
que asistieron los Embajadores de nuestros países y gran 
número de destacadas personalidades del gobierno. En su 
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discurso volvió a referirse al mismo tópico de un aproxima 
guerra, y al esfuerzo que hacían los Estados Unidos para 
salir avante en el desgraciado evento. “Yo tenía una gran 
responsabilidad en este viaje de ustedes. Reconozco el pe-
ligro que encierra volar tanto; afortunadamente han regre-
sado a Washington sin novedad y me siento tranquilo y 
satisfecho”.

Bueno, pensaba yo mientras eso decía, él está tranqui-
lo porque hemos regresado a Washington sin novedad, 
pero todavía nos falta mucho a todos nosotros para llegar 
con bien a nuestra tierra.

Contestó adecuadamente nuestro decano el General 
Mohr, dando las gracias por todas las atenciones recibidas 
y haciendo un cumplido elogio al Ejército norteamericano 
en pleno desenvolvimiento.

*
Unos días de descanso en Washington y el regreso de 

cada Delegación militar a su país, por aire o por mar, y con 
diferentes itinerarios.

Un día, antes de partir, se cayó cerca de New York un 
avión de pasajeros y murieron todos sus tripulantes. El día 
de nuestra partida hacía un tiempo pésimo, y hubo difi-
cultades para que aterrizara el avión que procedente del 
Norte nos recogería en Washington para llevarnos hasta 
Miami, Florida. Salimos, ya obscureciendo, entre nubes, 
frío y lluvia. En el largo trayecto de siete horas de vuelo, 
aterrizamos tres o cuatro veces, y otras tantas levantamos 
de nuevo el vuelo; todo ello de noche ya, y en campos más 
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o menos alumbrados. Pasamos un gran trayecto por sobre 
el mar, y sólo se veían a lo lejos las señales luminosas de la 
costa un tanto cercana.

A las once y media de la noche llegamos a Miami. Un 
Mayor del Ejército Americano nos esperaba a mí y al Ma-
yor Huttich Palmer, mi acompañante. Las otras delegacio-
nes militares se habían adelantado a nosotros, y otras iban 
a salir de New York hasta días después.

Apenas descendimos, me dijo el Mayor que un Coro-
nel mexicano, que radicaba allí, quería saludarme. Era el 
Coronel Xavier Ordoñez, antiguo compañero y amigo que 
reside en los Estados Unidos desde hace años. 

Ordoñez nos tomó por su cuenta, y se empeño en que 
a esas horas, y dado que saldríamos para Panamá a la ma-
ñana siguiente a muy temprana hora, conociéramos la 
cuidad. Fue una labor imposible; nos subió a su automóvil 
y a toda máquina nos mostró la ciudad, ya casi desierta a 
esas horas. Calles iluminadas con anuncios comerciales, 
grandes hoteles, puentes, paseos a orillas del mar, carrete-
ras circundantes de la población, etc. Recorrimos cuanto 
nos mostraba a toda velocidad de automóvil que conducía; 
llevábamos una carrera vertiginosa.

El Mayor Huttich Palmer me comentaba después:
—Yo, francamente, tenía más miedo dentro del carro 

del Coronel, que durante el último viaje.
Y le sobraba razón.

*
Al día siguiente, antes de salir el sol, emprendimos de 

nuevo el vuelo. Avión estratosférico de cuatro motores; 
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treinta pasajeros, toda comodidad interior, cocina y ex-
celente comida a bordo. Volamos encima de las nubes y 
apenas, durante un lapso despejado, pudimos ver a nues-
tros pies el mapa de Cuba que cruzamos a gran altura en 
la línea Matanzas-Cienfuegos. Este viaje se hacía normal-
mente en dos días de vuelo, descansando durante la noche 
en alguna isla del desierto antillano; ahora se hace en sólo 
cinco horas. 

El General Rigoberto Reyes, de Nicaragua, no le daba 
ninguna importancia al vuelo.

—Estamos muy seguros, decía, si alguna desgracia 
ocurriera, el avión puede acuatizar y esperar flotando a que 
venga el auxilio.

Uno de los de la tripulación le aclaró:
—No, señor, este aparato no está acondicionado para 

acuatizar.
—Entonces, ¿si nos caemos?...
Cambió por completo su optimismo y no veía la hora 

ya de llegar a nuestra meta ese día: Balboa.  
Primero una bahía anchurosa, caserío de las ciudades 

del lado del Atlántico. Cristóbal, la ciudad americana, y 
Colón, la panameña. Después, un canal angosto, unos la-
gos, lomerío y montañas, cubiertas de vegetación exube-
rante. Finalmente, hacia el Pacífico, Balboa, lado america-
no, y Panamá, capital de la República.

Nada extraordinario. Mucho calor, música, cañonazos, 
tropa formada y los saludos de rigor. Allí, a nuestra vista, 
entre el follaje de las colinas, dentro de las mismas, están 
las formidables defensas del Canal. Esas defensas vedadas 
para los civiles, para los mismos militares no comisionados 
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allí mismos, y mucho más vedado aún para los extranjeros, 
nos fueron mostradas a nosotros.

*
El General Rigoberto Reyes me había dicho desde la 

víspera de la partida de ambos a Panamá y con destino fi-
nal a nuestros respectivos países:

—Camarada, hemos hecho una buena amistad en este 
viaje. Hemos sido buenos compañeros y hasta la circuns-
tancia de nuestra distribución en orden alfabético, nos ha 
colocado siempre uno al lado del otro.

—Así es, General.
—Ya he telegrafiado al  Secretario de Relaciones de mi 

país para que mañana, cuando lleguemos a Managua, en 
donde yo me quedaré y usted continuará a Guatemala y 
México, esté en el Puerto Aéreo y le haga a usted un reci-
bimiento digno.

—Pero si yo no soy diplomático ni llevo ninguna mi-
sión a Nicaragua. Somos militares y nuestra comisión fue 
sólo a los Estados Unidos. 

—Todo eso no importa; a usted se le recibirá digna-
mente en Managua. Yo me encargo del ello.

—Pero usted…
—Yo en mi tierra soy figura grande. Después del Presi-

dente… ya verá nada más.
Partimos al día siguiente. Últimos honores militares, 

en el Puerto Aéreo y despedida afectuosa del Comandante 
de la Zona del Canal, su Estado Mayor y los Embajadores 
de nuestros países, que también fueron a dejarnos.
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Reyes iba contento, muy contento, pues unas cuantas 
horas solamente le separaban de su patria. No cesaba de 
de convencerme y de repetirme lo del recibimiento de que 
seríamos objeto a nuestra llegada a Managua. 

David, primera parada, todavía en territorio panameño.
San José de Costa Rica; magnífico campo aéreo, alegre 

edificio de oficinas y salones de espera. El Coronel Valen-
zuela, costarricense, nos recibió en el Puerto y nos obse-
quió en el bar con una copa de champagne.

La siguiente parada sería en Managua.
El General Reyes me iba describiendo su país a medi-

da que volábamos sobre él. En cierto modo, iba haciendo 
lo mismo que yo hice antes con él en el viaje de México a 
Tampico. 

Un gran lago, y aterrizamos.
Yo esperaba ver soldados, oír música, algo.
Nada, absolutamente nada.
La gente, seguramente acostumbrada a ver llegar a los 

aviones, y ni un representante oficial. 
El General Reyes y su ayudante bajaron sus equipajes. 

Estaba él verdaderamente apenado, sin saber qué decir. 
Yo procuraré hacerle breve aquel trago amargo, y me des-

pedí de él mucho antes de que el avión reanudara el vuelo.
En San Salvador nos esperaba el General Ponce con 

algunos oficiales de su Estado Mayor; se nos había adelan-
tado dos días y sabía de nuestro paso por allí.

Una parada de más en Tegucijalapa, Honduras, y final-
mente pernoctamos en Guatemala. Nuestro Embajador, 
el Cónsul General y el Agregado Militar mexicanos, nos 
atendieron durante el tiempo que permanecimos allí.  



53 

Al día siguiente, ya para abordar por última vez el avión 
que nos reintegraría finalmente a México, me dijo el Ma-
yor Caballero, nuestro Agregado Militar en Guatemala:

—¿Sabe usted, mi General, lo que ocurrió ayer a su 
compañero el General Rigoberto Reyes? 

—¿Qué le pasó?
—La prensa informa que fue detenido al llegar a Mana-

gua después de su viaje a los Estados Unidos. Que duran-
te su ausencia se descubrió un complot, del que sin duda 
era el alma del General Reyes, ya que en su casa encontra-
ron ametralladoras y armas y municiones en abundancia. 
Dado cómo las gastan los dictadores en estos países, no 
sería nada remoto que lo fusilaran.

*
No fusilaron al General Reyes, pero sí estuvo preso y 

perdió la confianza de su Jefe el General Somoza, Presi-
dente de Nicaragua.

Pocos días después de su llegada, le pasó algo parecido 
a otro colega, el General Nicolás Delgado, Comandante 
del Ejército del Paraguay; quiso dar un golpe militar o algo 
asó, y tuvo que abandonar la carrera, exiliándose creo que 
en Argentina.

Al Coronel José Pedraza, de Cuba, le pasó otro tanto 
meses después de su regreso. Descubrió el General Batista 
que Pedraza iba a efectuar un movimiento sedicioso, le-
vantando al Ejército, La Policía y La Marina, logró domi-
nar la situación y expulsar a Pedraza de Cuba.
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Los demás…
Tiempo más tarde, el General Ponce, de El Salvador, 

dio un golpe militar y llegó a ser ministro; al poco tiempo 
fue derribado también. El Coronel Lavaud, de Haití, de-
rribó al Presidente y se constituyó en Directorio militar. 
El Coronel Urrutia del Ecuador, creo que también hizo 
algo inconveniente, y ya no está en servicio. Los Corone-
les Celis Paredes y Morán, de Venezuela, cayeron con su 
gobierno en un movimiento insurreccional. El General 
Goes Monteiro, de Brasil, llegó a ser Ministro de Guerra, 
hizo un movimiento militar contra don Getulio Vargas 
y siguió en su puesto en el Gobierno del General Dutra. 
El General Escudero, de Chile, también llegó al Ministe-
rio de Guerra y después fue retirado. El anciano General 
Mohr, de la Argentina, fue retirado por edad. El General J. 
Agustín Castro, mi Jefe, dejó de ser Secretario de la Defen-
sa Nacional con el cambio de Gobierno en México, y fue 
sustituido por el General Pablo Macías. Yo tuve que dejar 
el Estado Mayor de la Secretaria. 

Está América Latina nuestra, fogosa y siempre inquieta… 
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Capítulo III

Fui destinado como Comandante de la 8ª Zona militar, 
con Cuartel General en Tampico, Tamaulipas. A c a b a b a 
de pasar la incautación por nuestro Gobierno de los bar-
cos mercantes italianos y alemanes, anclados en Tampi-
co, en virtud del Decreto del 19 de abril de 1941, que res-
pondiendo a la postura de México como país neutral en 
la contienda europea, en sus consideraciones decía que, 
invocando la doctrina internacional mundialmente acep-
tada, incautaba los barcos de las naciones en guerra que 
estuvieran en aguas de su jurisdicción, para provecho del 
país incautador, previa adecuada indemnización.

Era justa tal medida, pues sólo en Tampico estaban 
surtos once barcos italianos y alemanes con una tripu-
lación como de novecientos hombres entre todos ellos. 
Constituía eso un peligro, y sería necesaria una vigilancia 
militar fuerte y costosa para las naves y sus tripulantes, vi-
gilancia que no sería recompensada por la misma neutrali-
dad nuestra.   

En virtud de las disposiciones del mencionado decre-
to, nuestro Gobierno, por conducto de la Secretaría de 
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Marina, tomó posesión de los buques tanques italianos 
siguientes, internados en Tampico:

“Tuscania” de 6,900 tons. que se denominó “Mina-
titlán”. “Vigor” de  6,500 tons. que se denominó “Amat-
lán”. “Genoano” de 6,606 tons. que se denominó “Faja de 
Oro”. “Americano” de 7,000 tons. que se denominó “Tux-
pan”. “Lucífero” de 4,000 tons. que se denominó “Potrero 
del Llano”. “Atlas” de 2,000 tons. que se denominó “Las 
Choapas”. “Stelvio” de 6,960 tons. que se denominó “Éba-
no”. “Fede” de  7,880 tons. que se denominó “Poza Rica”, 
así como del “Giorgio Fassio”, de 6,730 tons., internado en 
Veracruz, y que recibió el nombre de “Pánuco”. 

El decreto de referencia comprendió también a los bu-
ques alemanes de carga y pasaje, internados en Veracruz: 
“Orinoco”, de 9,000 tons. que se denominó “Puebla” y 
“Homeln” de 4,200 tons. que se denominó “Oaxaca”, y el 
de la misma clase italiano, “Marina O”, de 5,500 tons. que 
se denominó “Tabasco”, internado en Tampico.

Los mencionados buques se tripularon totalmente con 
personal mexicano, y se repararon por cuenta del Gobier-
no Federal de las averías que intencionalmente les causa-
ron a algunos de ellos sus tripulantes extranjeros, siendo 
después entregados todos esos barcos a la Administración 
de Petróleos Mexicanos, para su manejo y explotación, y 
los buques de carga general, a la Compañía de Mexicana 
de Navegación, que se organizó para recibirlos en arrenda-
miento según contrato firmado con la Secretaría de Mari-
na. Posteriormente, dicha Secretaría arrendó el “Puebla” a 
una compañía americana.

Al ser entregados los buques a Petróleos Mexicanos, 
la Secretaría de Marina dispuso que los capitanes, prime-
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ros y segundos oficiales de cubierta y de máquinas, los ra-
dio-telegrafistas y los jefes de máquinas, a bordo de dichos 
buques, fueran oficiales de la Armada, y suministró el per-
sonal necesario para dotar a los buques, que comenzaron a 
navegar tan pronto como fueron sucesivamente reparados 
y avituallados.

El Contra-almirante Luis Hurtado de Mendoza, que 
había desempeñado la comisión de incautar aquellos bar-
cos, noche a noche se paseaba por la Plaza de Armas de 
Tampico tomando el fresco, acompañado de su ayudante o 
de algún amigo. Ameno conversador, el Contra-almirante 
hacía invariablemente recaer su charla sobre la forma enér-
gica y rápida en que había llevado a cabo la incautación 
simultánea de todas las naves con tropas del 31º Batallón, 
que más tarde fueron relevadas por Infantería de Marina.

Los novecientos tripulantes alemanes e italianos des-
embarcados, pululaban por las calles de puerto sin ocupa-
ción alguna; la mayoría eran jóvenes y fuertes, se mescla-
ban con nuestros nacionales. Y con habilidad despertaban 
grande simpatía en la población. Eran ellos en mayor nú-
mero que los soldados que guarnecían la plaza: un peligro 
en ciernes que había que vigilar.

*
Mi Zona comprendía el Estado de Tamaulipas, excep-

tuando la frontera con los Estados Unidos que, por razo-
nes de mejor comunicación, correspondía a la 7ª Zona, con 
Cuartel General en Monterrey, Nuevo León.

Guarnecía la Zona de mi mando el 31ª Batallón de In-
fantería y el 29ª Regimiento de Caballería; meses después 
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se aumentaron los contingentes con el 28ª Batallón de 
Infantería y el 35ª Regimiento de Caballería. Se contaba 
asimismo con varios Regimientos de Agraristas armados, 
mandados por Jefes y Oficiales del Ejército, distribuidos 
por pelotones, según la ubicación de sus ejidos, dentro de 
la jurisdicción de aquel mando.

La matriz del 31ª Batallón estaba en Tampico, y en la del 
29ª Regimiento de Caballería en Ciudad Victoria; ambas 
corporaciones tenían sus efectivos distribuidos en mu-
chos destacamentos. Mi primera disposición fue concen-
trar en cada matriz la mayor parte de las tropas, para fines 
de instrucción. A la Caballería le previene que debería te-
ner su ganado dispuesto para efectuar marchas por tierra a 
la primera orden.

Gran alarma causó el Comandante del Regimiento mi 
orden preventiva, y en seguida fue a verme para hacerme 
notar la dificultad que implicaba la ejecución de aquella. 
No iba a ser posible que el Regimiento pudiera marchar a 
caballo. El ganado estaba en malas condiciones por lo es-
caso y caro del forraje; era insuficiente la cuota asignada 
para la manutención de las caballadas y, además, había la 
obligación de reponer, con la asignación de forraje, los ca-
ballos muertos o los inútiles por razón de edad. Si acaso, 
podría contarse con un escuadrón, y esto gastando en él la 
asignación del forraje de todo el Regimiento y dejando en 
la remonta el resto de la caballada. 

Viene aquí el caso hacer algunas consideraciones so-
bre el estado de nuestro Ejército, lleno de defectos; defec-
tos que algunos se han corregido y otros aún perduran.
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El personal es bueno; sufrido, pudiendo decirse que 
abnegado; es eficiente y fácilmente asimila la enseñanza. El 
reclutamiento de tropa es voluntario. No existe el servicio 
de Intendencia y cada soldado come de su haber en donde 
mejor le conviene, y lava su ropa, también como puede. 
El resultado de la falta de este importantísimo servicio se 
traduce en que el soldado “se junte” con una mujer para 
que le haga la comida y le atienda su ropa; tiene hijos, y se 
forma una familia trashumante, que anda con el soldado 
donde a éste lo lleva su servicio. Así pues, cada corpora-
ción tiene un número  de hombres determinado por la pla-
nilla orgánica, y un número indeterminado de soldaderas 
y niños hijos de soldados. El Batallón o Regimiento que se 
desplaza de un lugar a otro, lleva consigo a un pueblo en-
tero de mujeres, criaturas, animales domésticos y muebles 
y accesorios humildes, pero en cantidad.

El Estado Mayor nunca puede saber cuántos vehí-
culos se requiere para el traslado de una corporación, ni 
tampoco puede saber la resistencia de las tropas, buena o 
mala; más bien mala que buena, no la conoce. Nunca hay 
suficientes habitaciones para las familias de los soldados, 
y viven ellos y sus gentes en unas condiciones verdadera-
mente antihigiénicas.

El mando de las corporaciones no es malo en general, 
pero ha habido favoritismo y complacencia para los man-
dos de caballería, en donde especulan impunemente con 
el dinero de los forrajes. El Comandante de un Regimien-
to de Caballería atiende más preferentemente lo relativo al 
ganado que la instrucción del personal y su eficiencia. Ge-
neralmente, el ganado está pastando en la remonta y algu-
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nos caballos para el oficial, y si acaso un escuadrón, está en 
los macheros del Cuartel alimentándose con grano y paja.

A la tropa se le paga cada cinco días y son entonces el 
Capitán Comandante de la Compañía, Escuadrón o Bate-
ría, quienes adelantan haberes cobrando fuertes réditos, 
presionando a la tropa para aceptar préstamos y extorsio-
nándola con fuertes fatigas cuando no los aceptan.

El equipo es mediano. Los uniformes de paño moles-
tan por lo burdo del género, salpicado de fibras duras. La 
ropa de kaki es de color reglamentario verde mientras no 
se lava; después de la primera lavada, con el sol se va acla-
rando el color hasta volverse blanco. El pantalón de mon-
tar para jinetes e infantes es incómodo. El calzado dura 
poco, por su mala calidad. Las monturas (galápagos) no 
son malas, pero les faltan bolsas o cantinas.

El armamento portátil, nuestro mosquetón, es bueno. 
Nuestra ametralladora “Mendoza” es buena. Las municio-
nes y los morteros son también buenos. Nuestros cañones 
de 75mm., tirados por mulas, vienen sirviendo desde el 
tiempo de don Porfirio, en consecuencia están inútiles ya. 

A todo lo anterior hay que agregar que las tropas del 
Ejército se utilizaban en sinnúmero de destacamentos para 
dar garantías, para respaldar autoridades, para perseguir 
abigeos, para escoltar trenes, para dar seguridad a carrete-
ras, para cuidar y transportar presos, para escoltar dinero 
o acompañar a Inspectores del gobierno, para construir 
edificios y caminos, y para cuanto se ofrezca, pues hay la 
creencia, aun en gentes a quienes por su cargo oficial o por 
su cultura podía suponérseles mejor raciocinio, que el sol-
dado es un flojo, que nada hace en su cuartel.
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*
Los programas anuales de instrucción, correctamente 

elaborados por el Estado Mayor de la Secretaría de la De-
fensa, señalaban una distribución apropiada del tiempo 
para las actividades de cada corporación, pero tales pro-
gramas difícilmente podían llevarse a la práctica por la 
arbitraria distribución de las tropas, siempre ocupadas en 
actividades ajenas al verdadero servicio militar.

Yo traté de hacer algo efectivo con las tropas a mis 
órdenes.

Sin perjuicio del desarrollo del programa de instruc-
ción, impuse a mis subordinados itinerarios de largas mar-
chas diurnas o nocturnas, y la ejecución de temas tácticos 
modernos, haciendo a un lado los trucos, existentes en 
cada corporación, de presentar a mandatarios visitantes, 
o ante el público, ciertos números, verdaderas comedias 
bien ensayadas de tablas de gimnasia con armas o bande-
rolas, salvas de fusilería, ejercicios con armas a tiempos 
perdidos, exhibiciones ecuestres, etc. Actos muy bien pre-
sentados, que llamaban la atención, pero que no eran la 
realidad de toda la corporación, sino la ejecución correcta 
de tal o cual ejercicio, pero solamente por ellos.

Un asombroso equipo de tiro al banco; un grupo de 
jinetes habilísimo; unos gimnastas soberbios. ¡Muy bien; 
perfectamente bien!, así como los presentados en exhibi-
ción, deberían ser todos los del Batallón o Regimiento a 
que pertenezcan.

Logré hacer experiencias afortunadas, completamente 
novedosas en nuestro Ejército, que despertaron el entu-
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siasmo de las tropas de la 8ª Zona y de la población civil de 
Tampico o Ciudad Victoria que las presenciaron.

Una fórmula que me proporcionó el Mayor Ingenie-
ro Industrial Rafael García de Alba, me dio la solución 
para tender cortinas de humo denso, blanco y persistente. 
Formamos cortinas de humo, útiles y espectaculares, que 
utilizamos profusamente en diversos temas de pelotón o 
compañía.

Encontré en los Almacenes de la Ciudadela, en uno 
de mis viajes a México, una cantidad de cartuchos con 
balas trazadoras y obtuve que se me dieran algunos mi-
les de ellas, que utilizamos en la 8ª Zona en operaciones 
nocturnas con fuego real. Un atrevido tema que hicimos 
en La Laguna de Chairel consistió en mandar tropas em-
barcadas en lanchas y desembarcarlas en el lado opuesto, 
protegidas por nutrido fuego real de ametralladoras con 
esas balas trazadoras. El fuego se efectúo por encima de 
las cabezas de los soldados embarcados y se suspendió al 
desembarcar en el lado opuesto de La Laguna y empeñar 
el combate contra el enemigo parapetado en dicho lugar. 
Tuvo completo éxito. 

Un americano, antiguo aviador militar, veterano de la 
pasada guerra, tenía en Tampico su modo de vivir dando 
clases de aviación, utilizando para tal efecto una vieja má-
quina; me sirvió con gusto para otra experiencia que resul-
tó lúcida y provechosa. Fabricamos paracaídas de manta y 
siluetas de muñecos de grueso cartón, doblados en bien 
acondicionados paquetes para ser lanzados desde el aíre, 
de manera que funcionaran los paracaídas abriéndose y 
dando las siluetas la impresión de ser verdaderos paracai-
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distas. El piloto americano se prestó gustoso a lanzarnos 
los paquetes en la playa, par que sobre ellos abrieran el fue-
go las ametralladoras emplazadas previamente, y suficien-
temente provistas de balas trazadoras.

Al caer la tarde, un día, hicimos la experiencia que re-
sultó un verdadero éxito. No falló ningún paracaídas y los 
ametralladoritas hicieron magníficos blancos.

Algunas noches hacíamos algo semejante, lanzando 
globos y abatiéndoles a tiros.

Unos tractores y bull-dozers, camuflados con vegeta-
ción, nos sirvieron para simular ataques de tanques en una 
tupida selva. Los vehículos arrollaban todo y protegían el 
avance de los infantes.

El “coctel Molotov”, o sea las botellas de gasolina lan-
zadas para provocar incendios, lo dominaron los soldados 
completamente y eran verdaderos expertos en el lanza-
miento de botellas incendiarías.

Frecuentes marchas y alarmas se hacían de día y de no-
che. El personal militar estaba en juego, lleno de entusiasmo.

La caballería, por su parte, en Ciudad Victoria, trabaja-
ba de idéntica manera, efectuando marchas y resolviendo 
temas.

Hasta uno de los Regimientos de Agraristas del Mante 
se prestó para una práctica que se resultó perfecta.

Cada grupo de ejidatarios militarizados tenía en su eji-
do, para sus quehaceres agrícolas, un camión. Se les prove-
yó a todos ellos de aparatos portátiles de radio y la estación 
de radio del Cuartel General de Tampico pudo controlar a 
todos los vehículos diseminados en la región de El Mante, 
y reunir a todo el personal de soldados agraristas debida-
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mente equipados y armados para formar, en breves horas, 
una columna motorizada que se hizo marchar hasta Tam-
pico y regresar nuevamente a sus respectivos lugares de 
origen. Fue un éxito que entusiasmó a los participantes de 
la experiencia, y a la población civil que presenció la ma-
niobra desde su iniciación hasta el final de ella.

*
Los bonos de los militares subieron considerablemen-

te entre la población civil y se tradujeron en una positiva 
estimación para nosotros. Antes, los militares no eran vis-
tos con simpatía y más bien se huía de ellos, mirándolos 
con recelo o con temor.

Logré que nuestros oficiales convivieran más de cer-
ca con el elemento civil, y que éste concurriera a nuestros 
propios Cuarteles con las modestas fiestas que organizá-
bamos.

Logramos una efectiva democracia. La mejor sociedad 
de Tampico y los obreros de allí y de Ciudad Madero, sin 
diferencias de clases, acudían gustosos a nuestros bailes, y 
a su vez nos invitaban a los suyos.

Manuel Zepeda Castillo, locutor de una de las estacio-
nes comerciales de radio, me propuso, y llevamos a cabo, 
la difusión de una “Hora Militar” que se radiaba semana-
riamente con la cooperación gratuita de artistas y aficio-
nados. Fue otro éxito que mucho ayudó al mayor acerca-
miento de militares y civiles.

Después de largas gestiones conseguimos que a las tri-
pulaciones de los barcos alemanes e italianos incautados, 
se les trasladara a Guadalajara. Fue una nota sentimental 
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la despedida de ellos en la estación del ferrocarril. Habían 
logrado hacer amistad con mucha gente. Sentían alejarse 
de sus barcos, de sus nuevos amigos, de sus amores qui-
zás. Veían venir la guerra y presentían, tal vez, un largo 
cautiverio.

La noche del 6 al 7 de diciembre de 1941, los japone-
ses, sin previa declaración de guerra, atacaron las ciudades 
de Manila y Honolulú, la Base Naval de Pearl Harbor y el 
Campo Hickman, hundiendo el acorazado “West Virgi-
nia” e incendiando al “Oklahoma”.

Los Estados Unidos entraron ese mismo día en guerra 
contra Alemania, Italia y Japón. Empezaron a crear Comi-
tés de Defensa Civil en todas las ciudades y poblados de 
la Unión Americana, al mismo tiempo que, con rapidez, 
incrementaban sus Ejércitos de tierra, mar y aíre.

Tuvieron lugar los primeros obscurecimientos en las 
poblaciones fronterizas norte-americanas, y con ellas coo-
peraron las poblaciones vecinas del lado mexicano.

Tampico fue la primera ciudad nuestra del interior del 
país que llevó a cabo el primer obscurecimiento.

La prensa local, las autoridades civiles, las estaciones 
de radio y la población en general me ayudaron muy efi-
cazmente en la relación de la primera de esas prácticas, que 
tuvo lugar el día 16 de diciembre de aquel año de 1941.

A la hora señalada, 7 de la noche, se apagó la luz eléctri-
ca en el puerto y en Ciudad Madero; se suspendió el trán-
sito de vehículos y las tropas vigilaron las calles, a la vez 
que el avioncito del americano, aquel nuestro amigo, vo-
laba sobre la ciudad acompañado de un oficial del Estado 
Mayor, para reportar el resultado de esa primera experien-
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cia. Solamente las llamas de las refinerías, en su perenne 
actividad de quemar el gas no utilizado, daban señales de 
la vida en la región.

Gratos e inolvidables recuerdos conservaré siempre de 
Tampico.  

Petróleo, trabajo, actividad, calor sofocante, sabroso 
café, amena charla, grandes amigos… ¡Tu sol ardiente, tus 
noches tibias, tus caudalosos ríos, tu mar tranquilo, tu Pla-
za de Armas, tus sabrosos mariscos, tu acogedora playa! 

Tampico del oro negro, de la adorada leyenda; de la 
alegría y del trabajo. 

Acogedor Tampico… 
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Capítulo IV

El día primero del año de 1942, dejé el Comando de la 8ª 
Zona Militar para asumir el de la 7ª; con Cuartel General 
en Monterrey y con jurisdicción en todo el Estado de Nue-
vo León y la parte norte de Tamaulipas colindante con lo 
Estado Unidos.

Fuera de dejar Tampico y a los nuevos amigos tamau-
lipecos, era para mí una positiva mejoría ser trasladado a 
Monterrey, ciudad que cuenta con un magnífico Campo 
Militar construido a todo costo por el General Juan An-
dreu Almazán. Ni siquiera se sabe a cuánto ascendió la 
construcción de ese Campo, que por cierto es todavía, 
hasta ahora, el mejor de la República.

El Campo Militar de Monterrey está situado a tres ki-
lómetros de la ciudad hacía el norte, sobre la carretera que 
conduce a Laredo. Consta de un Cuartel General, edifico 
de dos pisos suficientemente amplio y cómodo; un Casino 
para Oficiales construido en el centro de un lago artificial; 
tres Cuarteles con capacidad para otras tantas corporacio-
nes, tiendas de ropa, abarrotes, panadería, restaurant, Ci-
ne-Teatro; escuelas para niños, frontones, albercas, mesas 
de tenis y basquet-ball; campo de polo, talleres, hangares, 
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servicio de correos, casino para tropa, buen hospital, una 
magnífica casa, residencia del Comandante de la Zona; 
gran número de casas para alojamiento de familias de Jefes 
y Oficiales y una amplia zona residencial para familias de 
clases de tropa y soldados. El Campo cuenta con amplio 
terrenos para ejercicios; tiene Campo de Aviación, anchas 
calles, buenos jardines, profuso alumbrado eléctrico, ser-
vicio de gas, agua en abundancia y todo lo necesario para 
la mejor atención del personal y ganado que allí se aloje. 
Una barda de piedra, alta y elegante, lo circunda y protege.

Cuando me hice cargo de la Zona, las fuerzas que la 
guarnecían eran el 13º Batallón de Infantería, el 19º y 20º 
Regimientos de Caballería. El 13º y el 19º tenían sus ma-
trices en el Campo Militar y el 20º Regimiento la tenía en 
Reynosa, Tamaulipas. Había guarniciones en Laredo, Ma-
tamoros y Linares. Regimientos de reservas (agraristas) cu-
brían el resto de la jurisdicción.

Además de las tropas, estaba dentro del Campo ins-
talada la Escuela Militar de Aviación con su profesorado, 
una Compañía de Cadetes, obreros, material de vuelo, ta-
lleres y almacenes.

Traía para mí Monterrey viejos recuerdos de juventud; 
añoranzas de sinsabores, de pasadas luchas. Gran número 
de amigos, de parientes, de conocidos, de viejos compañe-
ros de armas en desgracia me encontré allí.

Tuve una cordial acogida y empecé mi trabajo con el 
mismo entusiasmo y ahínco que en Tampico, y con mayo-
res elementos para el desarrollo de mis iniciativas. 
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*
Recorriendo Monterrey y sus alrededores, venían a mi 

mente recuerdos lejanos de otras épocas: 
Allí, cerca del Mercado Colón, a media cuadra de él, 

hubo un humildísimo hotelillo, sin nombre siquiera en 
que estuve alojado allá por 1909, cuando salí de mi casa en 
busca de trabajo y fui a dar a la siempre progresista Sultana 
del Norte. Hambres, penas y desesperanza pasé en el hu-
mildísimo cuarto de aquel hotelucho.

En aquellas Lomas de Topochico trabamos el primer 
combate precursor del ataque a Monterrey, en octubre de 
1913. Les quitamos cañones y ametralladoras a los federa-
les, y fuimos a dormir al campo raso entre los surcos de los 
sembradíos de la Hacienda de Canadá, para atacar formal-
mente la Plaza a la madrugada siguiente.

Por aquí, por el barrio de San Luisito, atacó Murguía; 
por acá, don Jesús Carranza, por aquí, por la Cervecería, 
nosotros los de Antonio Villarreal.

En esta vieja estación del Golfo estaba el Cuartel Ge-
neral de don Pablo González, y en este Hotel del Golfo, 
que todavía existe, entramos a comer algo después del pri-
mer día de combate. Por cierto que el dueño del restaurant 
pensaba que no le íbamos a pagar lo consumido y se sor-
prendió grandemente de que el gasto lo cobró de inmedia-
to y no “hasta el triunfo de la causa”.

Por aquí, sobre esta amplia avenida, debe haber estado 
el “Primer Cuartel del Uno”, que atacamos y tomamos de-
rramando mucha sangre hermana.

Aquí vino a dar prisionero con nosotros el ameritado y 
veterano General don Gerónimo Treviño.
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En esta esquina nos mataron al querido compañero 
Bruno Gloria. Aquí cayó Aponte; acá, Plinio Villarreal.

Por este camino, abajo del Cerro del Obispado, entró 
el refuerzo federal del General Ricardo Peña, y por este ca-
mino de San Nicolás de los Garza nos retiramos los cons-
titucionalistas, después de un fuerte combate de dos días 
con sus noches, llevando un copioso botín y dejando la 
desolación, el incendio y la muerte a nuestra espalda. 

*
Muchos viejos conocidos acudían a verme, y también 

desconocidos para mí.
Un día se plantó en mi despacho un hombre gordo, de 

mediana edad, de la clase del pueblo. 
Entró con toda confianza y me saludo:
—¿Cómo le va, tío?
—¿Cómo está usted? ¿Me conoce?
—No, yo no. ¿Pero no es usted Urquizo Benavides?
—Sí.
—Bueno, pues yo soy Benavides Urquizo y sé que us-

ted es mi tío.—¡No, hombre!, a ver cuéntame eso.
Me hizo una historia larga y confusa que le refuté a 

cada paso y terminó diciéndome:
—Yo nací en la “oría” del Río y como allí todos son pa-

rientes… Tengo una cantinucha, ¿sabe? Por aquí por “Los 
zumbidos” y a ver si me ayuda.

—Yo no soy su pariente; quítese eso de la cabeza.
—Bueno, está bien. Hasta lueguito pues.
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*
Otra vez llegó un muchacho regordete y colorado. 
—Puede que no me conozca, pero yo soy hermano de 

“El Cabezón Santos”.
—¿Del General José Santos?
—Del mismo.
—¿Vive usted en Bustamante?
—”Y siñó”, soy el Presidente Municipal de Bustaman-

te… mente.
Tan guasón como su hermano el General que, a menu-

do repetía: “Continuamente, tranquilamente, Bustaman-
temente…”.

*
Un señor Cantú, atento y ceremonioso, me visitaba 

con frecuencia sugiriéndome siempre la celebración de tal 
o cual fecha luctuosa y que él tenía presente en su memo-
ria, desconocida para casi todos los demás.

Yo lo escuchaba con atención, hasta que alguien de la 
localidad me previno: 

—No le haga usted caso, ¿no sabe usted que es de Ca-
dereyta?

—No lo sabía.
Cadereyta tiene fama, en Nuevo León, de ser tierra de 

locos. Desde luego que es injusta esa fama, pero da la ca-
sualidad… 

Una vez, en Cadereyta, pueblo grande y agradable, se 
me ocurrió preguntarle al primero que encontré en la calle:

—¿Es cierto que en este pueblo hay muchos locos?
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—No, siñor, ¡qué va!; aquí el único loco soy yo, los de-
más son puros tarugos.

*
Hice un recorrido por toda la jurisdicción de la zona. 
En Laredo me encontré con don Reinaldo Garza, viejo 

y ameritado revolucionario, ex-Diputado Constituyen-
te. Hombre en toda la palabra y honorable a carta cabal. 
Es tan fácil dar con las gentes en los pueblos, que apenas 
acababa yo de llegar e instalarme en el Hotel, cuando don 
Reinaldo fue a verme. Un efusivo abrazo y sinceras frases 
de estimación de uno y otro.

Don Reinaldo había suprimido de su faz aquella bar-
ba espesa que lo caracterizara tanto durante la Revolución 
Constitucionalista; sólo conservaba sus tupidas cejas y su 
cabellera gris. 

—¿Qué pasó con las barbas, don Reinaldo?
—Me las tuve que quitar, ¿sabe por qué? Porque me de-

cían Santa Clos.
—¿Y qué tal?
—Bien de salud. Míreme nomás sin bastón ni antipa-

rras ni nada, y eso que ando por los ochenta.
Efectivamente, el hombre estaba fuerte, talludo, rese-

co, como siempre había sido, como lo habíamos conocido 
treinta años antes. 

Sentía yo por él una gran admiración y un particular 
afecto. En las postrimerías del Gobierno del señor Carran-
za, don Reinaldo, es decir, el General don Reinaldo Garza 
era el Jefe de la Guarnición de Nuevo Laredo, y cuando 
el Cuartelazo de Agua Prieta fue invitado para secundar 
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aquel movimiento, pero rechazó airado aquella invitación 
y se preparó para resistir. Todas las fuerzas de su mando se 
le sublevaron y se vio obligado él, con su hijo únicamente, 
a salir de su Cuartel, carabina en mano, repartiendo tiros 
entre los sublevados y así, combatiendo personalmente, 
pudo llegar hasta el puente internacional para refugiarse 
en los Estados Unidos. 

Desde aquel entonces (1920) hasta la fecha, don Reinal-
do había tomado parte de la política, siempre en contra de 
lo que pudiera oler a partido oficial. Creo que hasta estuvo 
afiliado en algún movimiento subversivo. 

—Desde que mataron a don Venustiano, todas las he 
perdido.

—Y ¿qué le dio a usted en esta última vez por ser alma-
zanista, sabiendo que su candidato era completamente de 
ideas contrarias a las que siempre tuvo usted?

—Pues nada, mi amigo; nada más la idea de llevar la 
contra. Antonio Villarreal y Cesáreo Castro ya agarraron 
experiencia; ahora juegan mejor al lado del Gobierno. 

Se empeñó en llevarme a comer a su casa: fritada de 
cabrito con tortillas de harina.

Su casa era sobria, solariega, amplia y modesta. En 
aquella familia numerosa, él era el Patriarca o el Profeta.

—Cuando pueda, ayúdeme a conseguir mi retiro para 
ganar un sueldo. Ya ve que yo estoy pobre.

—Con mucho gusto haré cuanto pueda, don Reinaldo.

*
Cada vez que iba yo a Nuevo Laredo, que era con fre-

cuencia, veía a don Reinaldo; comía o almorzaba conmigo, 
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a veces me llevaba a su casa. Siempre correcto, parco, co-
medido. 

Cuando, meses después, fui yo a la Secretaría de la De-
fensa, una de sus hijas, mujer de edad y de energía mani-
fiesta, igual que su padre, fue a verme, y desde luego me 
abordó con franqueza fronteriza. 

—Dice mi papá que qué pasó. Que en qué quedó lo de 
su retiro y que a ustedes apenas les dan algo, luego luego 
se les sube.

—No es justo eso que me dice, y hago todo lo posible 
por arreglar lo que él desea.

Efectivamente hice cuanto pude por conseguir el rein-
greso al Ejército de don Reinaldo, para en seguida obtener 
su retiro. Su avanzada edad, quizás su actuación política, 
impidieron que de momento obtuviera yo del Presiden-
te un acuerdo favorable. No me di por vencido y tenía el 
mejor deseo de insistir, cuando fueran más propicias las 
circunstancias. 

Una mañana amaneció muerto don Reinaldo. Se había 
disparado un tiro que nadie de su familia oyó.

Aquel hombre ejemplar, fuerte, a pesar de su edad; 
aquel hombre puro, decepcionado, había encontrado una 
solución. 

*
Cuando el Brigadier General Harry H. Johnson, Co-

mandante de la 56ª
Brigada de Caballería del Ejército Americano, supo 

que estaba yo en Laredo, Fue a visitarme. Era Johnson jo-
ven y agradable. Aquel primer encuentro fue el principio 
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de una solida amistad, que hemos conservado a través de 
los años.

Visité su Cuartel General en Forth Mc’ Kintosh, Lare-
do, Texas, y me mostró los progresos que se iban efectuan-
do en el Ejército de su país.

La Brigada de su mando constaba de dos Regimientos 
de Caballería en alta fuerza, destacados sobre la línea divi-
soria de Brownsville hasta cerca de Eagle Pass. 

*
Una mañana fue a verme al Hotel un hermano del 

Glafiro Flores.1

—Soy hermano de Glafiro.
—¿Dónde está? 
—Aquí, en Nuevo Laredo. No lo puedo hacer salir a la 

calle; está más loco que una cabra. 
—Sí, desde México notaba yo que Glafiro andaba mal. 

Estuvo escondido en la casa de mi mamá; y sólo con arti-
mañas logramos que se viniera acá a que lo atendiera su 
familia. Tiene delirio de persecución.

—Así es. Él desea hablar con usted. A ver si usted le 
convence de que se vaya a vivir a mi casa a Laredo, Texas, 
que es donde yo radico y tengo mi negocio. Tenerlo en este 
lado me implica gastos que no puedo hacer. Quiere verlo a 
usted, pero ha de ser misteriosamente. Ya ve, está chiflado. 

1 Nota del Editor: Glafiro Flores Treviño, Mayor del Ejército Cons-
titucionalista. Fue un tipo sumamente pintoresco, y ameritado es-
pecialmente en los combates contra Villa en Chihuahua. Fue oficial 
de enlace con la Expedición Punitiva del General Pershing. Figura 
bastante en el libro Recuerdo que…, escrito por autor de esta obra. 
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—Bueno, pues con mucho gusto trataré de convencerlo. 
Aquella misma noche me llevó fuera del hotel el her-

mano de Glafiro, quien me guió hasta donde aquél estaba 
oculto entre las sombras de unos árboles. 

—¿Qué pasa con usted, primo?
—Nada, primo. Aquí, viendo el modo de escaparme. 

No quiero que me maten como a un perro. Recomiéndeme 
con el Jefe de las Armas, para que me dé garantías. 

—¿Pero quién le puede hacer a usted algo?
—¿Cómo quién? mis enemigos. 
—¿Qué enemigos?
—Pérez Treviño y toda su gente.
—¿Por qué no se pasa para el otro lado y se va a vivir a 

la casa de su hermana?
—Muy bien, pero yo no paso por el puente, porque allí 

me conocen todos. Necesito a uno que venga aquí, a está 
“oría” del Río, y que me pase en una “esquifa” a la otra “oría”.

Fue una larga charla, y acabé por convencerlo de ir a vi-
vir con su hermano, al otro lado, pasando como cualquiera 
por el puente, sin recurrir a “la esquifa”, tan socorrida en 
tiempos de la revolución para pasar municiones de contra-
bando, burlando la vigilancia de los federales.

Mi pintoresco primero Glafiro murió a los pocos días. 
Aquella fue la última vez que lo vi.

*
Montemorelos es famoso por sus naranjales. Ciénaga 

de Flores, por su machacado de carne seca. Lampazos, por 
sus “lonches de cabrito”. 
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Por cierto que una vez comentaba un fuereño con un 
neolonés: 

—¿Qué, siempre será cabrito lo que le sirven a uno?, 
¿qué, no en alguna ocasión, le darán a un o perro o gato en 
lugar de chivo?

— No, siñor, aquí son muy francos y sinceros. Si a us-
ted le dicen que es chivo, es chivo.

*
El Teniente General Brees, Comandante del Tercer 

Ejército, había sido retirado por su avanzada edad, y en 
su lugar había sido designado el Teniente General Walter 
Kruger, a quien había conocido yo con el mando de la Se-
gunda División.

En cuanto el General Kruger se enteró de que era yo su 
vecino, se apresuró a hacerme una atenta invitación para 
que lo visitara en su Cuartel General de Fort Houston, 
pues deseaba mostrarme sus nuevos sistemas de entrena-
miento.

Autorizado por la Secretaría de la Defensa Nacional, 
acepté la invitación y me trasladé a San Antonio, acom-
pañado por el General Julio Pardiñas, Comandante del 13º 
Batallón, y por el Capitán Basilio Santos, para que me sir-
viera de intérprete, aun cuando el General Kruger hablaba 
bastante español, por haber estado algún tiempo destacado 
en Filipinas.

 Estaba en plena marcha la movilización del Ejército de 
los Estados Unidos, y también la poderosa industria de ese 
país.
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Aquel Tercer Ejército, que mandaba el General Kru-
ger, se componía de algo más de doscientos mil hombres; 
distribuidos en numerosos campos militares esparcidos 
en varios Estados de la Unión. Su Cuartel General en San 
Antonio había tenido que ser trasladado, del Fuerte Sam 
Houston, al edificio más grande de la ciudad para poder 
dar cabida al grandísimo número de oficiales que forma-
ban el Estado Mayor.

—He deseado que usted me visitara, me dijo el General 
Kruger, para mostrarle algo sumamente sencillo, pero que 
yo considero de una gran trascendencia; mi Campo Bullis. 
El Campo Bullis dista de San Antonio una media hora en 
automóvil, y hacía allá fuimos desde luego; por el camino 
me iba explicando el General a qué se debía la creación de 
aquel nuevo campo y en qué consistía el trabajo.

—Nuestro Ejército, me decía, ha tenido que aumentar 
sus efectivos enormemente y de una manera inesperada. 
No estábamos preparados para recibir la enorme canti-
dad de soldados que nos ha dado, de un día para otro, el 
servicio obligatorio. Nos encontramos pues, con que ca-
recemos de oficiales y sargentos en la cantidad necesaria 
para dotar a los nuevos Regimientos. Hemos tenido que 
incorporar a las filas del Ejército Regular a todas las Guar-
dias Nacionales de los Estados, tropas éstas con menor 
instrucción y eficiencia que las profesionales. El Centro 
de Entrenamiento que va usted a inspeccionar tiene por 
objeto, desempolvar a los Oficiales procedentes de de las 
Guardias Nacionales; unificarlos en su criterio táctico y en 
su vida cuartelera o de campamento, para que después de 
la breve estancia en este Campo, regresen a sus unidades a 
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hacer trabajar a los soldados a quienes mandan del mismo 
modo que ellos han trabajado aquí.

Llegamos al Campo Bullis al mediodía, a la hora de co-
mer. Tomamos asiento en una de las numerosas mesas del 
gran comedor. Habíamos allí unos quinientos hombres 
bien tostados por el sol, uniformados de kaki amarillo con 
el calzado bien lleno de polvo o barro del campo. Todos 
eran oficiales. El General Kruger presidía nuestra mesa y 
le acompañaban algunos miembros de su Estado Mayor.

Tomamos, no el ligero lunch tan conocido por mí antes, 
durante la gira recientemente efectuada, sino una comida 
fuerte y sabrosa: una gran taza de sopa caliente, un plato 
de espaguetti, un gran T-bone steak, pastel, helado y café.

Con el rabillo del ojo traté de ver si en las otras mesas 
servían de igual manera, o si era sólo la mesa principal de 
los invitados la que era servida en aquella forma.

El General se dio tal vez cuenta de lo que trataba de 
observar y me hizo esta explicación:

—La comida que nos están sirviendo es la misma que 
come todo el mundo aquí, todos los días, solamente con 
las variantes naturales de un menú a otro; pero todos de 
la misma calidad. Yo difiero de la opinión de muchos mé-
dicos y opino que el soldado, para pelear, debe estar muy 
bien comido.

Salimos fuera. Un regular número de bancas de ma-
dera, con capacidad, cada una de ellas, para cuatro o seis 
personas, estaban esparcidas, en orden, cerca del come-
dor, que era el edificio más grande del campo, construido 
también de madera, en forma provisional, como todo lo 
de aquel.
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Algunas docenas de pequeños carritos automóviles, 
como hormigas, iban incesantemente de un lugar a otro.

—¡Qué curiosos automovilitos!, comentamos.
— Son la última palabra, nos informó el General; estos 

carritos, que les llaman Jeeps, son el resultado del estudio 
de técnicos en fabricación de carros pequeños, propios 
para todo terreno, que puedan subsistir ventajosamente a 
los caballos. Tienen un gran porvenir en la guerra.

Efectivamente, el Jeep fue más tarde un importantí-
simo elemento en las campañas. Hasta un gran General 
americano llegó a declarar que el Jeep ganó la guerra, o por 
lo menos, contribuyó grandemente a la victoria.

Presenciamos los trabajos del personal allí reunido. 
Como antes fuimos informados, todos aquellos hom-

bres eran oficiales, pero durante su permanencia en el 
Campo Bullis, todos obraban como simples soldados ra-
sos. El mando de los pelotones (Sargentos o Cabos) lo des-
empeñaban entre sí, alternándose de manera que a cada 
uno de todos ellos tocara desempeñar esas funciones.

No había servidumbre ni tropas auxiliares, y cada in-
dividuo debía bastarse así mismo en sus necesidades per-
sonales y en las colectivas de la barraca en que estaban 
alojados. Debían de asear su barraca y el exterior de ella, 
hacer sus camas y desempeñar servicios de fajina relativos 
al alojamiento colectivo en general.

El trabajo diario empezaba al amanecer y se prolonga-
ba hasta caer el sol, interrumpiéndose sólo al mediodía, el 
tiempo suficiente para la comida. 

La labor esencialmente militar consistía en prácticas 
de combate. Temas tácticos de pelotón, previamente dis-



81 

puestos, de acuerdo con un gran programa bien estudiado 
por el Estado Mayor del Tercer Ejército. Todos eran temas 
de doble acción; un pelotón atacaba y otro estaba en la de-
fensiva. Una vez terminado cada tema, los componentes 
de ambas fuerzas hacían la crítica allí mismo, en el propio 
terreno en que se había desarrollado la acción. El director 
del Campo intervenía finalmente, dando su fallo y hacien-
do las correcciones necesarias.

Si había habido deficiencias, volvía a repetirse el mis-
mo tema, y no se pasaba adelante hasta que la ejecución 
era correcta.

Independientemente del rudo trabajo del campo, el per-
sonal debía de atender a sus armas y a su equipo en todos 
sus detalles de limpieza y engrasado, sin omitir la colocación 
reglamentaría de cada prenda dentro de su alojamiento.

La permanencia en el Campo Bullis era de seis sema-
nas, al cabo de las cuales, endurecidos, aptos y capaces, los 
oficiales que habían estado allí regresaban a sus Regimien-
tos para hacer trabajar a sus hombres del mismo modo 
que ellos habían trabajado. Podían exigir lo debido a cada 
soldad, supuesto que ellos lo habían hecho antes y sabían, 
por propia experiencia, el aguante físico y la capacidad co-
lectiva. Sólo quien ha hecho una cosa puede mandar ha-
cerlo mismo, eficientemente.

El campo aquél no tenía ningún atractivo, ninguna di-
versión; trabajo, y sólo trabajo, era todo lo que había allí.

Dos días permanecimos entre aquellos oficiales suje-
tos a duro entrenamiento, y un día más empleamos en ver 
trabajar en Fort Sam Houston a los Regimientos de Infan-
tería. Estaban en plenas prácticas de campaña.
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Felicitamos al General Kruger por aquella magnífica 
idea suya del Campo Bullis.

Ya para despedirnos, me dijo:
—En otra ocasión tendré el gusto de invitarlo para que 

vea el trabajo de estos oficiales, ya dentro de sus divisiones. 
El Tercer Ejército es una escuela en grande del Ejército de 
los Estados Unidos. Tenemos graduada la instrucción, 
desde la individual de recluta hasta las grandes maniobras 
de Cuerpos de Ejército en Louisiana, de manera que siste-
máticamente podamos mandar a los frentes de batalla divi-
siones adiestradas del todo, listas para el combate. Afortu-
nadamente tengo un magnífico Jefe de Estado Mayor. 

—¿Quién es?
No he podido presentárselo a usted, porque ahora 

anda fuera de San Antonio; pronto ascenderá y seguirá 
ascendiendo porque es hombre que vale mucho. Es el Te-
niente Coronel Dwight D. Eisenhower. 

*
Regresamos a Monterrey reconfortados con aquella 

visita y resueltos a imitar a nuestros primos dentro de las 
circunstancias.

*
Los nuevos amigos de Laredo, Texas, encabezados por 

el General Johnson y por el señor Prescot Allen, propieta-
rio del periódico Laredo Times, me hicieron atenta invita-
ción para asistir a la fiesta anual del pueblo, que se celebra-
ba justamente el día del natalicio de George Washington. 
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Asimismo me pedían que gestionara que un contingente 
de tropas mexicanas pasara a Laredo, Texas, a formar par-
te de la guerra parada cívico-militar que se celebraría en 
aquella fecha (22 de febrero). Que ellos contemplaban ya 
con la anuencia de las altas autoridades de Washington 
para que soldados mexicanos armados y equipados y por-
tando su bandera, pudieran pasar a territorio de los Esta-
dos Unidos.

Al mismo tiempo que me invitaban a mí, hacía presen-
te su deseo al Presidente de la República Mexicana.

El Presidente Ávila Camacho se comunicó telefónica-
mente conmigo, y después de oír mi opinión, me autorizó 
para que la banda de guerra de 35º Regimiento de Caballe-
ría y una Compañía de 13º Batallón con banda de guerra y 
bandera, tomaran parte en el desfile de Laredo, Texas. Asi-
mismo me autorizó para que yo concurriera a la festividad, 
acompañado por un grupo de oficiales.

*
Fue un gran día aquel 22 de febrero de 1942.
En la tribuna monumental, construida frente a la casa 

municipal de Laredo, Texas, estábamos el Gobernador del 
Estado de Texas, los Gobernadores mexicanos de Tamauli-
pas, Nuevo León y Coahuila, los alcaldes de San Antonio, 
Texas, de los dos Laredos y de todas las poblaciones cerca-
nas de uno y otro país, el Teniente General Walter Kruger, 
Comandante del Tercer Ejército, el Mayor General Yanis 
Swift, Comandante de la Primera División de Caballería y 
de Fort Bliss, Texas, el Mayor General Richard Donaban, 



84 

Jefe de la 8ª Arena Militar; el General Harry H. Johnson y 
nosotros, los militares mexicanos. 

Hubo discursos breves, alusivos a la festividad, que di-
jimos los de más representación, y principió el desfile. 

A la cabeza, la banda de guerra del 36º Regimiento 
de Caballería, tocando nuestra mexicanísima y solemne 
“Marcha Dragona”. Bien equipados y soberbiamente bien 
montados nuestros “Juanes”. Enseguida, los infantes del 
13º Batallón, con su banda de guerra de tambores y cornetas 
batiendo “paso redoblado”; la bandera tricolor, desplegada 
y airosa; la compañía marchando con soltura y con garbo.

Se daban perfecta cuenta, nuestros soldados, de que 
estaban en otra tierra que no era la Patria y hacían honor 
a ésta.

Impecables en su equipo, en su aseo personal, en sus 
movimientos. Todo correcto; correctísimo, irreprochable.

La nota magnífica de aquella parada, la novedad, lo 
más llamativo, eran los soldados mexicanos que por pri-
mera vez, armados y con bandera, desfilaban en tierras de 
los Estados Unidos.

Se desbordaba el entusiasmo. Aplausos, vivas, alegría, 
intensa emoción, ojos brillantes y humedecidos, gargan-
tas afónicas de tanto gritar, de los méxico-texanos, de los 
mexicanos exiliados, de los propios norteamericanos.

—¡Viva México! ¡Viva México!, se oía en todas partes, 
al paso de la tropa mexicana.

Después seguía la 56ª Brigada de Caballería nortea-
mericana, perfectamente equipada y motorizada; vistosas 
bandas de música de escuelas, la Defensa Civil. Cow-Boys 
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muy bien montados; carros alegóricos, etc. Muy bien todo, 
perfectamente bien; pero la marcialidad, la emoción, iban 
adelante, con los mexicanos.
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Capítulo V

El día 13 de mayo de 1942, a las 23.55 hs. fue torpedeado y 
hundido frente a la costa de los Estado Unidos, en las in-
mediaciones del la ciudad de Miami, el barco-tanque pe-
trolero mexicano “Potrero del Llano”, 6,132 tons., por un 
submarino del Eje, no obstante que aquél llevaba todos los 
signos externos característicos de su nacionalidad y nave-
gaba con las luces encendidas, de manera que fuesen clara-
mente visibles los colores de la bandera mexicana.

De los 35 miembros de la tripulación, todos ellos de 
nacionalidad mexicana, sólo se salvaron 22 marinos, pere-
ciendo la mayoría de la oficialidad.

Ante ese grave atentado, que puso de relieve los proce-
dimientos que las potencias del Eje no vacilaron en adop-
tar para conducir las hostilidades, el Gobierno de México 
elevó su más enérgica y formal protesta.

En el caso del “Potrero del Llano” no sólo se trató de 
una agresión contraría a los principios humanitarios más 
elementales, sino de un hecho que constituyó una flagran-
te violación del Derecho Internacional y de las reglas rela-
tivas a la acción de los submarinos respecto a los buques 
mercantes en tiempo de guerra, de acuerdo con el acta fir-
mada en Londres el 6 de noviembre de 1938.
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El atropello cometido en contra de México resultó tan-
to más injustificable, cuanto que nuestro país, a pesar de 
las constantes violaciones de las normas del Derecho de 
Gentes llevadas de cabo por las potencias del Eje, ajustó 
invariablemente sus actos a los postulados jurídicos que 
sirven de base a la convivencia de los pueblos civilizados.

De allí que el Gobierno de México consideró indispen-
sable dirigirse al de Suecia, a cuyo cuidado se encontraban 
los intereses mexicanos en Alemania, Italia y Japón, ro-
gándole que, por los conductos que estimara pertinentes, 
se sirviera hacer llegar a las Cancillerías de los referidos 
Estados, el texto de la siguiente declaración:

“Si para el próximo jueves 21 del corriente, México 
no ha recibido del país responsable de la agresión una 
satisfacción completa, así como las garantías de que le 
serán debidamente cubiertas las indemnizaciones por 
los daños y perjuicios sufridos, el Gobierno de la Repú-
blica adoptará inmediatamente la medidas que exige el 
honor nacional”.

De acuerdo con el espíritu de solidaridad continental, 
la Secretaría de Relaciones Exteriores puso el 14 de mayo 
de 1942 tal declaración en conocimiento de las Cancille-
rías de las demás Repúblicas Americanas; y fue enviada 
por cable al Agregado de Negocios de México en Esto-
colmo, con instrucciones de que se sirva entregarla al 
Ministerio de Negocios Extranjeros de Suecia, rogándole 
tuviera la amabilidad de trasmitirla a las autoridades co-
rrespondientes del Tercer Reich, del Reino de Italia y del 
Imperio del Japón.
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El torpedeamiento del “Potrero del Llano” conmovió 
intensamente a la Nación, recibiendo nuestro Gobierno, 
de todos los sectores sociales, un respaldo unánime por la 
actitud asumida.

El Gobierno Alemán se reusó a aceptar la nota mexi-
cana. De los Gobiernos de Japón e Italia no se recibieron 
noticias de Estocolmo, y se estimó que asumieron la mis-
ma actitud que el Gobierno Alemán.

El día 20 de mayo de 1942, a las 22.25 hs., ocurrió el hun-
dimiento del segundo buque-tanque de la flota de Petró-
leos Mexicanos, cerca del Key West; se trataba del “Faja 
de Oro”, que llevaba dotación de 36 tripulantes y el cual y 
había salido de lastre de New York a Tampico.

La tripulación, la matrícula y la bandera de la nave, que 
se cree fue torpedeada por algún submarino del Eje, eran 
mexicanas, y navegaba de acuerdo con las reglas prescritas 
para los barcos no beligerantes; 8 fueron las víctimas de 
este atentado.

El señor General de División don Manuel Ávila Ca-
macho, Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, el 28 de mayo de1942 se presentó ante el Con-
greso de la Unión a rendir el informe cuyos puntos funda-
mentales son los siguientes:

“Según lo informó oportunamente a la Nación el Gobierno 
de la República, durante la noche del 13 del mes de mayo de 1942 
un submarino de las potencias nazifascistas torpedeó y hundió 
en el Atlántico a un barco-tanque de matrícula mexicana, el 
‘Potrero en Llano’.

”Ninguna consideración detuvo a los agresores, ni la neu-
tralidad del país al que la nave pertenecía ni la circunstancia 
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de que ésta llevase todos los signos externos característicos de su 
nacionalidad, ni la precaución de que el barco viajase con las 
luces encendidas a fin de hacer claramente perceptibles los colo-
res de nuestra bandera; ni, por razones de Derecho Internacional 
y humanitarias, el deber de otorgar a los miembros de la nave la 
oportunidad de atender a sus salvamento.

”De los treinta y cinco tripulantes en su integridad mexica-
nos, sólo veintidós lograron llegar a Miami, y uno de ellos, pocas 
horas más tarde, pereció victima de las lecciones sufridas duran-
te el hundimiento. Con la suya fueron catorce las vidas segadas 
por el ataque de los países totalitarios. Catorce vidas de hombres 
jóvenes y valientes, sobre cuyo recuerdo la Patria entera se incli-
na con emoción. 

”Tan pronto como el Gobierno tuvo conocimiento de atenta-
do, formuló una enérgica protesta que fue trasmitida al Ministe-
rio de Delegaciones Exteriores de Suecia, país que en diciembre 
de 1941 aceptó acerca cargo de nuestros interés en Alemania, 
Italia y Japón.

”En dicho documento, México establecía que, sin en el plazo 
de una semana contada a partir del jueves 14 de mayo, el país 
responsable de la agresión no procedía a darnos una satisfacción 
completa, así como a proporcionarnos las garantías de que nos 
serían debidamente cubiertas las indemnizaciones por los daños 
y perjuicios sufridos, adoptaríamos las medidas que reclamaba 
el honor nacional.

”El plazo ha transcurrido; Italia y Japón no han respondido 
a nuestra protesta. Peor aún. En un gesto de menosprecio que su-
braya el agravio y mide la arrogancia del agresor, la Cancillería 
Alemana se rehusó a recibirla.

”Pero no se limitó a esto la alevosía de los Estados totalita-
rios. Siete días después del ataque al ‘Potrero del Llano’, un nue-
vo atentado se llevó a cabo. En la noche del miércoles 20, otro de 
nuestros barcos, el ‘Faja de Oro’, fue torpedeado y hundido frente 
al litoral norteamericano en condiciones idénticas a las que se 
registraron en el caso anterior.
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”Todas la gestiones diplomáticas han terminado y se plan-
tea ahora la necesidad de tomar una pronta resolución.

”Antes de someter a ustedes la proposición del Ejecutivo, 
deseo declarar solemnemente que ningún acto del Gobierno o 
del pueblo de México puede justificar el doble atentado de las 
potencias nazifascistas. 

”México, que tras de expresar su simpatía por la causa del 
pueblo chino, se había opuesto a la guerra de Etiopía y había 
tendido su mano desinteresada y amiga a la España Republica-
na; México, que protestó contra la Anexión de Austria y contra 
la ocupación de Checoslovaquia; México, que condenó la vio-
lación de la neutralidad de Noruega, de Holanda, de Bélgica y 
del gran Ducado de Luxemburgo, así como las campañas contra 
Grecia, Yugoslavia y Rusia, levantó también su voz contra el 
ataque de Pearl Harbor y a Manila.

”Y leal al espíritu de los compromisos adquiridos en las con-
ferencias de Panamá y de la Habana, rompió desde luego sus 
relaciones diplomáticas con Alemania, Italia y Japón.

”Ustedes, que conocen el escrúpulo con que el Gobierno ha 
procurado siempre atender las aspiraciones justas de la opinión, 
podrán imaginar sin esfuerzo el incomparable problema que re-
sultó para el Ejecutivo elegir entre las diversas responsabilidades 
que en ese instante solicitaban mi conciencia de Gobernante y de 
mexicano. Dos caminos se ofrecían entonces a México. Uno, el 
de la guerra. Otro, el de la cesación de todas nuestras relaciones 
con los Estados nazifascistas. Al optar por esa última solución, 
creímos interpretar adecuadamente el deseo nacional. Debo 
añadir con satisfacción que nuestra actitud coincidió con la de 
la mayoría de las Repúblicas del Continente y que mereció una 
aceptación general en la Junta de Cancilleres del Río de Janeiro.

”El cuadro que acabo de trazar describe con exactitud la 
situación en que nos hallábamos el día 13 de mayo. Unidos a 
los demás pueblos libres de este Hemisferio por los vínculos de 
la amistad panamericana, rotas nuestras relaciones con las po-
tencias imperialistas de Europa y Asia, procurábamos estrechar 
nuestra solidaridad con las democracias y nos absteníamos de 
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ejercer actos de violencia contra los totalitarios. Los nacionales 
de Alemania, Italia y Japón, residentes en la República, disfru-
taban de todas las garantías que nuestra Constitución otorga a 
los extranjeros. Ninguna autoridad mexicana los molestaba en 
el ejercicio de sus actividades lícitas; nadie les hizo objeto de per-
secuciones o de medidas de coacción. En otras circunstancias, 
hubiéramos podido estimar que nuestra paz no se hallaba ame-
nazada directamente. Sin embargo, sentíamos que, dentro de la 
red bochornosa en que se ha confrontado la historia de los go-
biernos nazifascistas, México podría verse envuelto, y contra su 
voluntad, el día menos pensado. Por eso organizábamos nuestra 
defensa y vigilábamos nuestras costas; por eso tomábamos las 
determinaciones indispensables para incrementar nuestra pro-
ducción y por eso, en cada discurso, en cada acto público, repe-
tíamos la exhortación de vivir alertas y preparados para el ata-
que que de un momento a otro pudiera sobrevenir. El 13 de mayo, 
el ataque vino. No decidido y franco sino desleal, embozado y 
cobarde, asestado entre las tinieblas y con la confianza absoluta 
en la impunidad. Una semana más tarde se repitió el atentado. 
Frente a esta reiterada agresión, que vulnera todas las normas 
del Derecho de Gentes y que implica un ultraje sangriento para 
nuestra Patria, un pueblo libre y deseoso de mantener sin man-
cha su ejecutoria cívica, no tiene más que un recurso: el de acep-
tar valientemente las realidades y declarar, según lo propuso el 
Consejo de Secretarios de Estado y de Jefes de Departamentos 
Autónomos, reunido en esta capital el viernes 22 del corriente, 
que a partir de esta fecha existe un estado de guerra entre nues-
tro país y Alemania, Italia y Japón.

”Estas palabras ‘estado de guerra’ han dado lugar a inter-
pretaciones tan imprevistas que es menester precisar detallada-
mente su alcance. Desde luego, hay que eliminar todo motivo 
de confusión. El estado de guerra es la guerra. Sí, la guerra, con 
todas sus consecuencias; la guerra, que México hubiera querido 
proscribir para siempre de los métodos de la convivencia civili-
zada, pero que en casos como el presente, y en el actual desorden 
del mundo, constituye el único medio de afirmar nuestro dere-
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cho a la independencia y de conservar intacta la dignidad de 
la República.

”El estado de guerra en que se encuentra el país si ustedes 
aprueban la iniciativa, no querrá decir que México va a entre-
garse a persecuciones injustas. La defensa de la Patria es com-
patible con la tradición de generosidad y de decencia mexicana. 
Tampoco significará que la vida interior de la República va a al-
terarse, suponiendo aquellas garantías que puedan mantenerse 
sin quebrantar el espíritu de la defensa nacional. Debemos con-
fiar mucho más en el patriotismo que en los métodos represivos. 
En el sentido cívico de la Nación, más que en el uso arbitrario 
de la fuerza.

”Pueden ustedes estar convencidos de que, antes de dar este 
paso, he tomado en cuenta todas las reflexiones que se habrán 
presentado también ante vuestro examen. Me he detenido con 
reverencia frente al panorama augusto de nuestra historia. Des-
de la época precortesiana y durante las luchas de la conquista, 
nuestros antepasados se caracterizaron por el épico aliento con 
que supieron vivir y morir por la defensa de sus derechos. Su re-
cuerdo es una lección de heroísmo en la que encontramos un estí-
mulo permanente para combatir contra todas las servidumbres.

”A partir de la fecha de nuestra emancipación política, la 
vida exterior de México ha sido igualmente constante ejemplo 
de honradez, de decoro y lealtad. Fieles a los postulados de la de-
mocracia, hemos preconizado siempre la igualdad física y moral 
de los pueblos, la condenación de las anexiones logradas por la 
violencia, el respeto absoluto de la soberanía de los Estados y el 
anhelo de buscar a todos los conflictos una solución pacífica y 
armónica. Tenemos la experiencia del sacrificio, no la del opro-
bio. Hemos sabido del infortunio; no de la abdicación.

”Una trayectoria tan noble nos marca el imperativo de con-
tinuarla. De allí que, al venir ante ustedes, no intente yo redu-
cir la magnitud de las privaciones que podrá representar para 
todos nosotros, durante años, la determinación que propongo a 
Vuestra Soberanía. Soy el primero en apreciar el esfuerzo que 
va a requerir del país la situación en que nos hallamos. Pero, si 
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no hiciéramos ese esfuerzo, ¿no perderíamos, acaso, algo infini-
tamente más valioso a nuestra tranquilidad y nuestras vidas: el 
honor de la Patria, el claro nombre de México?

”La actitud que México tomó en la presente eventualidad 
tiene como base el hecho de que nuestra determinación emana 
de una necesidad legítima de defensa. Conocemos la límites de 
nuestros recursos bélicos y sabemos que, dada la enormidad de 
las masas internacionales en pugna, nuestro papel en la actual 
contienda no habrá de consistir en acciones de guerra extracon-
tinentales, para los que no estamos preparados; pero respondere-
mos a los intentos de agresión de los adversarios manteniendo a 
todo transe la integridad del país y colaborando enérgicamente 
en la salvaguardia de América, dentro de la medida en que lo 
permitan nuestras posibilidades, nuestra seguridad y la coordi-
nación de los procedimientos defensivos del Hemisferio.

”Durante años, hemos tratado de permanecer ajenos a la 
violencia. Pero la violencia ha venido a buscarnos. Durante 
años, nos hemos esforzado por continuar nuestra propia ruta, 
sin arrogancias ni hostilidades, en un plano de concordia y de 
comprensión.

”Pero las dictaduras han acabado por agredirnos. El país 
está enterado de que hemos hecho todo lo posible por alejarlo 
de la contienda. Todo: menos la aceptación pasiva de deshonor.

”Señores:
”Sean cuales fueren los sufrimientos que la lucha haya de 

imponernos, estoy seguro de que la Nación los afrontará. Los 
ilustres varones cuyos nombres adornan los muros de este ba-
luarte de nuestras instituciones democráticas, garantizan, con 
el testimonio de su pasado, la austeridad de nuestro presente, y 
serán la mejor promesa espiritual de nuestro futuro.

”De generación en generación, ellos no trasmitieron esta 
Bandera que es el símbolo espléndido de la Patria. Que ella nos 
proteja en la solemnidad y gravedad de esta hora, en que México 
espera que cada uno de sus hijos cumpla son su deber”.



95 

El congreso de la Unión aprobó las iniciativas del se-
ñor Presidente, declarando el estado de guerra el día 30 de 
mayo de 1942.

Con tal motivo, el propio Congreso, el 1º. de junio, ex-
pidió el Decreto siguiente:

“Artículo primero: Se declara a partir del día 22 de mayo 
de 1942 que existe un estado de guerra entre los Estados Unidos 
Mexicanos y Alemania, Italia y Japón.

”Artículo segundo: El Presidente de la República hará la de-
claración correspondiente con las notificaciones internacionales 
que procedan”.

En la misma fecha el Congreso expidió este otro Decreto:
“Artículo primero: Se aprueba la suspensión de las garan-

tías individuales consignadas en los artículos 4., párrafo I del 
5º., 6º., 7º., 11, 14, 16, 19, 20, párrafo 3º., del 22 y 25 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que acordó el 
C. Presidente de la República previa conformidad del Consejo 
de Ministros para todo el Territorio y todos los habitantes de la 
República”.

“Artículo segundo: La suspensión a que se refiere el artículo 
anterior durará todo el tiempo que México permanezca en esta-
do de guerra con Alemania, Italia y Japón, o con cualquiera de 
estos países, y será susceptible de prorrogarse a juicio del Ejecuti-
vo hasta 30 días después de la cesación de las hostilidades.

“Artículo tercero: Se autoriza al Ejecutivo de la Unión para 
dictar las prevenciones generales que reglamenten los términos 
de la suspensión de garantías individuales a que se contraen los 
dos artículos precedentes.

“Artículo cuarto: Se faculta asimismo al Ejecutivo de la 
Unión para imponer en los distintos ramos de la administra-
ción pública todas las modificaciones que fueren indispensables 
para la eficaz defensa del territorio nacional, de sus soberanía 
y dignidad, y para el mantenimiento de nuestras instituciones 
fundamentales.

“Artículo quinto: Se autoriza igualmente al Ejecutivo de 
la Unión para legislar en los distintos ramos de la adminis-
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tración pública, con sujeción a lo preceptuado en el artículo 
precedente; y,

“Artículo sexto: Al iniciarse cada período de sesiones ordi-
narias del Congreso de la Unión, el ejecutivo dará cuenta del 
uso que haya hecho de las facultades que se le otorgan en virtud 
del presente Decreto”.

Por su parte, el Ejecutivo Federal, en la misma fecha y 
teniendo en consideración:

1º. Que la obtención de la paz universal por medio del 
respeto recíproco de los Estado y de la supremacía de las 
normas jurídicas en la convivencia de los pueblos, es el 
ideal que ha normado invariablemente la conducta de Mé-
xico en sus relaciones internacionales:

2º. Que en la actual contienda guerrera, nuestro país se 
ha abstenido de todo acto de violencia y no ha escatimado 
ningún esfuerzo para mantenerse alejado del conflicto;

3º. Que a pesar de tal actitud las potencias del Eje han 
cometido reiterados actos de agresión en contra de nues-
tra soberanía y han desatendido nuestras demandas de 
justa reparación;

4º. Que agotadas las gestiones diplomáticas, es imposi-
ble dejar de reconocer y de proclamar, sin menoscabo del 
honor nacional y la dignidad de la Patria, la existencia de 
un estado de guerra impuesto a México por la hostilidad 
de los gobiernos totalitarios;

 5º. Que el H Congreso de la Unión aprobó el día 30 del 
mes de mayo pasado la Ley de faculta al Ejecutivo para de-
clarar el estado de guerra a partir de la fecha en que conclu-
ye el plazo señalado en la protesta que nuestra Cancillería 
formuló el 14 de mayo último, y que los agresores dejaron 
sin contestación: expidió el siguiente Decreto:
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“Artículo único: Los Estados Unidos Mexicanos se encuen-
tran desde el día 22 de mayo de 1942 en estado de guerra con Ale-
mania, Italia y Japón”.

 La declaración de que existe un estado de guerra entre 
México y Alemania, Italia y Japón, fue entregada el día pri-
mero de junio de 1942 por el Secretario de las Relaciones 
a los Diplomáticos encargados de los intereses de esas po-
tencias en nuestro país (Suecia, Portugal y Suiza).

La noche del 26 de junio de 1942, como contestación a 
la actitud asumida por nuestra República, los países del Eje 
hundieron los barcos mexicanos “Tuxpan” y “Chiapas”. 

*
Estábamos en guerra y podríamos ser atacados.
Nuestro Gobierno envió tropas violentamente al 

Territorio Norte de la Baja California, que constituía el 
flanco izquierdo del frente de los Estados Unidos hacia 
el Japón. Temían nuestros vecinos un ataque japonés por 
territorio mexicano, aprovechando lo desértico de aquella 
región y lo factible de un desembarco.

El General Juan Felipe Rico fue nombrado Coman-
dante de la 2ª Zona Militar, con Cuartel General en El 
Ciprés, Baja California, y se creó la Región Militar del Pa-
cífico, agrupando todas las Zonas Militares de ese litoral 
bajo el mando del ex-Presidente de la República, General 
de División Lázaro Cárdenas. 

*
Procedentes de los Estados Unidos, pasaron por Mon-

terrey los supervivientes del “Potrero del Llano”, y el Go-
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bierno y el pueblo les hicieron un caluroso recibimiento. 
El pueblo estaba indignado contra los agresores y aprobaba 
ampliamente la digna actuación de su Primer Magistrado.

Diariamente, al terminar los espectáculos públicos, se 
tocaba el Himno Nacional y todo el mundo lo escuchaba 
de pie, respetuoso y emocionado.

Acrecentamos nuestra actividad militar y no solamen-
te eran las tropas las trabajaban de sol a sol, efectuando 
duras marchas o en el desarrollo de temas tácticos, sino 
que numerosos civiles ocurrían diariamente al Campo 
Militar a recibir instrucciones y diversas agrupaciones de 
obreros y burócratas solicitaban instructores militares. El 
entusiasmo bélico no era sólo en Monterrey, sino también 
en las pequeñas poblaciones y en las rancherías. En todo el 
país ocurrió lo mismo.

El Campo Militar era una diaria romería.
Desde el toque de diana llegaban los numerosos con-

tingentes voluntarios, gente toda que tenía que trabajar 
y que, no obstante, ocurría antes de su jornada a recibir 
instrucción militar. Para todos ellos significaba esto aban-
donar el lecho antes de las cinco de la mañana, trasladarse 
en camión al Campo, recibir la instrucción e ir a su trabajo 
después. Al salir de él, al caer la tarde, volvían nuevamente 
al Campo y la instrucción se prolongaba hasta ya entrada 
la noche.

Hubo necesidad, para dar facilidad a los milicianos, de 
establecer campos de instrucción en los lugares más cerca-
nos a las factorías. Facilitábamos instructores, armamento 
y municiones. Procurábamos que la instrucción fuera rá-
pida y amena. 

Los días domingos se efectuaban marchas largas hacia 
los alrededores de la ciudad, se escalaban cerros, se tiraba 
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al blanco con fusil y ametralladora, y los muchachos alum-
nos de la Escuela de Aviación, cooperaban eficientemente 
volando en sus aviones sobre columnas en marcha, simu-
lando enemigo aéreo, para que los milicianos tuvieran la 
sensación de la guerra moderna y se ocultaran en el Cam-
po, esquivando los proyectiles de los aviones que consis-
tían en pequeñas bolsas de papel que contenían harina. A 
los que preferían instrucción de Caballería, el Regimiento 
les proporcionaba caballos e instructores, y las giras cam-
pestres eran más largas que las que efectuaban los infantes.

Se hizo un curso especial para producir rápidamente 
instructores de procedencia civil y de éstos, los que más 
sobresalían entre sus compañeros, se internaron de plano 
en el Campo a hacer la vida completa del soldado durante 
un mes. Las empresas en que trabajaban esos elementos, 
les cubrían sus salarios durante el tiempo que por ese mo-
tivo no ocurrieran a sus labores. De esta manera contri-
buían eficazmente los capitalistas a la militarización.

Por esos cursos eficientes, de rápido entrenamiento, 
desfilaron cientos de hombres: obreros, agraristas, emplea-
dos, maestros de escuela y particulares.

Se creó la Defensa Civil, perfectamente bien dirigida 
y organizada por mi antiguo amigo y compañero, el doctor 
Francisco Vela, y en ella se agruparon las personas de más 
edad, profesionistas, damas e inutilizados físicamente para 
la milicia activa.

*
Se llevaron a cabo los primeros obscurecimientos con 

franco éxito, pues la organización efectuada por la Defensa 
Civil respondió con toda eficacia. Un amplio y concienzu-
do servicio de policía voluntaria cuidó que cada habitante 
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cumpliera eficazmente con las instrucciones generales gi-
radas al respecto.

Tanto entusiasmo tuvieron los directivos de la Defen-
sa Civil, que por su cuenta efectuaron un viaje a Texas, 
para hacer un curso rápido de Defensa Civil e implantarlo 
después entre sus paisanos de Monterrey.

*
Puede decirse que toda la población civil de Monterrey 

quedó movilizada en pocas semanas. No creo que haya 
sido superada en toda la República la actividad de los re-
gimientos.

*
Fui visitado por el General Johnson en dos ocasiones.
El Teniente General Kruger me visitó también, robán-

dole unas horas a su grandísima actividad. Quedó encan-
tado de Monterrey, que no conocía. Le llamaron especial-
mente la atención sus erguidas y majestuosas montañas, el 
Cerro se la Silla, La Mitra.

 ¾Cuando termine la guerra, si no he muerto, yo vol-
veré a Monterrey y me ocuparé sólo de ver a sus montañas. 
Con razón ustedes los mexicanos quieren tanto a su país…

*
A mi vez visité la nueva Escuela de Ametralladoristas, 

establecida en Laredo, Texas.
Era una cosa agrande, como todas las del Ejército 

Americano. ¡Diez y ocho mil alumnas!
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La escuela fue edificada en brevísimo tiempo, con la 
rapidez característica de los americanos, acrecentada por 
tiempo de guerra. En las cercanías de la ciudad de Lare-
do, en un campo en que nada había antes, se construyeron 
miles de barracas de madera; se pavimentó, se proveyó de 
agua potable y comenzó el trabajo.

Era aquella una Escuela práctica para producir, en po-
cas semanas, magníficos tiradores de ametralladora flexi-
ble, es decir, ametralladoras de avión con movilidad en su 
funcionamiento.

La enseñanza era sencilla, lógica, absolutamente prác-
tica.

Los alumnos empezaban por tirar con rifles de calibre 
22 sobre pequeños blancos móviles. De allí pasaban des-
pués de tirar con escopetas sobre discos que les eran lan-
zados al espacio. Después a bordo de camiones en marcha, 
tiraban todavía con escopetas, sobre discos que lanzaban 
desde tierra, unas máquinas especiales. Este ejercicio se 
comenzaba a corta velocidad, que iba aumentando a me-
dida que se iba logrando más eficiencia en los tiradores, 
hasta llegar a ser expertos en tiro de escopeta a grandes 
velocidades del vehículo que los conducía por las pistas.

En un gran salón, a obscuras, una cámara cinemato-
gráfica proyectaba sobre el techo o sobre las cóncavas pa-
redes, siluetas de aviones que deberían ser ametrallados 
por los alumnos con armas especiales que señalaban lumi-
nosamente el efecto de los simulados disparos.

Cuando lograban eficiencia en las prácticas antes men-
cionadas, efectuaban ya el tiro con armas y proyectiles rea-
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les sobre blancos móviles, accionados por vehículos que se 
deslizaban sobre vías férreas ocultas al tirador, quien sólo 
podía ver el blanco en movimiento.

Finalmente los alumnos tiraban desde aeroplanos so-
bre blancos remolcados también por aviones, o sobre blan-
cos establecidos en tierra.

El consumo de municiones era enorme, y el resultado 
del entrenamiento, magnífico.

Realmente, de allí salían expertísimos tiradores en po-
cas semanas. 

*
El Teniente General Kruger me hizo una invitación 

para que, con diez miembros del Ejército Mexicano, hi-
ciera yo una estadía en una de las divisiones de su Tercer 
Ejército.

La invitación me llegó juntamente con mi designación 
como Subsecretario de la Defensa Nacional.

El señor Presidente me autorizó para aceptar la invita-
ción y designó a los militares que deberían acompañarme, 
y que fueron el General de División Eulogio Ortiz, que me 
sustituía en el mando de la 7ª Zona; los Generales Modesto 
A. Guinart, Julio Pardiñas, Domingo G. Martínez y He-
liodoro Escalante; los Coroneles Salatiel Lozano y Rafael 
Clamont; y los Tenientes Coroneles Manuel Basurto Vás-
quez y Luis Cueto, y el Capitán de Estado Mayor Leopoldo 
Parra.

A excepción del General Ortiz, todos los demás infan-
tes y con mando de tropas.

Oportunamente se reunió el grupo en Nuevo Laredo, 
y el General Johnson nos llevó en vehículos militares a 
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San Antonio; de allí proseguimos al Campo Park Lake, en 
Abilene, Texas, en donde estaba alojada la 90ª División.

El General Kruger andaba en maniobras por Louisia-
na, y ordenó que nos atendiera el Mayor General Henry 
Terrell, Comandante de la división.

Deseaba el General Terrell alojarnos en algún bueno 
hotel del cercano pueblo de Abilene, pero nosotros le pe-
dimos permanecer en el mismo Campo en idénticas condi-
ciones en que estaban allí los componentes de la división.

Ocho días pasamos entre aquellas tropas, que más tar-
de serían famosas en los campos de lucha europeos.

Nos levantamos, como todo el personal, al amanecer, y 
durante todo el día, hasta que el sol se ocultaba nos lleva-
ban de un lado a otro del vasto campo, presenciando todos 
los ejercicios que ejecutaban las tropas y que especialmen-
te eran prácticas de tiro y de campaña.

Presenciamos temas interesantísimos desarrollados en 
grande escala, generalmente de doble acción, y tomando 
parte, en cada uno de los partidos, efectivos de un Regi-
miento de Infantería 2 por lo menos, con todas sus armas 
y servicios.

La División estaba en un su última fase de entrena-
miento, faltándole para su completa instrucción solamente 
las grandes maniobras de Cuerpo de Ejército en Louisiana.

¡Qué diferencia entre el Ejército Americano que se 
veía ahí, y el que había contemplado durante la gira de los 
militares Latino Americanos!

2 El Regimiento, en alta fuerza, constante aproximadamente de 3,000 

hombres.
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Todos jóvenes, curtidos, bien equipados y con el más 
moderno armamento.

No escapó a nuestra inspección nada de aquel campo. 
Tenían instrucciones de atendernos ampliamente e infor-
marnos de cuanto deseáramos. Armas, equipo, abasteci-
mientos, servicios, documentación; todo fue observado 
por nosotros con detenimiento y con el deseo de sacar 
provecho de sus experiencias.

Efectivamente, nuestra visita a la 90ª División se tra-
dujo en un positivo beneficio, casi inmediato, para las tro-
pas que mandábamos. De aquellas observaciones nacieron 
nuestras pistas para entrenamiento de infantería, la pista 
del soldado explorador, los campos de entrenamiento para 
bayoneta; el tiro reducido para artillería y cómodas modi-
ficaciones al equipo de las tropas.

Cada uno de mis acompañantes tomó notas, hizo di-
bujos; preguntó, indagó cuanto quiso y acrecentó el acer-
vo de sus conocimientos y de sus experiencias personales 
con las experiencias de aquellas tropas.

Todos estábamos contentos, encantados de observar 
tan de cerca aquel trabajo que constituía una aparte del 
engranaje de la preparación del magno Ejército Norteame-
ricano. De esta 90ª División, como de todas las demás, ya a 
punto de terminar su adiestramiento, salía el pie veterano 
de sargentos y cabos, para ir a formar nuevas divisiones 
que nacían mensualmente y formaban una cadena no inte-
rrumpida de fabricación, digamos, de combatientes aptos.

Nosotros estábamos viendo una parte tan sólo de des-
envolvimiento del Ejército, una división de infantería en 
sus últimas fases. En otros campos militares y aéreos y ba-
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ses navales, estaban entrando asimismo a tanquistas, a con-
ductores de vehículos, a paracaidistas, a radio-operadores, 
a médicos, a ingenieros, a cocineros, a artilleros, a pilotos, 
a bombarderos, a mecánicos; a toda la numerosa gama de 
especialistas que existen en todo el Ejército, cada uno con 
su entrenamiento especial, rápido y sumamente efectivo.

Nuestra existencia allí fue muy grata, de trabajo, de 
fuerte trabajo tan sólo.

Oscura la mañana todavía, nos daban el fuerte desayu-
no americano: cereales, jamón, huevos, leche y al campo. 
Al mediodía, un lunch sustancioso; a media tarde, un café; 
en la noche, una comida abundante. Un buen baño y a 
dormir de una pieza, en nuestras barracas, para continuar 
al día siguiente en forma semejante al día anterior. 

*
Regresamos a nuestra Patria complacidos y dispuestos 

a trabajar profundamente.
Dos días en Monterrey para despedirme de mis amigos 

y hacer entrega de mi querida 7ª Zona, y a México, a desa-
rrollar nuevas actividades.

Campo Militar, Topo Chico, Cerro de la Silla, Obispa-
do, La Mitra, ¡hasta la vista!
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Capítulo VI

El día 17 de agosto de 1942, me hice cargo de la Subsecre-
taría de la Defensa Nacional y con fecha 1º de septiembre 
dejó de ser Secretario el General de División Pablo E. Ma-
cías y fue substituido por el Divisionario Lázaro Cárdenas 
el 17 de ese mismo mes.

Comenzábamos una nueva etapa en la vida del Ejército 
Nacional. 

*
Desde el primer día delegó en mí el General Cárde-

nas todas sus facultades legales en la administración de la 
Secretaria, lo que no obstaba para que yo, diariamente, le 
informara de cuánto se hacía y le recabara su parecer en 
asuntos de importancia.

Fueron nuestros colaboradores, en las diversas depen-
dencias de la Secretaria, los siguientes:

Oficial Mayor, General de Brigada Leobardo 
C. Ruiz, Jefe de Estado Mayor, General de 
Brigada Tomás Sánchez Hernández, intendente, 
Comodoro Roberto Gómez Maqueo,
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Director de Infantería, General de Brigada Juan 
C. Zertuche.
Director de Caballería, General de Brigada Tirso 
Hernández.
Director de Artillería, General de Brigada José 
Beltrán.
Director de Ingenieros, General de Brigada 
Othón León Leobato.
Director de Aviación, General de Brigada 
Gustavo A. Salinas.
Director de Transportes, General de Brigada 
Luis Bobadilla.
Director de Materiales de Guerra, General de 
Brigada Jesús de la Garza.
Director de Sanidad, General de Brigada Ignacio 
Sánchez Neyra.
Director de Justicia, General de Brigada Arnulfo 
González Medina.
Director del Colegio Militar, General de 
División Gilberto R. Limón.
Director de Reservas, General de Brigada 
Antonio Gómez Velasco.
Educación Física y Enseñanza Pre- Militar, 
General de Brigada Manuel Reyes Iduñate. 

*
Con motivo de la guerra se había creado una nueva 

Región Militar en el Golfo, cuyo mando asumió el Divi-
sionario Abelardo L. Rodríguez. La Región Militar del Pa-
cífico, que tenía el General Cárdenas, fue dada al General 
Macías, que acababa de dejar la Secretaria de la Defensa.

En Washington se creó una Comisión México-Ame-
ricana de Defensa Conjunta, integrada por militares de 
los dos países. Igualmente comenzó a funcionar la Ley de 
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Préstamos y Arrendamientos, en virtud de la cual los Es-
tados Unidos podían facilitar, a sus aliados en la guerra, 
material bélico en cantidades ilimitadas y a un costo suma-
mente bajo. Esta comisión debería de sesionar indistinta-
mente en Washington o en la ciudad de México.

Simultáneamente se creó asimismo en Washington, 
una gran Comisión de Defensa Continental, integrada 
por militares de todo el Continente Americano. 

*
A raíz de declarar la guerra México a las naciones del 

Eje, gestionó de los Estados Unidos de la adquisición de 
material de guerra, y le fue concedido éste por el concepto 
de Préstamos y Arrendamientos.

Largos trenes de plataformas y furgones transportaron 
hasta la ciudad de México el flamante material bélico ame-
ricano, de tal manera que, en el acostumbrado desfile mili-
tar del 16 de septiembre, el pueblo mexicano pudo admirar 
el material adquirido.

Tanques, cañones de 105, cañones de 37, anti-carro, 
ametralladoras antiaéreas, morteros de 81, camiones para 
transporte de tropas, camiones de carga, grúas, carros de 
comando, ambulancias, Jeeps, cisternas, estaciones de ra-
dio, radar, etc.

En el desfile de ese 16 de septiembre hicimos figurar 
todo el material recibido, improvisando personal y aún 
echando mano de choferes civiles que nos prestaron las 
Centrales Obreras. Deseábamos que el pueblo se diera 
cuenta de los nuevos flamantes elementos de que dispo-
níamos.
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Aquel desfile militar del 16 de septiembre de 1942, en 
que tomaron participación cuarenta mil hombres, marcó, 
en la historia del Ejército mexicano, el primer paso firme 
para su modernización. 

*
La primera medida trascendental que tocó a nuestra 

actuación al frente de la Secretaría de la Defensa, fue obte-
ner del Presidente de la República el Decreto que creaba el 
Servicio Militar Nacional, obligatorio para todos los mexi-
canos de diez y ocho años de edad, quienes deberían estar 
en las filas del Ejército durante un año y quedar después 
en situación de reservas.

El sorteo de conscriptos debería de efectuarse, en toda 
la República, en determinado día del mes de diciembre 
para entrar los sorteados bajo banderas el día primero de 
enero de 1943.

No cabe duda que fue un paso atrevido aquel que di-
mos, pues bien hubiera podido ser que la opinión pública 
no hubiera respondido satisfactoriamente y que la Ley, 
prácticamente, no hubiera podido llevarse a cabo. Existía 
también la circunstancia de que numerosa parte de la po-
blación distribuida en el territorio nacional, por ignoran-
cia por indolencia, no estaba inscrita en el Registro Civil.

La Ley fue puesta en vigor el 31 de agosto, y los prime-
ros contingentes deberían llegar el día 1º de enero. Tenía-
mos pues solamente cuatro meses para prepararnos.

Sobre mí, iniciador de aquello, pesaba una gran res-
ponsabilidad que yo, conscientemente, aceptaba con en-
tusiasmo. Casi no dormía pensando en todo lo que tendría 
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que hacerse en aquellos cuatro meses anteriores a la llega-
da de los contingentes de la conscripción.

Habría que hacer alojamientos adecuados. Imposible 
hospedar a aquellos nuevos soldados en nuestros vetustos 
y antihigiénicos cuarteles de la Época Colonial.

Era necesario un equipo cómodo y moderno para 
aquellos soldados nuevos, que no iban a ganar haber algu-
no; iban a trabajar mucho y, por lo menos, había que do-
tarlos de un buen equipo. Del mismo modo, y esto era lo 
más difícil, tendría que suministrárseles una alimentación 
adecuada.

Nuestra Intendencia General del Ejército estaba muy 
lejos de poder satisfacer su verdadera misión; hasta en-
tonces se había concretado a ser una oficina de compras, 
y otra de contabilidad solamente. No había cocineros, no 
había cocinas, no había vajillas ni útiles ni había una idea 
de todo aquello. Tampoco conocía nada la Intendencia de 
muebles para dormitorios ni lavanderías. Hasta entonces, 
nuestros pobres soldados dormían en el suelo, teniendo 
por única cama una manta y un capote, y su ropa se las la-
vaban “sus soldaderas”, en la casucha donde buenamente 
podían vivir.

Finalmente, nos faltaban Jefes, Oficiales y, sobre todo, 
Sargentos capacitados para aquel tipo nuevo de soldados 
que íbamos a tener. Se requería, además de capacidad, tino 
y educación especial para ser, más que un comandante, un 
educador de juventud, que seguramente procedería de las 
diversas capas sociales de todo el país.

Cuatro puntos principales, pues, había que abordar 
desde luego para su resolución completa a cuatro meses 
de plazo:
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Construir alojamientos.
Adquirir equipo, individual, de comedor y de dor-

mitorio.
Reclutar cocineros y organizar lavanderías.
Entrenar adecuadamente Jefes, Oficiales y Sargentos.
Para resolver el primer punto, se ordenó construir in-

mediatamente un campamento de casetas de madera, to-
mando por modelo las construcciones semejantes que ha-
bíamos visto en los Estados Unidos. Asimismo, se dispuso 
que se construyeran cuarteles de material permanente, 
dotados de todo el confort moderno.

Urgía alojar desde luego, el día primero de enero, a 
cinco mil conscriptos, que era la primera aportación del 
nuevo Servicio Militar, y a cinco mil hombres más, que 
llegarían el día primero de julio como segunda aportación 
al servicio.

El año de 1943 tendríamos diez mil soldados del Ser-
vicio Militar nacional que llegarían, la mitad en enero, y 
la otra mitad en julio, de manera que el licenciamiento se 
efectuara del mismo modo, en diciembre y junio del si-
guiente año. Se escalonaba la admisión para que siempre 
hubiera, en las nuevas corporaciones, contingentes ya ins-
truidos en que encuadrar a los nuevos reclutas.

Con los diez mil hombres de la conscripción se for-
marían dos divisiones en pie reducido, compuesta cada 
una de ellas de Tres Regimientos de Infantería a tres bata-
llones cada uno; un Regimiento de Artillería de 105 a tres 
baterías; un Regimiento de Caballería en tres escuadro-
nes; un Batallón de Zapadores; una Compañía de Trasmi-
siones; una Compañía de Sanidad; un grupo de cañones 
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anti-carro; una banda de música y un Escuadrón Escolta 
de Cuartel General.

Los Cuarteles Generales de las divisiones estarían ubi-
cados, uno, en la ciudad de México, y el otro, en Guadala-
jara. Las tropas estarían distribuidas, las de la división de 
México, en el Campo Militar Número Uno, que se cons-
truía en las Lomas de Sotelo, en Cuernavaca y en San Juan 
Teotihuacán, y las de las división de Guadalajara, en aque-
lla misma ciudad, en Irapuato, en Morelia y en Monterrey.

Para alojar a los nuevos diez mil soldados se aprove-
charía algo de lo que hubiera ya construido y que estu-
viera en mejores condiciones, como eran el Campo Mi-
litar de Monterrey, el Cuartel Colorado de Guadalajara, 
previa modernización completa, el Cuartel de San Juan 
Teotihuacán, también previa adaptación completa, y el 
Cuartel de las Colonias de Morelia, adaptándole adecua-
damente.

Los alojamientos del Campo Militar Número Uno de 
México, de Irapuato y de Cuernavaca, había que cons-
truirlos.

La resolución del segundo punto, o sea la adquisición 
de equipo, era mucho más fácil, aun cuando el tiempo es-
taba encima.

La cooperativa de Obreros de Vestuario y Equipo (C.O.

V.E.), fabricaría, en su magnífica planta, la ropa que se ne-
cesitaba. Se creó con este motivo el nuevo uniforme para 
las tropas, que consistió, el de paño, en gorra de cuartel, 
guerrera con botones opacos, cinturón de lona con cha-
petón opaco, pantalón amplio y medias botas de piel. La 
calidad de los materiales y la hechura eran en mucho muy 
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superiores a los usados hasta entonces. El uniforme kaki 
consistía en gorra de cuartel, kepí con visera y paño de sol, 
camisola, pantalón amplio y polainas de lona. Se mejoró 
la calidad del calzado y la ropa interior, así como la de los 
capotes, mantas de cama e impermeables.

 En el comercio se adquirieron vajillas de comedor, 
colchones, sábanas, toallas y almohadas, y en diversas fac-
torías se fabricaron catres, sillas, estufas, lavadoras, cajo-
nes individuales para guardar ropa, útiles de aseo, etc.

El nuevo Intendente, Comodoro Gómez Maqueo, per-
sonalmente se ocupó en resolver el tercer punto reclutan-
do cocineros, lavanderas y pinches de cocina. Como ma-
rino que era él, estaba habituado a la vida en los barcos, 
y conociendo los sistemas de a bordo y a algún personal 
de la armada, le fue más o menos fácil reclutar cocineros 
y, por lo que hacía a las lavanderías, adquirió máquinas y 
reclutó mujeres para el desempeño de ese cometido.

Por último, para resolver el cuarto punto, vino a mi 
mente aquel Campo Bullis, que tanto estimaba nuestro 
camarada el General Kruger, y puse en práctica uno seme-
jante en Querétaro. Allí se entrenarían los Jefes, Oficiales 
y Sargentos de los nuevos cuadros.

Querétaro, cuidad tranquila, con magníficos campos 
para maniobras o para tiro, enteramente a la mano del per-
sonal, con terreno variado en su topografía, con buen cli-
ma y situado en el centro del país, sería el lugar apropiado 
para recibir a Oficiales y Sargentos de todas las corpora-
ciones del Ejército y, a su vez, mandaría a los Oficiales y 
Sargentos ya instruidos a las nuevas divisiones que iban a 
crearse. A aquel nuevo Campo Bullis, le agregaríamos las 
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pistas de entrenamiento del infante y del explorador, que 
vimos en la 90ª división y el campo de entrenamiento para 
la bayoneta.

Quién mejor que el General Pardiñas, que antes me 
acompañó en los Estados Unidos, para ser el Director de 
ese nuevo campo.

Novecientos hombres, entre Jefes, Oficiales y Sar-
gentos, reunimos en Querétaro en el flamante “Centro 
de Entrenamiento de Infantería”. El General Pardiñas, y 
un selecto grupo de competentes Jefes, se encargaron de 
llevar a cabo el breve curso acordado para aquel personal; 
que iba a ser, meses después, el conductor de los soldados 
conscriptos.

Se proveyó al nuevo Centro de buen servicio de ali-
mentación del material moderno recién llegado; se les 
dieron buenos y resistentes uniformes de campaña, fla-
mante armamento, municiones sin límite, tanto para las 
armas portátiles como para las ametralladoras, granadas 
de mano, morteros y cañones de 37, tiendas de campaña, 
camas, lavandería, servicio médico, transmisiones, brú-
julas y cuanto pudimos darles, para el mejor resultado de 
aquella labor importantísima.

Estaba la máquina en marcha para recibir a la cons-
cripción.

*
Con las tropas de voluntarios que formaban guarni-

ción de la capital de la República se constituyó una divi-
sión permanente. Fue la Primera División de Infantería, 
y se nombró Comandante de ella al General de División 
Donato Bravo Izquierdo. La División se constituyó por 
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Tres Regimientos de Infantería de a tres batallones cada 
uno de ellos; un Batallón de Zapadores; un Regimiento de 
Artillería de 105; un Regimiento de Caballería; un grupo 
de cañones anti-carro; una de Sanidad y un Escuadrón Es-
colta del Cuartel General.

Contaríamos, pues, en el Ejército, a partir de enero de 
1943, con tres divisiones organizadas. La primera, de vo-
luntarios, en México; la segunda, del Servicio Militar Na-
cional, en Guadalajara, y la tercera, igualmente del servi-
cio nacional, en México. 

*
Con el material recién llegado de los Estados Unidos, 

separando la artillería y carros para las tres divisiones, se 
creó la Brigada Motomecanizada, que quedó al mando del 
General Brigadier Cristóbal Guzmán Cárdenas.

La brigada quedó constituida por un regimiento de 
carros de combate (tanques), un escuadrón ligero de ex-
ploración (Jeeps y medias orugas), un batallón de ametra-
lladoras ligeras transportado, un grupo de baterías de obu-
ses de 105, un grupo de cañones de 37 anti-carro, un grupo 
de morteros de 81, un grupo de ametralladoras antiaéreas, 
calibre 50, un Batallón de Infantería Transportado, y tras-
misiones, ambulancias, abastecimientos de combustibles y 
parque ligero de reamunicionamiento.

Para alojar a la nueva brigada se construyeron rápida-
mente garajes de madera para los vehículos, talleres y esta-
ciones para gasolina y lubricantes. La tropa fue alojada en 
tiendas de campaña
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*
En el “Diario Oficial” del día 21 de septiembre de ese 

mismo año de 1942, apareció publicada la Ley por la cual se 
instituyó en el territorio de la República, la Defensa Civil, 
como un medio que debería poner en práctica la población 
misma, en cooperación con las autoridades civiles y milita-
res, contra todo acto que lesionase la soberanía, la integri-
dad, el orden y la seguridad nacional.

No obstante, desde antes de la promulgación de esa 
Ley, desde el día 5 de ese propio mes de septiembre, acu-
dieron a los cuarenta y tres campos de instrucción que se 
crearon en la ciudad de México varones desde los quince 
hasta los cuarenta y cinco años de edad en número de tres-
cientos mil. Campesinos, obreros, profesionistas, escola-
res, burócratas, banqueros, eran los asistentes, sin distin-
ción de clases; hervía el patriotismo y la abnegación en el 
pecho de cada uno de ellos.

La primera práctica de obscurecimiento general en la 
ciudad de México, tuvo lugar el día 7 de septiembre, resul-
tando sumamente impresionante; la prueba duró veinte 
minutos, obteniéndose resultados satisfactorios.

La práctica tuvo como objetivo principal el conocer 
con precisión la magnitud de los problemas que son ca-
racterísticos en casos de esa naturaleza, cuando se trata de 
una ciudad de cerca de dos millones de habitantes, y apro-
vechar las experiencias relativas para los obscurecimien-
tos posteriores.

La coordinación de los trabajos de defensa de la po-
blación civil, estuvo a cargo del Departamento del Distrito 
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Federal con la cooperación directa de las autoridades mi-
litares.

La segunda prueba de obscurecimiento se realizó un 
mes y medio más tarde, y su resultado fue completamente 
satisfactorio. 

*
Apenas fue declarada la guerra, nuestros aviones mi-

litares y nuestras unidades navales se dedicaron esencial-
mente a patrullar los amplios litorales del Golfo y del Pací-
fico, ejerciendo vigilancia sobre probables incursiones de 
submarinos del Eje. Las naves iban provistas de bombas de 
profundidad, que fabricó eficientemente nuestra industria 
militar.

Nuestra aviación militar resultaba anticuada dentro 
del desarrollo bélico mundial, y era necesario subsistir a 
las viejas máquinas por material más moderno, así como 
capacitar a los pilotos mexicanos en los recientes adelan-
tos del arma.

La Ley de Préstamos y Arrendamientos nos proporcio-
naría lo necesario, y los establecimientos aéreo-militares 
de los Estados Unidos darían a nuestro personal un entre-
namiento rápido y apropiado.

En la segunda quincena de mes de octubre de 1942, sa-
lió el primer contingente de la Fuerza Aérea Mexicana a 
los Estados Unidos, con el objeto de asistir a los cursos de 
perfeccionamiento en las bases aéreas y campos de entre-
namiento del vecino país.

El primer contingente fue constituido por el General 
Piloto Aviador Gustavo León y por dos Tenientes Corone-
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les, cinco Mayores, veinticinco oficiales y doce mecánicos.
Los pilotos mexicanos iban a participar en el entre-

namiento requerido, a que estaban sujetos los aviadores 
militares en los Estados Unidos, y se compenetrarían de 
la técnica moderna de combate aéreo, ametrallamiento y 
bombardeo.

Asimismo, conocerían y se familiarizarían con las nue-
vas máquinas, que en considerable número iban a ser ad-
quiridas por nuestro Gobierno. 

*
Nueve aviones mexicanos de combate, el día 8 de octu-

bre de 1942, al mando del General de Brigada Miguel Moli-
nar Simondy, fueron a Cuba en un vuelo de buena volun-
tad y fraternidad. Esta fue la primera visita que efectuaron 
aviones militares mexicanos, usando de la franquicia que 
concedía el Acuerdo firmado por los Gobiernos de Cuba y 
de México, por medio del cual había derecho de usar ma-
res cubanos o mexicanos, los aeródromos de cualquiera de 
los dos países, sin previo aviso a las autoridades militares 
como anteriormente tenía que hacerse. 

*
El Presidente de la República dispuso que, debiendo 

existir un control en el mando de las fuerzas de la nación, 
la Armada Nacional pasaría a depender operativamente de 
la Secretaría de la Defensa, la que daría, mientras durara el 
estado de guerra, las directivas que creyere convenientes 
para el uso y empleo del personal y material navales. 
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*
Atendiendo a los detalles; “los importantes detalles de 

toda obra”, conseguí acuerdos favorables para suprimir, 
en los Jefes y Oficiales que diariamente hacían servicios 
de guardia o de vigilancia, la brillante gola de latón que 
llevaba al cuello, debiendo ser substituida por un brazal 
de tela del color distintivo del arma o servicio de quien lo 
usara.

Asimismo, se hizo reglamentario el uso del cuchillo de 
monte en lugar de la espada; el del silbato suspendido por 
un cordón de la hombrera izquierda de la guerrera o cami-
sola; se suprimió la corbata en las prácticas de campaña y 
se dotó a los Generales, Jefes y Oficiales encuadrados, del 
mismo uniforme que usaban las tropas.

Se creó la “Hora Militar”, encadenado a todas las es-
taciones radio-difusoras de la República todos los sába-
dos, de las ocho a las nueve de la noche, y efectuando en 
esa hora programas artísticos y culturales con la finalidad 
principal de hacer del conocimiento de la nación la mar-
cha de la guerra y las disposiciones o recomendaciones del 
Gobierno inherente al estado de guerra que vivíamos. 

*
Cada una de las Direcciones de Armas y Servicios, ade-

más de tener bajo su cuidado la puntual observancia de los 
Reglamentos y disposiciones relacionadas con todo lo con-
cerniente a la parte del Ejército que debían dirigir, maneja-
ban asimismo al personal afecto a cada una de esas Direc-
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cione, lo que daba por resultado que hubiera, dentro de la 
Secretaría, tantas oficinas de personal como dependencias 
existentes, duplicándose el trabajo y existiendo frecuente-
mente distintos criterios para resolver casos semejantes.

Con el fin de corregir las anomalías observadas, se 
creó la Dirección General de Personal, y se dejó a las Di-
recciones de Armas y Servicios tan sólo la labor directiva 
y la inspección. Existía además la necesidad de atender a 
la conscripción, y en esa virtud se estableció como parte 
integrante de la nueva Dirección General creada, la Ofi-
cina Central de Reclutamiento, para que se encargara de 
despachar todos los asuntos relativos al nuevo Servicio 
Militar Nacional; asuntos que serían de suma importancia 
teniendo en cuenta que la población de nuestro país sumi-
nistra aproximadamente cada año, unos ciento ochenta o 
doscientos mil jóvenes que cumplen los diez y ocho años 
de edad y que, por consecuencia , entran en sorteo para el 
Servicio Militar.

Con la creación de la Dirección General de Personal 
y las atribuciones dadas a las Direcciones de Armas y Ser-
vicios para inspeccionar, sobraba ya la antigua Inspección 
General del Ejército y fue suprimida con gran satisfacción 
de éste, quien sentía antipatía por aquella dependencia.

En tiempos anteriores habían sido creadas escuelas 
en diversos lugares del país, para educar en ellas, exclusi-
vamente a los hijos de los soldados. Se le llamó “Escuelas 
Hijos del Ejército”, eran en número de diecisiete, y en ellas 
estaban alojados y se educaban cinco mil alumnos. No era 
la Secretaría de la Defensa la más indicada para dirigir a 
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esas Escuelas, y en tal virtud, pasaron a depender de la Se-
cretaría de Educación Pública.

A su vez, la Secretaría de Educación Pública pasó a la 
Defensa su Dirección de Educación Física, a la que se le 
agregó una comisión más: la enseñanza Pre-militar.

Casi simultáneamente, en la segunda quincena del 
mes de noviembre, llegaron a México el Presidente de la 
hermana República del Ecuador, doctor Carlos A. Arro-
yo, invitado por nuestro Gobierno en el viaje que hacía a 
los Estados Unidos, y el Teniente General Walter Kruger, 
quien me había manifestado sus deseos de corresponder-
me visitas que antes le hice yo a él.

Fueron recibidos uno y otro, con los altos honores mi-
litares que les correspondían, en el Campo Aéreo Civil de 
Balbuena.

Asimismo, llegó por aquellos días a México el Secreta-
rio de Relaciones Exteriores de nuestra vecina Guatemala.

Los tres distinguidos visitantes llegaban a nuestra ca-
pital en vísperas del aniversario de la Revolución Mexica-
na; concurrieron pues, todos ellos, y sus comitivas, a los 
actos oficiales que se celebraban y a los agasajos que espe-
cialmente se les hicieron. 

*
El Hospital Central Militar fue inaugurado, el día 20 

de noviembre de 1942, por el señor Presidente de la Repú-
blica, que fue acompañado en el acto por el doctor Carlos 
A. Arroyo del Río, Presidente de la República del Ecuador; 
por el doctor Carlos Salazar, Secretario de Relaciones de 
Guatemala; por el Teniente General Walter Kruger, Jefe 
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del Tercer Ejército de los Estados Unidos; por las altas au-
toridades de la República y por las más relevantes persona-
lidades del mundo médico de la metrópoli, tanto en lo civil 
como en lo militar.

Este nuevo Hospital Central Militar es una institución 
que se hará sentir en el medio científico de México, por los 
magníficos equipos con que ha sido dotado y por los casos 
especiales que podrán ser sometidos a tratamientos en ese 
lugar.

El Hospital Central Militar es un soberbio edificio de 
siete pisos, dividido en tres secciones, que representan 
para la nación un gasto aproximado de trece millones de 
pesos. Tiene capacidad para mil enfermos, y aun para tres 
mil en casos de emergencia, y se encuentra dotado de los 
más modernos aparatos científicos y técnicos en número 
y amplitud bastantes para atender los más difíciles casos 
médicos. Puede considerarse que este Hospital es uno de 
los primeros de su clase en el Continente.

En total son TREINTA las unidades de especialización 
con que cuenta el Hospital, que viene a ser una adquisición 
trascendente para el Ejército. Entre los servicios interiores 
se cuentan el de esterilización, cuatro salas de operacio-
nes, dieciséis equipos de rayos X , ocho cabinas dentales, 
seis cabinas de terapia profunda para combatir el cáncer, 
siendo de 2000,000 voltios cada una, seis lámparas de ra-
yos ultra-violetas, dos de infrarrojos, diez cabinas de dia-
termia, una unidad de maternidad con treinta camas, un 
departamento para niños recién nacidos y otro para niños 
de uno a diez años de edad; el consultorio externo cuen-
ta con todo lo necesario para especialistas en cardiología, 
gastroenterología, venereología, urología, oftalmología, 
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cirugía general, ginecología, obstetricia, medicina general, 
nutrición, aparato respiratorio, etc.; asimismo cuenta con 
un servicio general y local de esterilización. Tiene su plan-
ta de luz propia; el agua que se utiliza se obtiene de los po-
zos, de una profundidad de 160 metros; hay clima artificial 
cambiante en toda la institución.

Después de la declaración de inauguración hecha por 
el señor Presidente, durante la ceremonia en el Audito-
rium, ya para retirarse del Hospital, descubrió una placa 
conmemorativa que dice: “Este Hospital fue inaugurado 
por el señor Presidente de la República, General de Divi-
sión Manuel Ávila Camacho, siendo Secretario de la De-
fensa el General Lázaro Cárdenas, Subsecretario, el Gene-
ral Francisco L. Urquizo y Director de Sanidad Militar el 
General Ignacio Sánchez Neyra.

Con una semana médico militar culminó el programa 
de actividades relacionadas con la inauguración del Hospi-
tal Central Militar, en que se dieron diversas conferencias.

Nuestro Moderno Hospital Central Militar es algo de 
lo que podemos enorgullecernos pues es, seguramente, el 
primer en su género en la América Latina, dada su especia-
lidad de atender sólo a militares. 

*
La capital de la República pudo admirar el día 20 de 

noviembre de 1942, XXXII Aniversario de la Revolución 
Mexicana, a cerca de 80,000 ciudadanos militarizados, que 
hicieron demostración objetiva de gallardía y marcialidad, 
el gran desfile deportivo militar que se preparó por ins-
trucciones del señor Presidente de la República.
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Los 250 Batallones numerados desde domingos ante-
riores, no registraron una sola defección, siendo encomia-
ble este hecho porque significó que los mexicanos, cons-
cientes de su responsabilidad ante los destinos de la Patria, 
supieron responder con entusiasmo al llamado que se les 
hizo.

En la región de San Bartolito, Río Hondo, zona cercana 
al Campo Militar Número Uno, con asistencia del Presi-
dente de la República, de los ilustres visitantes y de un nu-
meroso público, se efectuó una demostración militar en que 
tomaron participación las fuerzas de la Primera División.

Ofrecer al público de México un espectáculo de carác-
ter militar, para que se diera cuenta de los progresos logra-
dos por el Ejército Nacional, su organización, armamento 
e instrucción, y presentar a los miembros de la Institución 
Armada una muestra de las características de los nuevos 
elementos de guerra, sus posibilidades y limitaciones, fue-
ron los objetivos principales de la práctica realizada en la 
región Río Hondo, San Bartolito, Estado de México, como 
uno de los números conmemorativos del XXXII Aniversa-
rio de la Revolución. En estas prácticas se destacó el mag-
nífico material con que cuenta el Ejército y la buena ac-
tuación de los militares mexicanos. El Primer Mandatario 
quedó muy complacido del desarrollo de las maniobras y 
de la competencia demostrada por los miembros del Ejér-
cito en el manejo del nuevo armamento.

El público que concurrió a la zona en que quedaron 
situadas las tropas, fue en extremo numeroso, y aplaudió 
al final de las maniobras la satisfactoria actuación de las 
distintas unidades.
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Sobre la Tribuna de Honor se izaron las banderas de 
México, Ecuador, Guatemala y Estados Unidos, la primera 
como símbolo patrio nuestro, y las otras, en homenaje a 
los distinguidos huéspedes de nuestro país. Con todo el 
realismo de que es capaz la acción de guerra en el campo, 
estas prácticas se caracterizaron por la oportuna combina-
ción de armas y servicio para llegar a determinado obje-
tivo, y por la técnica de campaña y conocimiento de sus 
armas que acreditaron los miembros del Ejército.

La demostración efectuada se preparó con cuarenta y 
ocho horas de anticipación, no hubo pues tiempo de hacer 
ensayos con las tropas participante ni se representó una 
comedía.

La opinión autorizada del General Kruger, fue la si-
guiente: 

“Las prácticas presenciadas fueron una buena demos-
tración de lo que es capaz el Ejército Mexicano. Hay que 
ver —dijo— la adaptabilidad de los soldados de este país 
en el manejo de las armas modernas, y la precisión de sus 
marchas a través de los accidentes del terreno y aun dentro 
de las inesperadas circunstancias de la guerra. Considero 
que los tiros de artillería fueron perfectos, de absoluta 
precisión, y garantizo que en una guerra efectiva hubie-
ran servido para alcanzar objetivos propuestos. Felicito al 
Ejército Mexicano por la gran demostración de sus posi-
bilidades”. 

*
Fuera de los actos oficiales anotados, el General Kru-

ger concurrió a un almuerzo en el Casino Militar y a otro 
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en la Embajada American, una recepción en la Secretaría 
de Relaciones y a otra en el Hotel Reforma, recorrió la ciu-
dad y los alrededores. Le ocurrió un chasco que refería con 
gracia.

—En Relaciones, decía, se me acercó un señor muy 
atento y trató de conversar conmigo. Yo eché mano de mi 
mejor español, del que pude aprender en Filipinas y en San 
Antonio, y me solté hablando con el mayor deseo de hacer-
me entender. Imposible: aquel señor no me entendía nada, 
por más esfuerzos que hacía yo. Al final de cuentas vine a 
saber que aquel señor no era mexicano, era portugués. 

*
Fue el General Kruger el primer militar de alta gradua-

ción de los Estados Unidos que visitó México; se fue en-
cantado de la belleza y originalidad de nuestra capital, y 
sumamente satisfecho y agradecido por la atención que se 
le dio.

 —Lamento no contar con más tiempo para estar aquí.
—Lo hubiera yo llevado a que conociera nuestro Cam-

po Bullis que tenemos en Querétaro.
—¡Oh! ¡Un Campo Bullis igual al mío!
—Yo creo que mucho mejor.
—¡Oh!
—Sí, porque es una mezcla de Campo Bullis con la 90ª 

División.
—¡Oh, oh!
—Venga otra vez con más tiempo disponible.
—He de volver, después de la guerra, como civil, a vi-

vir en este hermoso México. 
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*
Se fue al Asia, a ser el segundo del General MacArthur, a 
ser conductor de la victoria, allá en Oriente.
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Capítulo VII

A mediados de diciembre organizamos un largo convoy 
de vehículos militares, para llevar a Querétaro a todos los 
agregados militares acreditados ante nuestro Gobierno y 
a los representantes de la prensa y noticiarios cinemato-
gráficos capitalinos, con el objeto de que se dieran cuenta 
de cómo se estaba entrenando el personal de oficiales y 
sargentos que constituirían, el mes siguiente los cuadros 
de las corporaciones que se formarían con la conscripción.

El viaje, tanto en su organización cono en su desarro-
llo, fue un éxito. El largo tren de automóviles hizo el reco-
rrido, de México a Querétaro y regreso, sin demora alguna, 
y la Intendencia proveyó perfectamente bien de alimentos 
y hospedaje a los visitantes.

Por su parte el General Pardiñas, en Querétaro, hizo 
una demostración detallada del Centro de Entrenamiento 
a su cargo.

Fueron dos días de permanencia en esa ciudad, que se 
aprovecharon admirablemente bien, desde las seis de la ma-
ñana hasta las seis de la tarde. En aquellos dos días pudieron 
inspeccionar los visitantes los alojamientos del personal: 
dormitorios, cocinas y comedores, las pistas de entrena-
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miento para el infante, los campos para la esgrima de la ba-
yoneta, la pista llena de sorpresa del explorador, los campos 
de tiro, los de lanzamiento de granadas de mano y la ejecu-
ción perfecta de varios temas tácticos, con la participación 
de todo el armamento de la infantería: fusiles, ametrallado-
ras, morteros de 60 y de 81, cañones y granadas de mano.

El entrenamiento era magnífico, la instrucción perfec-
ta y obtuvo merecidos elogios de los militares extranjeros 
visitantes.

El personal estaba contento; bien alimentado, fuerte y 
sumamente satisfecho con aquel soberbio entrenamiento 
que se efectuaba sin economía alguna en equipo o gasto 
de proyectiles. 

*
Finalizaba el año cuando fue visitada nuestra capital 

por el “Premier” del Gobierno Polaco en el exilio, Gene-
ral Ladislao Sikorsky, héroe de Polonia, culto y ameritado 
militar.

En su honor se efectuó una Parada Militar en el Cam-
po de Balbuena, en la que tomaron parte la Primera Divi-
sión de Infantería y la Brigada Motomecanizada.

El General Sikorsky, acompañado por mí, inspeccionó 
en un carro militar a las tropas formadas en línea de bata-
llones en masa y después presenció, desde las tribunas, el 
desfile de aquellas.

El héroe polonés era un hombre serio, reposado y par-
co en el hablar; no obstante, condensó sus impresiones al 
concluir la revista en estas palabras:

“Tengo una impresión fuerte de la Revista y la inspec-
ción. Tanto el soldado como el oficial mexicano, tienen una 
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presentación admirable; en su mirada se ve que darían su 
vida por la patria. He visto una gran disciplina cuando las 
tropas están paradas y en movimiento. Si no me equivoco, 
esta tropa que he visto, es tropa de voluntarios, y si es así, 
abrigo la firme convicción de que los reclutas, bajo la hábil 
dirección de sus Jefes, se convertirán en magníficos solda-
dos, porque tienen características innatas para serlo. Creo 
que el Ejército Mexicano aprovechará las experiencias de 
los Ejércitos del mundo que están en guerra, y que las apli-
cará de acuerdo con sus condiciones específicas conside-
rando que los aspectos geográficos y topográficos del país 
no permitirán que haya una súper mecanización, aunque 
sí se ajustará al punto medio, sin caer en los extremos, pues 
no debe olvidarse la importancia de la mecanización”.

Finalmente, el Jefe Polaco dijo que al presenciar esta 
Revista de inspección, pudo darse cuenta de la gran ar-
monía que existe entre Jefes, Oficiales y tropa, en lo que 
respecta al Comando, observando también que entre los 
militares mexicanos hay una auténtica devoción por el 
Ejército. Y añadió: “La aceleración del paso de las tropas 
mexicanas no podrá soportarla ningún Ejército extranje-
ro, por la altura de este país. Marchan muy de prisa y Con 
soltura, demostrando que viven dentro de un ambiente 
democrático, no como el Ejército Alemán, que está sujeto 
a una absoluta rigidez. Abrigo la esperanza de que des-
pués del triunfo de las Naciones Unidas, ese aire demo-
crático del Ejército Mexicano lo tenga también el Ejército 
de Polonia”.

Varios días estuvo el General Sikorsky entre nosotros, 
visitó nuestro Hospital Militar, al lugares históricos, co-
mió con nuestro Presidente y le manifestó la grata impre-
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sión que le producía México y su mejor deseo por hacer 
que su Patria, la martirizada Polonia, cuando, algún día, 
recobrara su independencia, pudiera ser como él veía que 
era México; que había tenido aquí una fuente de inspira-
ción que no olvidaría.

El día de su partida, el General Sikorsky llegó al aero-
puerto. Un Batallón con las banderas de Polonia y de Mé-
xico le hizo honores, y una batería de cañones hizo la salva 
reglamentaría.

En ese momento fueron tocados los Himnos de México 
y Polonia, sucesivamente, por la Banda de Estado Mayor. 
El instante, de suyo emotivo, arrasó en lágrimas los ojos 
de los centenares de polacos que estuvieron presentes. Se 
trataba del homenaje a su país desde el suelo libre de una 
nación democrática, que ha concentrado sus afanes en el 
triunfo de la causa justa de los pueblos oprimidos por el 
totalitarismo.

Ante la Bandera del 6º Batallón, el General Tomás 
Sánchez Hernández, en representación del General Lázaro 
Cárdenas, Secretario de la Defensa Nacional, hizo al Ge-
neral Sikorsky la entrega de una espada con empuñadura 
y adornos de oro, espada cuyo tipo es el reglamentario del 
Ejército Nacional.

Emocionado como el más por ese homenaje que ya 
para abandonar el país le rindió el Ejército de México, el 
General Sikorsky contestó diciendo: “Agradeced al se-
ñor General Cárdenas el obsequio valioso de esta espada, 
y aseguradle en mi nombre que este acero en mi mano 
siempre defenderá las libertades humanas”. Indicó a conti-
nuación que se despedía de México con los más gratos re-
cuerdos, y que su estancia en nuestro país perduraría en su 
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mente toda la vida, como perdurable era el agradecimiento 
de Polonia para su Nación que, como la nuestra, es tradi-
cional y defensora de los justos principios internacionales 
de libertad y conocida como la más abnegada entidad de-
mocrática del Continente. Calificó al Ejército de México 
de paladín enérgico y valiente de la justicia en la situación 
presente del mundo.

Desgraciadamente, el General Sikorsky no logó ver a 
su Patria liberada ni pudo ver que sus soldados, que tan 
abnegadamente lucharon contra totalitarios, regresaran 
triunfantes a su país. Murió en un infortunado accidente 
aéreo, volando de Gibraltar a Londres.

¡Qué descanse en paz el héroe polaco!

*
Se consideró necesario poner a los Generales del Ejér-

cito al corriente de las modalidades de la guerra moderna, 
y para el efecto se creó un Ciclo de Información, que se lle-
vó a cabo en la Escuela Superior de Guerra con la asisten-
cia de un numeroso grupo de Generales en disponibilidad 
o Comandante de Zonas y de Corporaciones. Las confe-
rencias que se dieron fueron ilustradas con demostracio-
nes objetivas ejecutadas por tropas equipadas con material 
moderno.

*
La Primera División Motomecanizada del Ejército dio 

por terminado, el 4 de enero de 1943, a mediodía, el recorri-
do de circunvalación que inició la mañana del 31 de diciem-
bre desde la carretera de Puebla hasta la heroica ciudad de 
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Cuautla, Morelos, durante el cual se destacó el entusiasmo 
del pueblo por sus soldados, pues en todas las poblaciones 
del trayecto los recibió con flores y aplausos tremolando la 
Enseña Patria, negándose los vecinos sistemáticamente a 
recibir cualquier pago por alimentos, frutas y alguna otra 
adquisición de los “Juanes”.

La División Motomecanizada fue constituida por 8,300 
hombres con 688 vehículos que formaron tres Brigadas 
transportadas, una Brigada Motorizada, un Regimiento de 
Obuseros 105, un Batallón de Morteros 81, un Batallón de 
Ametralladoras de 50 mm., cañones antiaéreos de 36 mm. 
Y los servicios de Sanidad, Transmisiones e Intendencia 
en la amplitud necesaria. La columna ocupó a los largo de 
la carretera una profundidad de 15 kilómetros en forma-
ción de marcha.

El principal objeto de aquella práctica era el entrena-
miento en marcha formal de los conductores de vehículos, 
así como el abastecimiento de combustibles y lubricantes.

La eficiencia del trabajo rendido por el equipo mecani-
zado, quedó de relieve y fue puesto a prueba a la travesía 
comprendida entre Matamoros y Jonacatepec, en donde 
existen sitios demasiado pesados para el paso de piezas de 
artillería. No obstante eso, la marcha en dichos lugares, un 
tanto lenta, se realizó siguiendo las previsiones que había 
hecho el Cuartel General.

*
La guerra impuso nuevas modalidades del todo punto 

necesarias para la Defensa del Continente; una de ellas fue 
el convenio entre México y los Estados Unidos por me-
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dio de cual naves aéreas militares de los Estados Unidos 
podían volar por el cielo de nuestro país atravesándolo 
de norte a sur, o de oriente a occidente. A la vez, nuestros 
aviones podrían ir a los Estados Unidos sin más trámite, 
unos y otros, que dar aviso anticipado del recorrido que 
iba a efectuarse y del número de máquinas que hicieran el 
vuelo.

El objeto fundamental de ese tratado era que los Es-
tados Unidos pudieran, por la vía aérea, reforzar, relevar 
o reabastecer a su fuerza aérea destacada en la Zona del 
Canal de Panamá. México, claro está, poco había de usar 
la franquicia de el tratado concedía a las naves mexicanas 
de pasar a los Estados Unidos, como no fuera alguno que 
otro viaje de nuestros aviones para alguna reparación en 
las bases aéreas de Norteamérica.

Los Gobiernos de México y de los Estados Unidos 
celebraron, el día 22 de enero de 1943, un Convenio por 
medio del cual se regulan ciertos aspectos relativos al des-
empeño del Servicio Militar por los nacionales de ambos 
países, que es de gran importancia por las concesiones mu-
tuas que contiene.

Los arreglos, que fueron perfeccionados por medio 
de un canje de notas entre el Secretario de Relaciones de 
nuestro país y el Encargado de Negocios ad-ínterim de los 
Estados Unidos, durante sencilla ceremonia en los salones 
de la Cancillería el 22 a las 19 horas, abarcan importan-
tes cuestiones relacionadas con el Servicio Militar de los 
mexicanos en los Estados Unidos y de los norteamerica-
nos en México, y se basan en la expresión de la confianza 
recíproca, que une a los dos pueblos en su lucha contra las 
fuerzas nazifascistas.
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Texto de las notas:
Con esta fecha, los Gobiernos de México y de los Estados Uni-
dos de América han celebrado el importante arreglo que a con-
tinuación se inserta. Dicho arreglo fue concertado por medio de 
un canje de notas entre el titular de esta dependencia del Eje-
cutivo, Lic. Ezequiel Padilla, y el Encargado de Negocios a.i. de 
los Estados Unidos de América en esta capital, señor Herbert S. 
Bursley:

Señor Encargado de Negocios: Tengo la honra de referirme, 
por medio de la presente nota, a las negociaciones celebradas 
con objeto de regular ciertos aspectos de desempeño del Servicio 
Militar de las nacionales de nuestros dos países que residen en 
el territorio del otro. De las conversaciones efectuadas hasta la 
fecha, se desprende no sólo el natural interés con que las autori-
dades de ambas naciones ven este asunto, sino también su firme 
propósito de llegar a un acuerdo satisfactorio que corresponda 
a las excelentes relaciones que felizmente ligan a nuestras dos 
Repúblicas. En vista de lo anterior, me permito proponer a la 
consideración del Gobierno de los Estados Unidos de América, 
por su muy estimable conducto, el siguiente proyecto de arreglo:
 I. Los nacionales de cada país, residentes dentro del territorio 
del otro, pueden ser registrados y reclutados en las fuerzas arma-
das del país de su residencia, en las mismas condiciones con los 
nacionales de éste, a menos de que estipule lo contario en este 
documento.
II. Los nacionales de cada país que residen en el otro, tendrán 
los mismos derechos y privilegios que los nacionales del país de su 
residencia. Las autoridades de los respectivos países, en la selec-
ción y reclutamiento en sus fuerzas armadas de los nacionales 
del otro, tomarán en cuenta sobre las mismas bases, como si se 
tratara de sus propios nacionales, las condiciones físicas y de sa-
lud de los individuos de que se trata, su estado civil, las personas 
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que de ellos dependan económicamente, independientemente 
del lugar en que éstas residan, y cualquiera otra circunstancia 
que, de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en el país de 
su residencia, sean aplicables a la selección y reclutamiento de 
los nacionales de este último. 
III. Los nacionales de cada país que se encuentren en el terri-
torio del otro, con el propósito de estudiar y con la intención de 
regresar al país de que son nacionales al terminar sus estudios, 
al comprobar tales hechos de acuerdo con las leyes y reglamentos 
existentes para el Servicio Militar, serán relevados de la obliga-
ción de servir en las fuerzas armadas.
IV. Los nacionales de cada país que, de acuerdo con las leyes de 
inmigración del otro son “residentes técnicos” del último país, co-
nocidos como “residentes fronterizos” (Border crossers), deberán 
ser considerados como residentes del país en que de hecho viven 
para los fines del Servicio Militar.
V. Los funcionaros y empleados de cada país que residen en el 
otro y cuya situación oficial haya sido notificada al Gobierno 
del país en el que están residiendo y aceptada por éste, no serán 
considerados, para los fines del Servicio Militar, como residentes 
del país en que se encuentran residiendo.
VI. Cada Gobierno, según lo permitan las necesidades exigidas 
por el esfuerzo bélico, suministrará al otro Gobierno la informa-
ción relativa a sus nacionales que hayan sido registrados a reclu-
tados en el Servicio Militar.
VII. Los nacionales de cada país que sirvan en las fuerzas ar-
madas del otro, recibirán igual tratamiento y tendrán iguales 
oportunidades con respecto a comisiones, ascensos y demás inci-
dentes del Servicio Militar que los otorgados por el país respectivo 
de acuerdo con las Leyes y prácticas militares, a sus nacionales. 
VIII. Los representantes de cada Gobierno tendrán derecho de 
proteger a sus nacionales que sirvan en las fuerzas militares del 
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otro, en todos los asuntos relacionados con su bienestar, inclu-
yendo, pero sin limitarse a ellos, el pago de pensiones, gratifica-
ciones, indemnizaciones y otros beneficios para ellos o sus depen-
dientes, cualquiera que sea el lugar en que estos últimos residan. 
IX. Las nacionales de cada país, que hayan sido registrados o 
reclutados en el Ejército del otro país, de acuerdo con las leyes 
de Servicio Militar de este último, serán, siempre que no hayan 
declarado su intención de adquirir las nacionalidad del país en 
que residen, liberados de servir en el Ejército de su país en que 
residen cuando, con su consentimiento, sean designados por el 
país de que son nacionales para servir en sus propias fuerzas 
militares, siempre que tal cosa no resulte perjudicial al esfuerzo 
bélico común. El procedimiento para el traslado y entrega de las 
personas requeridas, será concertado por las autoridades de los 
dos países a las cuales competa la realización de los fines seña-
lados.
X. Los acuerdos contenidos en los puntos anteriores permanece-
rán en vigor por el tiempo que dure la actual guerra y durante los 
seis meses subsecuentes a su terminación.

En caso de que el Gobierno de los Estados Unidos de Améri-
ca esté de acuerdo con el texto preinserto, estimo que la contesta-
ción afirmativa de usted a la presente nota será suficiente para 
que el arreglo entre desde luego en vigor. Aprovecho la oportuni-
dad, etc.

En contestación, el Encargado de Negocios ad-ínterim de 
los Estados Unidos de América en México, dice:

“Excelencia: Tengo la honra de referirme a la nota de vuestra 
Excelencia de 22 de enero de 1943 relativa a un acuerdo entre los 
Gobiernos de México y de los Estados Unidos de América con 
respecto al Servicio Militar de los nacionales de ambos países 
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que residen en el otro país, cuya traducción es textualmente la 
siguiente: (Se inserta el texto íntegro de la nota, suscrita por el 
Lic. Padilla que arriba se transcribe). El texto anterior ha sido 
sometido a mi Gobierno y se le considera aceptable en su inte-
gridad. El Gobierno de los Estados Unidos tiene creencia de que 
este acuerdo constituye una prueba adicional del mutuo deseo de 
nuestros respectivos países de unir sus esfuerzos, como miembros 
de las Naciones Unidas, en la prosecución de la guerra y en la 
obtención de la victoria.

México, 22 de enero de 1943.

 Se dijo en la Cámara de Diputados, el 23 de enero, que una 
demostración de que México estaba participando directa-
mente en la guerra contra el Eje, era el Convenio celebrado 
entre nuestro Gobierno y el de los Estados Unidos para 
regularizar lo relativo al desempeño del Servicio Militar de 
los nacionales de ambos países mediante el otorgamiento 
d mutuas concesiones.

Son muy significativas las notas que se encajaron las 
Cancillerías y la Embajada de América, cuyo Encargado de 
Negocios expresó “el deseo de que los pueblos unan sus 
esfuerzos como miembros de las Naciones Unidas en la 
prosecución de la guerra y la obtención de la victoria”.

No llegó a darse un solo caso de ciudadano nortea-
mericano que ingresara a las filas de nuestro Ejército y sí 
ocurrió que cientos de miles de mexicanos, en razón de su 
vecindad en los Estados Unidos, ingresaran al Ejército de 
aquel país. Por cierto que los mexicanos hicieron un bri-
llante papel en la guerra, según declaraciones de los pro-
pios Generales americanos que los comandaron.
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*
Para proteger, hasta donde fuera posible, nuestros lito-

rales, además de efectuar sistemáticamente patrullamien-
tos por aire y mar, se emplazaron baterías de cañones de 
75, de nuestro antiguo material, en los Puertos de Tampi-
co, Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos, Ciudad del Carmen, 
Progreso e Isla de Cozumel, por el litoral del Golfo, y en 
Salina Cruz, Manzanillo, Ensenada, Isla Margarita, Bahía 
Magdalena, Acapulco y Mazatlán, por el litoral del Pacífico.

En Salina Cruz y Cozumel se instalaron también para-
das de ametralladoras antiaéreas.

Más tarde, cuando tuvimos artillería de costa, se subs-
tituyeron los cañones de 75 milímetros de Tampico, Tux-
pan y Salina Cruz, por grandes cañones de siete pulgadas. 
Las instalaciones de estos nuevos cañones fueron ya per-
manentes y su personal fue debidamente adiestrado en los 
Estados Unidos. 

*
Para completar el plan de la defensa del país y la coo-

peración con las fuerzas aéreas de los Estados Unidos en 
su paso por territorio nacional, la Compañía Mexicana 
de Aviación amplió y perfeccionó sus campos de aterriza-
je en Tampico, Veracruz, Mérida, Carmen y Tapachula; 
la American Air Lines hizo un magnífico campo aéreo en 
Monterrey, y se construyeron asimismo grandes campos 
de aviación en Ixtepec (Istmo de Tehuantepec), Chetumal 
(Quintana Roo), Isla de Cozumel. El campo de Ixtepec es 
verdaderamente magnífico, por sus amplias pistas y por 
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el campamento de barracas que se construyó para alojar 
a todo un Batallón con todos sus servicios y aprovisiona-
miento de combustibles. 

*
Por fin llegó el día esperado del arribo de los conscrip-

tos. Se había hecho todo lo humanamente posible para te-
ner todo listo para la recepción.

Desde las primeras horas de la mañana empezaron a 
llegar al Campo Militar Número Uno, camiones llenos de 
bullicios jóvenes de habían resultado agraciados para hacer 
el Servicio Militar. Iban llenos de entusiasmo, jóvenes bien 
trajeados fraternizando con otros humildemente vestidos.

Fue una labor intensa todo el primer día para recibir al 
personal, distribuirlo en las nuevas corporaciones, previo 
último examen médico, distribuir el equipo y dar las pri-
meras instrucciones a los nuevos soldados para la vida que 
iban a llevar de allí en adelante.

Estaban listos los cuarteles, los cuadros de Jefes, Ofi-
ciales y Sargentos, los dormitorios, el equipo en general, 
pero… llegó el mediodía y la primera comida no estaba lista.

Las estufas no estaban bien: los cocineros, el combus-
tible, los ingredientes, la sazón, el viento que soplaba; qué 
sé yo; el caso era que los conscriptos no podían comer.

Nos estábamos jugando en aquellos momentos el por-
venir del flamante Servicio Militar obligatorio. Allí esta-
ban los muchachos, contentos y entusiastas con su nueva 
misión, y allí estaban como testigos también muchos de 
los familiares de ellos que iban a ver cómo quedaban ins-
talados sus hijos, que deseaban conocer los alojamientos, 
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las camas, el equipo, la comida que tomarían aquellos hijos 
suyos que estarían alejados de su hogar un largo año. Y la 
comida no sólo no estaba, sino que llevaba trazas de no ir a 
estar nunca. Aquellos cocineros, aquellas estufas…

Solucioné aquella primera magna dificultad haciendo 
que los camiones de la Brigada Motomecanizada, trans-
portaran a los nuevos soldados, para comer por cuenta de 
la Secretaría, a las fondas de la ciudad. En la noche, a la 
hora de la cena, se hizo lo mismo y al día siguiente también.

Mientras tanto, el Comodoro Intendente y todo su per-
sonal hacían lo indecible para corregir rápidamente las defi-
ciencias. Trabajaron día y noche, y por fin hubimos de con-
seguir un servicio normal de alimentación que fue mejoran-
do poco a poco, hasta convertirlo finalmente en eficiente.

El personal que llegaba era muy bueno; joven, sano, 
fuerte y lleno de optimismo, a excepción de los de los Es-
tados de Guanajuato y Michoacán, que enviaron puros 
indios reclutados de leva, al margen de la nueva Ley. Al-
gunos pobres muchachos llevaban todavía en sus muñecas 
huellas de ligaduras, pues los habían atado como crimina-
les para conducirlos a los lugares de destino. La mayoría 
de estos indígenas iban casi desnudos ya hambrientos; 
muchos de ellos no hablaban el castellano. Daba verdade-
ramente pena ver aquella pobre gente.

Claro está que se corrigió todo.
Estábamos indignados con aquellas autoridades civi-

les inconscientes, que obraban alejadas de la Ley y a sa-
biendas del grandísimo mal que causaban a la Patria con 
su proceder.
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Toda nuestra atención la pusimos por entero en el 
nuevo servicio. Diariamente, a mañana y tarde, acudía yo 
al Campo a solucionar las dificultades que nunca faltaban, 
y a atender a cuanto creía necesario para el mejor encau-
zamiento del nuevo servicio. Todas mis energías las con-
centré por entonces en aquello que para mí era de enorme 
importancia para la Patria. 
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Capítulo VIII

La implantación del Servicio Militar Nacional trajo como 
consecuencia cierto descontento en algunas regiones del 
país, y aun tuvimos que lamentar que pequeñas partidas 
de hombres alzados en armas aparecieron en el Estado de 
Zacatecas y los límites de los de Puebla y Morelos.

Trataban de soliviantar los ánimos de la población, 
diciéndoles que el Gobierno iba a llevar a los frentes de 
batalla a la juventud reclutada.

Hubo necesidad de hacer una intensa campaña de pu-
blicidad, haciendo ver que no existía la menor probabili-
dad de que los conscriptos fueran a salir del país y que, 
en el remoto caso de que México se viera en la necesidad 
de enviar contingentes guerreros al extranjero, serían las 
tropas veteranas de línea las que marcharían allá, y no a las 
corporaciones de reciente creación.

Conjuntamente con la labor de publicidad, se desta-
caron fuerzas hacia los lugares en merodeaban las partidas 
de alzados. Tropas de la Zona de Zacatecas redujeron al or-
den a los rebeldes de aquel Estado, y fuerzas de la Primera 
División de Infantería hicieron que volviera la paz en la 
parte de Puebla y Morelos, sin mayor esfuerzo y sin que se 
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registraran combates formales, pues no llegaron a más que 
pequeños tiroteos.

Efectivamente, si México hubiera tenido la necesidad 
de enviar contingentes a que tomaran participación en los 
frentes de la lucha de Europa o del Pacífico, seguramente 
que lo indicado, y lo que indudablemente se habría hecho, 
sería reclutar voluntarios que habrían sobrado, pues de 
seguro que al salir del país irían ganando un haber pareci-
do o igual al de los soldados de Norteamérica, que disfru-
taban de un haber mensual de 50 a 75 dólares, además de 
magnífico equipo y buena comida.

Sucedió un caso curioso en la región de Izúcar, Mata-
moros, por donde incursionaba una partida de alzados; a la 
presencia de un conscripto de debió que aquellos rebeldes 
depusieran las armas.

El caso fue que un soldado del servicio nacional, re-
cién incorporado, tuvo necesidad de solicitar un corto per-
miso para ir a su pueblo, que estaba precisamente dentro 
de la zona recorrida por los rebeldes, quienes al grito de 
“no queremos que nuestros muchachos sean soldados”, 
incursionaban sembrando la intranquilidad. El muchacho 
había solicitado y obtenido unos días de permiso, por-
que su madre estaba muy enferma y deseaba verlo, pues 
le tenía naturalmente gran cariño y nunca, antes, se había 
separado de él. Apenas hacía unas semanas que aquel mu-
chacho estaba en filas, pero ya le había tomado gran cariño 
a aquella, para él, nueva actividad. Llegó a su pueblo con 
su flamante uniforme y con manifiesta buena salud. Contó 
a voz en cuello, a todos sus amigos y conocidos, lo con-
tento que él estaba en el Ejército, donde ya contaba con 
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numerosos amigos que procedían de tierras muy lejanas. 
Buena ropa, buena comida, buen rato y eso sí, mucho tra-
bajo, pero muy agradable.

Causó sensación en el pueblo la llegada del muchacho, 
y todos los vecinos del lugar fueron a hablar con él: la no-
ticia llegó hasta el grupo de rebeldes y éstos enviaron a al-
gunos de ellos a entrevistarlo, y después de meditar largo 
y tomando en consideración que aquel muchacho cons-
cripto era conocido de todos ellos, y les merecía confianza 
lo que él manifestaba, optaron por deponer su actitud y 
volver a la habitual vida de antes. 

*
En corto capítulo he señalado el grave inconvenien-

te de que las fuerzas del Ejército se utilicen en servicios 
propios de Policía, tales como proporcionar numerosos 
destacamentos pequeños, escoltas de trenes y otras ocupa-
ciones alejadas propiamente del Servicio Militar, con gran 
detrimento de la instrucción de conjunto de la unidad a 
que pertenecen.

Con el objeto de resolver debidamente ese grave in-
conveniente se crearon Cuerpos especiales de “Guardia 
Regional” tomando los efectivos de las Corporaciones 
del Ejército, y sin que dejaran de pertenecer a él. Es decir, 
determinado número de Batallones de Infantería y de Re-
gimientos de Caballería, dejaron las denominaciones que 
tenían y pasaron a llamarse Cuerpos de Guardia Regional.

Se destinó un Cuerpo de Guardia Regional a cada una 
de las entidades federativas, y se les organizó de acuerdo 
con las necesidades de cada Estado, según la extensión te-
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rritorial, la población o las vías de comunicación de cada 
entidad. Así pues, un Cuerpo de nueva creación tenía una 
fuerza variable, y se componía de escuadrones de Caballe-
ría o Compañías de Infantería, según la misión especial 
que fuera a desempeñar.

Para integrar a los nuevos cuerpos se seleccionó al per-
sonal del Ejército, de manera que los elementos de más 
avanzada edad fueran los integrantes de aquéllos.

De ese modo se conseguía dejar en el Ejército, digamos 
Regular, al personal más joven y más capacitado para un 
rudo entrenamiento, y se lograba la concentración de corpo-
raciones completas a la vez que se les alejaba de ocupaciones, 
en cierto modo ajenas al servicio, más bien propias de las 
fuerzas de policía. Los cuerpos de Guardias Regionales se-
guían perteneciendo al Ejército, usando el mismo uniforme 
y armamento, y figurando en los escalafones del instituto.

La creación de los nuevos cuerpos era un paso muy se-
rio que se daba en la reorganización del Ejército. 

*
Visto el magnífico resultado obtenido con el Centro 

de Entrenamiento de Infantería, que se creó en Querétaro, 
a partir del mes de febrero se fundó el Centro de Entrena-
miento de Caballería en San Juan Teotihuacán.

El funcionamiento del nuevo Centro del todo seme-
jante al de Querétaro, con la sola diferencia natural del 
arma. Al Centro de Teotihuacán se le dotó de magnífica 
caballada y de un competente cuadro de instructores.

Cada Regimiento de Caballería, envió al Centro a un 
Jefe, dos oficiales y cuatro sargentos, a que hicieran un 
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curso de tres meses, al cabo de los cuales regresarían a sus 
corporaciones con un nuevo modernísimo acervo de co-
nocimientos enteramente prácticos.

Con el personal reunido en San Juan Teotihuacán, se 
integraron dos escuadrones de Caballería, a los cuales se 
agregó una Batería de cañones anti-carro, ametralladoras 
pesadas, morteros ligeros y servicios de trasmisiones, in-
tendencia y sanidad.

El General Brigadier Miguel Badillo, experto en asun-
tos de caballería, magnífico dragón con estudios de espe-
cialización en Europa, fue el designado para dirigir el Cen-
tro de Entretenimiento y su labor fue digna de encomio.

 *
Los cubanos cumplidamente nos pagaron la visita que 

una Escuadrilla de la Fuerza Aérea Mexicana hizo a su Patria.
El joven Coronel Otalio Zoca Yáñez, Jefe de la Avia-

ción Militar de Cuba, llegó a nuestra capital al frente de 
una Escuadrilla militar cubana.

Fueron recibidos dignamente con los honores corres-
pondientes y con asistencia de la numerosa y la alegre co-
lonia cubana que radica México.

Era la primera vez que aviones militares de Cuba ate-
rrizaban en suelo azteca, y el hecho constituyó un sonado 
y trascendental acontecimiento. Se puso de manifiesto la 
gran simpatía y cariño que siempre han unido a los dos 
países desde tiempo inmemorial.

Fueron objeto los visitantes de un caluroso recibi-
miento y durante su estancia en México recibieron los 
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aviadores cubanos innumerables demostraciones de afec-
to del Ejército y pueblo mexicanos.

Conmovidos regresaron a su país, después de una gra-
ta permanencia de varios días entres nosotros, en que asis-
tieron a innúmeros de agasajos que se les ofrecieron. 

*
Se necesitaba para los jóvenes conscriptos hechos sol-

dados del Ejército Nacional, un programa especial de en-
señanza que respondiera ampliamente a la gran obra em-
prendida en la magna transformación de nuestro Instituto 
Armado.

Con aprobación del señor Presidente de la República, 
la Secretaría de la Defensa elaboró el programa de instruc-
ción para los Cuerpos de Conscriptos, que se desarrolló 
en el curso del año de 1943, iniciándose el 1º de marzo, fe-
cha en que incorporó al Ejército el primer contingente de 
la clase militar de 1924.

Tratándose de la preparación militar de nuestra ju-
ventud y de la formación, en cada individuo, de una con-
ciencia nacional, de un espíritu fuerte y decidido, que sin 
menoscabo de la dignidad personal acepte la responsabi-
lidad de la función que el servicio le depare, se dividió la 
instrucción en cuatro períodos: la primer parte, con dura-
ción de tres meses, es para las Escuelas del soldado y del 
Pelotón; las segunda, de tres meses también, para las Es-
cuelas de la Sección al Regimiento; la tercera, de igual du-
ración, para instrucción de armas combinadas; y al final, 
de sólo un mes, incluye maniobras de Unidades superiores 
y Grandes Unidades.
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Además de la instrucción práctica, la Secretaría de la 
Defensa ha considerado elemento indispensable, en esta 
labor, lo que denomina instrucción teórica para la tropa, 
que incluye nociones de balística, trasmisiones, moral mi-
litar, geografía del país, historia patria, aritmética elemen-
tal, gramática castellana, lengua nacional y desalfabetiza-
ción; en este último caso para aquellos elementos que por 
su condición social carezcan de la cultura indispensable y 
con base en programas que capacitan a estos jóvenes para 
superarse educativamente dentro del máximo de posibi-
lidades. Tampoco se descuidará por ningún concepto la 
preparación física de los conscriptos, de cuyo programa 
por separado se encargará la Dirección Nacional de Edu-
cación Física y Enseñanza Premilitar. El texto íntegro del 
programa de instrucción, es el siguiente:

La educación e instrucción militares, son la piedra angular 
de la preparación del Soldado para el cumplimiento de sus debe-
res; de su honrosa y elevada misión.

Las normas que rigen aquella preparación, las impone la 
experiencia de la guerra.

La guerra moderna exige del hombre cualidades excepcio-
nales de disciplina, valor físico, valor moral y conocimientos 
profesionales. La educación y la instrucción militar tienen por 
objeto y poseen la virtud de desarrollar esas cualidades.

En la educación del Soldado se buscará preferentemente de-
sarrollar la firmeza de su carácter, la fuerza de su voluntad, un 
profundo sentimiento del deber y un elevado sentido del honor; 
y junto a estas cualidades morales, el militar necesita un cuer-
po sano y un organismo endurecido para resistir las más severas 
fatigas físicas.
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En tal concepto, la instrucción comprenderá, en principio, 
cuatro aspectos esenciales: el aspecto moral y la disciplina; el as-
pecto físico, el aspecto técnico, y la parte táctica de la instrucción.

La disciplina es el alma del Ejército; sólo ella le permitirá 
inscribir en la Historia nuevas páginas gloriosas. La disciplina 
se manifiesta en la subordinación bajo todas las circunstancias; 
puntualidad y exactitud; en el estricto cumplimiento del deber y 
el rigor en todos los actos de la vida. La confianza de los subordi-
nados en la capacidad, el valor, la honradez y la rectitud de sus 
Jefes, es la base más firme de la disciplina.

La cohesión moral del Ejército debe fundarse en la mutua 
confianza, entre Jefes y subordinados, y en un amplio espíritu 
de camaradería. La disciplina, la camaradería y la mutua con-
fianza, engendran el espíritu de cuerpo, que es la más segura pa-
lanca de superación y la liga intangible que mantiene la unidad 
de pensamiento y acción en los instantes de peligro. 

En particular, la disciplina en Cuerpos de Conscriptos, 
atendiendo a la calidad de hombres que los compondrán, como 
integrantes de un Ejército demócrata y como base fundamental 
de la eficiencia que es de esperarse con sereno apego a nuestras 
leyes militares, buscará: 
I. Señalar claro el concepto de que todo individuo que siente pla-
za en el Ejército debe ser un elemento que obre bien dentro del 
Cuerpo a que pertenezca, sea cual fuere la importancia de éste, 
sintiéndose parte integrante de él. 
II. Lograr en el individuo la decisión necesaria para ocupar con 
gusto el puesto que se le señale. 
III. Formar conciencia de responsabilidad sirviéndose de un am-
biente adecuado física y moralmente sano de trabajo, abnega-
ción y respeto mutuo. 
IV. Formar en cada individuo una conciencia nacional, un es-
píritu fuerte y decidido, que sin menoscabo de la dignidad per-
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sonal acepte la responsabilidad de la función que el servicio le 
depare. El respeto a la personalidad será la norma que guíe la 
parte disciplinaria de la instrucción. Teniendo como norma es-
tos principios, se conseguirá llevar a buen fin la educación moral 
de los conscriptos, sin olvidar que, tanto el mando como sus cola-
boradores inmediatos, tienen grandes responsabilidades a saber:
 I. El Jefe, por su conducta, saber profesional, ejemplo personal 
y antecedentes, será el mejor agente de educación en todos sus 
aspectos. 
II. Los Oficiales, porque en ellos recae esencialmente una triple 
misión que cumplir: instructor, educador, y Jefe de su tropa. 
III. Las clases, como auxiliares inmediatas de los Oficiales, ten-
drán presente que, para merecer la confianza absoluta de éstos, 
no escatimarán esfuerzo alguno en bien de la educación y pre-
paración de sus inmediatos subordinados, para quienes serán el 
modelo que han de imitar.

El aspecto físico de la instrucción privará en todo lo concernien-
te a la preparación profesional de los conscriptos. Es indiscuti-
ble que los ejercicios físicos deben ser organizados y conducidos 
sobre un medio excelente para desarrollar la personalidad del 
Soldado. Fomentan su espíritu de lucha, despiertan su iniciati-
va, incrementan sus sentimientos de compañerismo, lo habitúan 
al trabajo y afirman sus reflejos disciplinarios, dan flexibilidad a 
sus músculos a la vez que modelan su carácter. Por otra parte, 
se tratará dentro de este aspecto, de homogenizar a los jóvenes 
que ingresen al servicio equilibrando sus funciones orgánicas de 
acuerdo con la actividad a que se les destine; se buscará también 
obtener un conjunto de hombres bien capacitados físicamente 
para servir en el Ejército y en general, transformar a nuestra 
juventud en un elemento vigoroso y apto para resistir todas las 
fatigas que exige la vida misma, ya sea ciudadano o militar.
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 La preparación física comprenderá esencialmente ejerci-
cios y normas de aplicación exclusivamente militar, amenizan-
do este trabajo con deportes y atletismo encuadrados dentro de 
un sistema.

Siendo pues de trascendental importancia al aspecto físico 
en la preparación de los conscriptos, se ha dejado a las autori-
dades competentes (Dirección Nacional de Educación Física y 
enseñanza Pre-Militar) la confección de los programas y corres-
pondientes.

El aspecto técnico de la instrucción corresponderá funda-
mentalmente al conocimiento completo a base de práctica ilus-
trada de los materiales, de sus posibilidades y de las condiciones 
técnicas de su empleo, individualmente o en conjunto, según el 
caso.

Toda instrucción que se aparte del criterio anterior, y que 
redunde en pura espectacularidad sin dejar en el conscripto un 
claro concepto de las realidades de su empelo, uso y conservación 
y que no lo deje apto para llevar su función específica en el com-
bate, debe ser eliminada.

Por otra parte, el aspecto de la instrucción se ajustará en 
su desarrollo a la Reglamentación vigente, no introduciendo re-
formas hasta no haberse sentado, previa y claramente, las mo-
dificaciones necesarias deducidas de una doctrina a seguir por 
todas las fuerzas afines.

La parte técnica de la instrucción buscará, como principal 
objetivo, la preparación dentro de este aspecto, tanto de instruc-
tores como de instruidos, para hacer frente a lo improvisto, ya 
que esto constituye la regla general de la guerra. El combate mo-
derno requiere valor como en todos los tiempos, pero la iniciativa 
individual juega un papel decisivo en la actualidad. Cada hom-
bre debe ser capaz de resolver con rapidez y audacia las situa-
ciones que se le presenten. El aspecto táctico de la instrucción 
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creará esos reflejos instintivos de valor y arrojo, de presteza en 
la estimación de una situación y la elección de los medios y la 
forma para dominarla.

Los procedimientos más adecuados a seguir en la aplicación 
de este aspecto de la instrucción, deben tener por base la pla-
neación de una serie de problemas siempre nuevos, en los que se 
busque solucionar este dilema: ¿qué hay que obtener? ¿Cómo 
lograrlo?, todo ello en un ambiente que, aun cuando sea imagi-
nario, se acerque lo más posible a la realidad.

Los Oficiales instructores deberán tener presente que los re-
clutas que la nación confía a su experiencia militar, son jóve-
nes que deberán encontrar en ellos afecto y consideración, para 
que no extrañen el calor de hogar que han dejado para cumplir 
sus deberes para con la Patria, ni extrañen tampoco los afectos 
de sus compañeros de taller, del campo o de las escuelas. Una 
educación impartida con tacto no implicará perjuicio para la 
disciplina o para la instrucción militar.

*
El día cuatro de marzo de 1943, México tuvo la visita 

oficial del Presidente de la hermana República de Costa 
Rica, doctor Rafael Ángel Calderón Guardia.

Se le recibió en el Puerto Aéreo con todos los altos 
honores militares correspondientes a un Jefe de Estado, y 
estuvo presente el General Ávila Camacho, Presidente de 
la República, acompañado de su Gabinete.

Dentro del programa de festejos que se confeccionó 
para la estancia entre nosotros del ilustre visitante, a la 
parte militar correspondió, además de los honores milita-
res a la llegada y a su partida, una visita a nuestro heroico 
Colegio Militar, recorriendo el distinguido huésped todas 
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las dependencias del Colegio y presenciando un desfile de 
cadetes en su honor.

Tuvo el Presidente de Costa Rica altos conceptos elo-
giosos para nuestro querido plantel educativo. 

*
Iba a tener lugar en Monterrey un magno aconteci-

miento en nuestra historia Patria.
El Presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roo-

sevelt, entrevistaría en aquella ciudad a nuestro Presidente 
General Manuel Ávila Camacho, y a su vez el Presidente 
mexicano pasaría a los Estados Unidos a corresponder la 
visita.

Se hicieron todos los preparativos con el mayor sigilo.
A mí me dio instrucciones el señor Presidente, ya que 

el titular de la Secretaría, General Cárdenas, andaba fuera, 
para que alistara lo necesario para la entrevista en Monte-
rrey en el aspecto militar y en el de seguridad para la per-
sona del Presidente americano.

Para el efecto, se idearon una maniobras y se dispu-
so que, siguiendo el plan de instrucción ordenado por la 
Secretaría de la Defensa, la Primera División del Ejército 
saliera el tres de abril de 1943 con destino a Monterrey, N. 
L., a fin de participar en importantes maniobras, en las que 
tomaron parte todas las armas y servicios de la Institución 
Armada, incluyendo aviación.

A primera hora del día indicado, procedente de Pue-
bla pasó por esta capital parte de la Primera División que 
se dirigía a Ixmiquilpan, Tamazunchale, Ciudad Victoria 
y, finalmente, Monterrey. Se trataba del Cuartel General, 
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un Regimiento de Caballería, varias unidades moto-me-
canizadas, equipo de artillería y los servicios de Sanidad, 
Intendencia, y Transmisiones. En su recorrido harían di-
versos levantamientos topográficos y desarrollarían sobre 
el terreno temas tácticos.

Por otra parte, aprovechando la ocasión para hacer prác-
ticas de embarque, salieron con destino a Monterrey los Ba-
tallones 6º., 8º., 29º., 30º y 38º. de Infantería, cuyos contin-
gentes quedaron agregados al 13º. Batallón y aun Regimien-
to de Caballería, con matriz en la capital regiomontana, que 
también participaron en las maniobras organizadas.

También se dispuso la salida para Monterrey de un Re-
gimiento Aéreo.

Yo, con el pretexto de presenciar las maniobras, acom-
pañado por varios ayudantes, me trasladé por la vía aérea a 
Monterrey el día 13 de ese mismo mes de abril.

A mi llegada revisé a las tropas, acompañado de los Ge-
nerales Eulogio Ortiz, Comandante de la 7ª. Zona Militar, 
y del General Donato Bravo Izquierdo, Comandante de la 
Primera División, a quienes manifesté que el Presidente de 
la República también iría a Monterrey más tarde, y que con 
tal motivo deberíamos de vigilar por su seguridad personal 
y disponer asimismo lo conducente a honores militares y 
agasajos.

Ya se encontraba en Monterrey el Embajador George 
S. Messersmith acompañado por dos personas del servicio 
secreto de la Casa Blanca, quienes desde luego me entre-
vistaron para planear la mayor seguridad del Presidente 
Roosevelt durante su permanencia en suelo mexicano.

 Como había que efectuar preparativos que sin duda 
habrían de llamar la atención de los regiomontanos, pues 
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al tanto al General Ortiz del objeto real de mi presencia y 
de las tropas en Monterrey.

La expectación era grande en la ciudad y los reporteros 
de los diarios locales me abordaban a cada momento pidién-
dome detalles sobre las maniobras que iban a realizarse, y de 
seguro hasta dudando de ello, pues les pareció raro que el 
propio Presidente fuera Monterrey tan solo a eso. Tuve que 
declarar que sería muy posible que durante la permanencia 
del Primer Magistrado de la Nación en la ciudad, tuviera 
una conferencia con el General Marshall, Jefe del Estado 
Mayor del Ejército americano, y aun que al propio General 
Marshall lo acompañara el señor Churchill. Primer Minis-
tro inglés, a la sazón en un viaje por los Estados Unidos.

Había la circunstancia de que, inválido como era el 
Presidente Roosevelt, se requerían ciertos preparativos 
especiales para su bajada del tren que lo conduciría; para 
abordar el automóvil y para bajar de él, en los diversos luga-
res a que tendría que ir. Los acompañantes del Embajador 
Messersmith llevaban planos y detalles para las rampas de 
madera que deberían de construirse, así como característi-
cas de los automóviles que usaría durante su permanencia 
en México, pues era su propósito usar sus propios vehícu-
los, por cierto sumamente pesados.

El Embajador tenía muy especial interés en que los 
alemanes, italianos o japoneses residentes en Monterrey, 
fueran estrechamente vigilados durante el tiempo que el 
Presidente Roosevelt estuviera allí.

Como resultado de las impresiones cambiadas entre el 
Embajador Americano y sus acompañantes y nosotros, se 
dispuso todo lo necesario que consistió en lo siguiente:
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Vigilar concienzudamente todos los puentes y alcanta-
rillas de la vía férrea, desde Laredo hasta Monterrey. Para 
esto se ordenó que, en fecha y horas apropiadas, los con-
tingentes de las Defensas Rurales, previamente moviliza-
dos se hicieran cargo de esa vigilancia y que unos armones 
con soldados recorrieran a la vía férrea.

Concentrar en el momento oportuno, en el cercano 
pueblo de Cadereyta, a todas las personas de nacionalidad 
alemana, italiana o japonesa, ya que sería sumamente difí-
cil vigilar dentro de Monterrey a cada una de ellas.

Construir sigilosamente las rampas que usaría el Presi-
dente Roosevelt en los distintos lugares a que tendría que ir.

Reforzar uno de los puentes provisionales de la carre-
tera Reynosa-Monterrey, para que por él pudieran pasar 
los pesados automóviles del mandatario norteamericano.

Movilizar a todos los numerosos contingentes de la 
Defensa Civil de Monterey, para que formaran una va-
lla desde el Campo Militar, a donde llegaría el Presiden-
te Roosevelt, hasta el Palacio de Gobierno, lugar en que 
presenciaría el desfile de tropas. La misma Defensa Civil 
debería de ejercer vigilancia en todos los edificios del tra-
yecto y en las calles cercanas al recorrido.

Una calurosa recepción se hizo el 18 de abril al señor 
Presidente Ávila Camacho, a su arribo a la ciudad de Mon-
terrey, en la estación se congregaron miles de ciudadanos 
que lo vitorearon ininterrumpidamente. Con motivo de 
la llegada del Primer Mandatario al pueblo regiomontano, 
la ciudad vistió sus mejores galas, agolpándose en las ca-
lles y avenidas para seguir su paso, que realizó a bordo de 
un automóvil abierto, adornado con el pendón tricolor. 
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A su paso por las calles fue materialmente inundado por 
una lluvia de flores que se le arrojó desde los balcones de 
las casas. A lo largo de la ruta se levantaron arcos triun-
fales con leyendas de bienvenida, y en el rostro de toda la 
gente se reflejaba el entusiasmo y la alegría que causó esta 
visita.

A la mañana siguiente concurrió al Campo Militar, 
donde fue recibido con los honores de ordenanza. Inme-
diatamente después se dirigió a los campos de entrena-
miento, en donde a bordo de un Jeep, en el que además 
tomaron asiento el autor y el General Ortiz, pasó revista 
a los contingentes militares y a los grupos de alumnos de 
la Escuela Militar de Aviación. En seguida, desde una pe-
queña gradería, el Jefe del Ejecutivo y sus acompañantes 
presenciaron el desfile de los elementos de la División. En 
este desfile pudieron verse fuertes contingentes de Infan-
tería, columnas motomecanizadas, artillería y caballería, 
servicios divisionarios de trasmisiones, sanidad, etc. Estos 
lamentos, perfectamente equipados, estaban entregados 
totalmente a la instrucción y prácticas de campaña; tratá-
base de soldados de experiencia y larga preparación.

El Presidente aprobó cuanto se había dispuesto, y me 
ordenó que me trasladara a Laredo para recibir al ilustre 
visitante y para que le acompañara hasta Monterrey, sir-
viéndole al mismo tiempo de escolta en un tren explora-
dor dispuesto al efecto.

El servicio de vigilancia en la vía férrea era perfecto.
Copio en seguida la amplia información publicada en 

aquella oportunidad, que marcó una interesante página en 
las relaciones de los dos países:
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A las 16 horas del día 20 de abril de 1943, llegó al crucero del 
ferrocarril cercano a la Ciudad Militar de Monterrey, N. L., el 
tren blindado en que viajaba el Presidente de los Estados Uni-
dos Mr. Franklin D. Roosevelt, a quien acompañan su esposa, 
la señora Eleanor Roosevelt, el Subsecretario de Estado Sumner 
Welles y su esposa, el Embajador Castillo Nájera, altos funcio-
narios mexicanos que saludaron en la frontera, así como una de 
sus nueras y dos nietos.

El tren blindado norteamericano cruzó la frontera, por Nue-
vo Laredo, a las 10.30 horas. En dicha población dio la bienveni-
da al Mandatario del vecino país, a nombre del señor Presidente 
Ávila Camacho, el Lic. Padilla, Secretario de Relaciones Exte-
riores, a quien acompañaba el General Urquizo, Subsecretario 
de la Defensa.

Fue abordado por el señor Presidente Ávila Camacho el tren 
presidencial norteamericano, en el crucero cercano a la Ciudad 
Militar de Monterrey, para saludar en su carro particular al 
señor Presidente Roosevelt, señalando así una nueva y trascen-
dental etapa de las relaciones México-Americanas y un motivo 
más de entendimiento y de amistad entre los Estados Unidos y 
México. Los corazones de ambos pueblos se estrecharon en el mo-
mento culminante en que los dos Presidentes se dieron la mano y 
esbozaron cordial sonrisa como símbolo de amistad.

En un sencillo terraplén construido ex profeso en el crucero 
de la vía en la Ciudad Militar, fue, precisamente donde se detu-
vo el tren presidencial norteamericano.

Media hora antes esperaba en el interior del Tren Olivo, 
que se encontraba en el mencionado lugar, el señor Presidente 
Ávila Camacho, acompañado de su esposa y los miembros de 
su Gabinete, Lic. Miguel Alemán, Ing. Marte R. Gómez, doctor 
Gustavo Baz, Ing. Fernando Foglio Miramontes y los demás in-
tegrantes de su comitiva.
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Además de las personas que ya antes se han mencionado, 
entre los acompañantes del señor Presidente Roosevelt se con-
taban también los señores George S. Messersmith, Embajador 
de los Estados Unidos en México; Watterman Henry, Cónsul 
Americano en Monterrey, quienes en unión de los señores Lic. 
Ezequiel Padilla y General de División Francisco L. Urquizo, 
Subsecretario de la Defensa Nacional, abordaron en el tren pre-
sidencial en Nuevo Laredo. Esperando la llegada del Manda-
tario Norteamericano se habían reunido en el mismo lugar los 
señores José María Dávila, Embajador de México en el Brasil, 
Alfred Harris, attaché de la Embajada Norteamericana en Mé-
xico; General Eulogio Ortiz, Jefe de la Zona Militar en el Esta-
do de Nuevo León, General Bonifacio Salinas, Gobernador del 
Estado, General Miguel N. Acosta, General Raúl Gárate, Se-
nadores Esteban García de Alva, Alfonso Flores M., José Cas-
tillo Torre y Dionisio García Leal; Diputados Antonio Nava 
Castillo y Alfonso Corona del Rosal.

Minutos antes de que llegara el convoy y que conducía al 
señor Presidente Roosevelt, el Presidente de México descendió de 
su carro del Tren Olivo, situándose en el lugar en que había de 
detenerse el tren de Mandatario del vecino país; una vez que 
este tren se detuvo, el Primer Magistrado de México ascendió al 
carro del Primer Magistrado Norteamericano.

Ambos Presidentes se saludaron por primera vez a bordo de 
dicho carro. Posteriormente sostuvieron una breve entrevista de 
cuatro o cinco minutos. Después bajó del vagón el General Ávi-
la Camacho, acompañado de los señores Lic. Ezequiel Padilla y 
doctor Francisco Castillo Nájera; en seguida salió el Presidente 
Roosevelt, se izaron las banderas norteamericanas y mexicanas, 
ejecutándose los himnos nacionales de ambos países, que fueron 
escuchados por el señor Presidente Roosevelt con el rostro levan-
tado hacia las banderas.
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Inmediatamente después los dos Mandatarios abordaron un 
coche abierto adornado con las banderas de ambos países y se 
inició el recorrido hasta el Palacio de Gobierno, mientras el pue-
blo de Nuevo León entusiasmado los aclamaba y arrojaba sobre 
ellos una lluvia de flores y confeti.

Todos los niños de las escuelas de Monterrey, portando ban-
deras tricolores y la de las barras y las estrellas, formaban valla 
a lo largo de las calles, juntamente con los elementos civiles mi-
litarizados.

El Presidente Roosevelt se mostró muy cordial y risueño con 
todas las personas que estrecharon su mano calurosamente 
cuando descendió del tren. En su mirada se reflejaba el agra-
decimiento sincero por la cordial recepción que le tributaba el 
pueblo mexicano. Iba vestido con un traje azul y llevaba en la 
mano un soberbio “panamá”. Los reporteros gráficos pudieron 
tomar varias fotografías de los dos Mandatarios, que sonreían 
satisfechos ante miles y miles de personas.

Al encontrarse por primera vez a los dos Presidentes, en las 
inmediaciones de la ciudad de Monterrey, el General Ávila Ca-
macho presentó a Mr. Roosevelt a sus colaboradores Lic. Miguel 
Alemán, Ing. Marte R. Gómez, Secretarios respectivamente de 
Gobernación y Agricultura. Los Presidentes Roosevelt y Ávila 
Camacho se retiraron del festival escolar organizado en su honor 
en el Campo Militar a las 18.40 horas, dirigiéndose a descansar 
a la residencia del Comandante de la 7ª Zona Militar, General 
Eulogio Ortiz, mientras la señora Roosevelt, en unión de las es-
posas del señor General Ávila Camacho y de los Secretarios de 
Relaciones y Gobernación, fue a la zona comercial citadina a 
hacer algunas compras de curiosidades mexicanas, por las que 
mostró gran interés, para obsequiar a sus amistades al regreso a 
Estados Unidos.



164 

A las 20.45 horas, los Presidentes de los Estado Unidos y de 
México, se presentaron en el Casino Militar para asistir a una 
cena, a la que concurrieron el Gabinete Presidencial Mexicano 
y colaboradores norteamericanos presentes. Los Jefes de Estado 
fueron recibidos con grandes ovaciones y a los acordes del Himno 
Nacional, ejecutado por la Típica de Torreón que amenizó el acto 
en la terraza, habiéndose tomado una película cinematográfica.

El Presidente Ávila Camacho tenía a su derecha al señor 
Roosevelt y a su izquierda a la Primera Dama de los Estados 
Unidos; a la derecha del Presidente americano ocupó lugar la 
señora doña Soledad Orozco de Ávila Camacho.

A las 21 horas se puso de pie el Jefe del Ejecutivo Mexica-
no para leer su discurso durante 12 minutos. Seguidamente los 
hizo el Presidente Roosevelt diciendo en español sus primeras 
palabras: “Señor Presidente de la República Mexicana; señores; 
buenos vecinos y amigos”. El discurso duró 15 minutos, siendo in-
terrumpido por constantes ovaciones.

En la residencia del General Eulogio Ortiz, dentro del Cam-
po Militar, Mr. Roosevelt descansó media hora conversando pri-
meramente con las esposas de los Secretarios de Estado.

 Después el Presidente Ávila Camacho y el Presidente Roose-
velt conferenciaron cerca de una hora, estando presentes Padilla, 
Sumner Wells, Castillo Nájera y Messersmith, y actuando como 
intérprete el Teniente Amézaga, siendo ésta la primera vez que 
ambos Presidentes iniciaron pláticas personales directas.

A las 21.40 horas los periodistas nacionales y extranjeros 
fueron presentados al Presidente Roosevelt, quien permanecía 
sentado en un sillón, estrechando las manos de cada uno de 
ellos. Su frase dedicada a los periodistas, fue: “Este día el más 
encantador de mi vida”.

Comentando el desfile militar, Mr. Roosevelt, dijo: “Excelen-
tes tropas”.
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Diez minutos después abordó el automóvil con el General 
Ávila Camacho, rumbo al escape de ferrocarril en el campo mi-
litar. Tropas del 13º. Batallón rindieron los honores, saliendo el 
tren explorador a las 22 horas 30 minutos y el Tren Olivo agre-
gado al Americano, a las 22.35 horas, rumbo a Laredo, Tamau-
lipas, despidiéndolo numeroso público en el que abundaban los 
militares.

 El viaje realizado por el Presidente Roosevelt, tuvo por ob-
jeto cristalizar los planes formulados hace más de un año, de 
reunirse en alguna ocasión con el Presidente de México, para 
discutir el futuro de ambos países.

El viaje, dijo Mr. Roosevelt, es parte de los esfuerzos que se 
han estado haciendo en los últimos años, tendientes a conocer 
mejor a nuestros vecinos. Toda clase de orientaciones que son 
ayuda valiosa para el esfuerzo bélico y para los planes del futuro 
provienen de esas pláticas entre líderes de las Repúblicas ameri-
canas, dijo.

Como ejemplo de esos buenos resultados, el Presidente Roo-
sevelt mencionó que ha hablado con varios de los Jefes de Estado 
de países latinoamericanos, acerca de la conveniencia de fomen-
tar la inmigración hacia esas Repúblicas, con las miras de con-
trolar la afluencia de elementos de otras naciones, de tal mane-
ra que los recién llegados se vayan mezclando paulatinamente 
con el resto de la población, en vez de permanecer como pueblo 
claramente definido y separado. Hizo notar que los inmigrantes 
alemanes en el Brasil, por ejemplo, no se han mezclado en dos 
generaciones con la población brasilera. Haciendo funcionar ese 
crisol sobre bases bien planeadas, agregó, será posible evitar los 
errores pasados.

El Presidente Roosevelt sugirió que se dé máxima publicidad 
a la fuerte unidad que existe entre México y los Estados Unidos, 
que ha quedado demostrada prácticamente con el hecho de que 
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las fronteras entre los dos países no han estado definidas ni forti-
ficadas desde hace noventa y seis años.

México está cooperando en forma importante con materias 
primas al esfuerzo bélico, según hizo notar. Los Estados Unidos 
están entrenando aviadores mexicanos. También insistió en los 
detalles relacionados con la movilización de braceros mexicanos 
a los Estados Unidos, manifestando que han quedado termina-
dos en forma que el plan de movilización está desarrollándose de 
manera satisfactoria.

Al dirigirse el señor Presidente Ávila Camacho al señor Pre-
sidente Roosevelt, en la histórica reunión celebrada el día 20 de 
abril en el Casino Militar de Monterrey, precisó los sentimientos 
que nos inspira la lucha contra las Potencias del Eje y exaltó 
la fórmula sustentada invariablemente por México. De respeto 
recíproco que ha adquirido fuerza de doctrina humana en la 
Carta del Atlántico y de doctrina Continental en la política de 
buena vecindad.

El texto del discurso del señor Presidente Ávila Camacho 
es el siguiente:

“Excelentísimo señor Presidente: 
Por las virtudes que os califican esencialmente y por la sig-

nificación del momento solemne en que se efectúa vuestra visita 
y la de la distinguida señora de Roosevelt, en quien saludamos 
a una representativa eminente de la mujer norteamericana, de 
alma siempre abierta a todas las nobles inspiraciones, este acto 
no constituye sólo un motivo de honda satisfacción para mi país, 
sino una prueba incontrastable de la altura que han alcanzado 
nuestros dos pueblos en su deseo de conocerse, de comprenderse y 
de colaborar, sin interrupciones ni decaimientos, para el logro de 
las aspiraciones democráticas que los unen.
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México no ha necesitado alterar ni el más leve concepto de 
su doctrina para encontrarse al lado de las naciones que están 
luchando por la civilización del mundo y por el bien de la huma-
nidad. Nuestro camino auténtico no ha variado. Nuestro senti-
do histórico del honor sigue siendo el mismo que se expresó con 
las armas en el pasado, para defender nuestro territorio y soste-
ner nuestras instituciones. Si el solidarizarnos con vuestra patria 
en la presente emergencia hubiera implicado para nosotros un 
cambio imprevisto de derrotero, nuestra cooperación no gozaría 
del unánime apoyo que la opinión mexicana le otorga.

¿Cuáles son entonces las causas de nuestra firme y sincera 
cordialidad? La mejor respuesta a esta interrogación, Vuestra 
Excelencia personalmente me la está dando.

En efecto, ni Vuestra Excelencia ni yo creemos en los recuer-
dos que niegan, porque ambos ponemos nuestra esperanza en la 
validez de los principios, en la perfectibilidad de los hombres y de 
la capacidad constructiva del ideal.

Nos brinda un testimonio elocuente de semejante capacidad 
el espíritu que, desde hace años, orienta a nuestro país y que lo 
ha llevado a robustecer por todos los medios posibles los generosos 
sistemas de la igualdad y la independencia. En ese proceso, que 
tanto se debe a vuestra precia de gobernante, los Estados Uni-
dos no han tenido que buscar un modelo ajeno. Para sentir que 
vuestra grandeza no estriba en el predominio, sino en el respeto 
de las soberanías y a la cordialidad bajo la ley, les bastó volver 
con exactitud a la lección de sus héroes máximos. Washington, 
Jefferson, Lincoln, se hallan presentes en las determinaciones 
actuales de vuestra Patria. Y entre otros timbres de gloria, co-
rresponde sin duda a vuestra Excelencia el de haber inflexible-
mente pugnado por aplicar a las relaciones de este Hemisferio la 
enseñanza de sus egregios libertadores.
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México no olvidará jamás vuestra participación en la es-
tructura de esa nueva política americana que, por estar tan de 
acuerdo con nuestros propósitos nacionales, podríamos sin jac-
tancia proclamar nuestra. Buenos vecinos, buenos amigos. Eso 
hemos querido ser siempre, para todos los pueblos sobre la tierra.

No fue el odio por cierto, el que nos hizo admitir la guerra 
en que nos hallamos. Ni fue tampoco el mezquino interés de 
eventuales ventajas prácticas. Sabemos perfectamente que toda 
contienda es ardua y que nada durable se forja sin constancia 
en la privación y sin entereza y rigor en el sacrificio. Con igual 
claridad sabemos que las únicas conquistas que las Naciones 
Unidas sustentarán, serán las conquistas morales de la digni-
dad en el pensamiento, de la autonomía en la conducta y de la 
superación de la fuerza por el derecho.

Y todo esto lo percibe singularmente Vuestra Excelencia, 
a quien, como paladín de la Carta del Atlántico, incumbe un 
trascendental papel en esta hora de repercusiones sin precedente.

Nada desarticularía de manera más lamentable a las ge-
neraciones del porvenir como un triunfo en que no constasen los 
resultados jurídicos que postulan las Democracias. No es por lo 
que encierran de racional y de humano por lo que estamos en 
guerra con Alemania, con Italia y con el Japón. Es, al contrario, 
por lo que sus regímenes manifiestan o disimulan de arbitrario, 
cruel y perecedero. Si a la derrota de dichas potencias no se agre-
gara la desaparición de las injusticias económicas y sociales que 
encarnan sus gobernantes, las pérdidas sufridas no habrían te-
nido razón de ser.

Lo que ha puesto en tensión todos los resortes de nuestra exis-
tencia es la fe que abrigamos en que la futura organización in-
ternacional descansará sobre bases sólidas de armonía, de equi-
dad y de entendimiento. Nuestros países no anhelan una simple 
tregua estratégica, obtenida exclusivamente para que incurra 
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otra vez el mundo, mañana, en las mismas antiguas culpas de 
ambición, de imperialismo, de iniquidad y de sórdidas privilegios.

Queremos una convivencia limpia y de las amenazas per-
petuas que emanan de todos los apetitos de hegemonía. De la 
hegemonía interior, que según lo advertimos, durante el lapso en 
que este conflicto fue preparado, indujo a ciertos sectores a sobre-
poner sus intereses de clase al interés de la colectividad. Y de la 
hegemonía exterior cuyos resultados constantes son la violencia, 
la muerte, la ruina de la cultura.

Para que tal convivencia prospere, hemos de aniquilar ante 
todo la máquina de barbarie que han fabricado las dictaduras. 
Las circunstancias fijarán, a cada uno de nosotros, el grado de 
participación directa en el activo combate que este propósito 
justifica. Pero una cosa se halla al alcance de todos: el librar 
inmediatamente, en nosotros mismos, la lucha contra los males 
que nos ofenden y nos inquietan en los demás. Una campaña 
de tan universal extensión no se gana sólo en las trincheras del 
enemigo. Se gana también en el propio suelo, uniéndonos más, 
trabajando más, produciendo más y elaborando una democra-
cia pura, en la que nuestros hermanos, nuestros compañeros y 
hasta nuestros adversarios, descubren una promesa susceptible 
de dar a su vida un contenido mejor.

Las dificultades con que tropezaremos serán muy grandes. 
Lo reconozco. Mas la energía de los pueblos que pelean contra el 
nazifascismo y la honradez de los estadistas que los dirigen son 
altas prendas de que la fe de que hablo no quedará destruida en 
las deliberaciones últimas de paz.

Para contribuir a la obra de la post-guerra, los Estados Uni-
dos y México están colocados en una situación de posibilidades y 
compromisos indiscutibles. La geografía ha hecho de nosotros un 
puente natural de conciliación entre las culturas latina y sajona 
del Continente. Si en alguna parte la tesis de la buena vecin-
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dad puede ser comprobada con eficacia, es precisamente aquí, 
en la confrontación de estas tierras próximas. Nuestros aciertos 
y nuestras equivocaciones tendrán en lo venidero un significa-
do enorme porque no representarán nada más los aciertos o las 
equivocaciones de México y de los Estados Unidos, sino un ejem-
plo, un estímulo o una decepción para la América entera. En 
esto radica nuestra responsabilidad primordial. Y así habrá de 
estimarse mejor la utilidad de estas entrevistas, que nos permiten 
considerar de cerca nuestros problemas y procurar resolverlos con 
mayor y más nítida comprensión.

Habéis sido testigo del entusiasmo con que mis compatriotas 
han asumido la obligación que estos tiempos viriles les marcan, 
lo mismo en las prácticas del Servicio Militar que en las activi-
dades múltiples que requiere la habilitación industrial y agríco-
la del país. En esta misma mesa veis congregados a elementos di-
versos de una región particularmente férvida y laboriosa. Como 
ellos, en las demás entidades de la República los mexicanos se 
han unido en el ritmo de un rendimiento que está proporcionan-
do continuamente una cantidad de ayuda al arsenal de la pro-
ducción aliada.

Dentro del mismo espíritu un número cada día más im-
portante de los trabajadores, afluye a los campos de los Estados 
Unidos a prestar su concurso en las faenas que temporalmente 
han tenido que abandonar los agricultores sujetos a la conscrip-
ción. Este concurso que coadyuva a la movilización norteameri-
cana, es además de un símbolo de la forma en que entendemos 
los deberes de la asistencia recíproca de los pueblos, una demos-
tración de voluntad vigorosa que nos alienta.

Por mi parte, me complazco en expresaros la admiración con 
que México aquilata el prodigioso esfuerzo que vuestra nación 
realiza para apresurar el término de la guerra. El denuedo con 
que vuestros jóvenes han acudido a los frentes de batalla y el 
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valor que ponen en ofrendar sus vidas para la redención de los 
oprimidos, despiertan en nosotros un austero orgullo continental.

 Congratulándome de esta oportunidad de estrechar vuestra 
mano de leal amigo, reitero, señor Presidente, junto con los senti-
mientos de solidaridad de mi patria y los votos que hacemos por 
el triunfo de nuestra causa común, el deseo de que las relaciones 
de México y de los Estados Unidos de América se desarrollen 
siempre por las cauces del aprecio mutuo y de la devoción ince-
sante de la libertad”.

El señor Presidente Roosevelt dio contestación al discurso 
de nuestro Primer Mandatario, en los siguientes términos:

“Excelentísimo señor Presidente de la República Mexicana, 
mis amigos y buenos vecinos:

Las amistosas y cordiales expresiones de Vuestra Excelencia 
colman el gran placer que siento de estar en tierra mexicana.

 Resulta algo sorprendente pensar que han pasado casi 
treinta y cuatro años desde que los Jefes del Poder Ejecutivo de 
nuestras dos naciones se encontraron frente a frente, pensar que 
llegará un día en el cual cada Presidente Mexicano y cada Pre-
sidente Americano se sentirán con la libertad para visitarse mu-
tuamente, como vecinos y como vecinos tratar de sus asuntos con 
el objeto de conocerse mejor.

Nuestros dos países deben su independencia al hecho de que 
vuestros antepasados y los míos mantuvieron las mismas verda-
des, dignas de combatir por ellas y de por ellas morir.

Hidalgo y Juárez fueron hombres del mismo tipo que Was-
hington y Jefferson. Era, por tanto, inevitable que nuestros dos 
países se encontraran alineados, juntos, en la gran lucha que se 
está actualmente llevando a cabo para determinar si éste será 
un mundo libre o esclavizado.
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Las agresiones tramadas durante los últimos años por las 
Potencias del Eje contra nuestro común patrimonio de hombres 
libres, culminaron en las incalificables agresiones del siete de di-
ciembres de mil novecientos cuarenta y uno y del 14 de mayo de 
mil novecientos cuarenta y dos y en el derramamiento, en esas 
fechas, de la sangre de ciudadanos tanto de los Estados Unidos 
como de México.

Tales agresiones no hallaron impreparado al Hemisferio 
Occidental. Las veintiún Repúblicas Libres de las Américas 
durante estos últimos diez años habían planeado un sistema de 
cooperación internacional que se ha convertido en formidable 
baluarte para la defensa de nuestro patrimonio y de nuestro por-
venir.

Este sistema, cuya eficacia hasta para el más escéptico es 
ya evidente, se basa primordialmente en la renuncia al empleo 
de la fuerza, como norma de conducta para regir a todas las 
naciones.

En la construcción de esta nueva política internacional, el 
papel desempeñado por México ha sido sobresaliente. Presidente 
y Secretario de Relaciones Exteriores de México se percataban 
de la naturaleza de la lucha con la que ahora nos enfrentamos, 
en tanto que otras naciones mucho más cercanas al foco de in-
fección permanecían ciegas.

La sabiduría de las medidas que los estadistas de México y 
de los Estados Unidos, así como de las demás Repúblicas Ame-
ricanas, adoptaron en las resoluciones interamericanas celebra-
das en años recientes, ha quedado ampliamente demostrada. El 
éxito de dichas medidas obedece a la circunstancia de que no 
sólo México y los Estados Unidos las han aplicado, sino también 
todas las demás Repúblicas Americanas, con excepción de una.

Vuestra Excelencia, señor Presidente, y yo, como Coman-
dantes en Jefe de nuestras respectivas fuerzas armadas hemos 
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podido concertar medidas para la defensa común. La armonía 
y la confianza mutua que han prevalecido en nuestros ejércitos 
y nuestras armadas, están por encima de toda alabanza. El 
compañerismo de las armas se ha establecido. La determina-
ción del pueblo mexicano y de sus dirigentes ha conducido a la 
producción, en grande escala, de los materiales estratégicos y vi-
tales que tan necesarios son para forjar las armas que habrán de 
lograr el derrumbamiento definitivo de nuestros enemigos comu-
nes. En esta gran ciudad de Monterrey me ha impresionado muy 
hondamente la identidad de propósitos merced a la cual todas 
las fuerzas de la producción se conjugan en el empeño bélico. 

 Los trabajadores agrícolas mexicanos, llevados a los Estados 
Unidos de acuerdo con un convenio celebrado entre nuestros dos 
Gobiernos cuyos términos se hallan en completa consonancia con 
los objetivos sociales que ambos estimamos, están contribuyendo 
con su actividad y con su destreza a la producción de elementos 
vitalmente necesarios.

No menos importante para la cooperación militar y los 
abastecimientos indispensables para el sostenimiento de nues-
tras respectivas economías, ha sido el intercambio de esas ideas 
y de esos valores morales que dan vida y significado al tremendo 
esfuerzo que despliegan los pueblos libres del orbe.

Nosotros en los Estados Unidos hemos escuchado con admi-
ración vuestras declaraciones y discursos, señor Presidente, y los 
de vuestro distinguido Secretario de Relaciones Exteriores. Hemos 
derivado inspiración y fuerza de vuestras palabras.

Al dar forma a la victoria común, nuestros pueblos se están 
dando cuenta de que abrigan, también, aspiraciones comunes.

Pueden trabajar juntos en pos de una meta común. No debe-
remos perder nunca de vista esa verdad. Contiene, en sí, el secre-
to de la felicidad y el bienestar futuros para todos los que habita-
mos a ambos lados de nuestra frontera no fortificada. Pongamos 
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los medios para asegurar que, al obtener la victoria, cuando se 
rindan las fuerzas del mal y la rendición será incondicional, con 
el mismo espíritu y con el mismo denuedo unidos hagamos frente 
a la tarea de edificar un mundo mejor.

Los hombres de buena voluntad que viven a uno y a otro 
lado de nuestra frontera tienen todavía mucho que hacer. El 
gran pueblo mexicano encamina firmemente sus pasos por el 
sendero del progreso para que todas la naciones y todos los ciu-
dadanos puedan disfrutar en la mayor medida posible, de segu-
ridad y oportunidades.

El Gobierno de los Estados Unidos y mis compatriotas están 
dispuestos a contribuir a ese progreso.

Advertimos que existe una interdependencia de nuestros re-
cursos. Sabemos que los de México habrán de desarrollarse en 
pro del bienestar de la humanidad. Y sabemos que ha pasado 
ya, definitivamente, la época de la explotación de los recursos 
y del pueblo de un país para beneficio de un grupo de otro país.

Ya es hora de que cada ciudadano en cada una de las Re-
públicas Americanas, reconozca el hecho de que la política del 
buen vecino significa que el daño causado a una de ellas implica 
un daño para todos y para cada una de ellas.

Sin excepción, hemos reconocido el principio de la indepen-
dencia. Es tiempo ya de que reconozcamos, también que la inter-
dependencia de unos y otros constituye un privilegio.

Señor Presidente:
Abrigo la esperanza de que, en la intensificación de nuestras 

fuerzas comunes para esta guerra, y en la paz que la seguirá, 
tendremos muchas ocasiones de hacernos consultas amistosas 
con el objeto de fomentar más fuertemente un estrecho enten-
dimiento y una unidad continuada de propósitos entre nuestros 
dos pueblos.
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Ese estrecho entendimiento y esa unidad de propósitos, los 
hemos logrado.

Os agradezco, señor Presidente, y agradezco al pueblo mexi-
cano esta oportunidad de reunirme con vuestra Excelencia en el 
suelo de México y de llamaros amigos.

Vuestra Excelencia y yo estamos rompiendo otro precedente. 
Que estas entrevistas entre los Presidente de México y de los Es-
tados Unidos se repitan con frecuencia, más y más”.

El Presidente Roosevelt y el Presidente Manuel Ávila Ca-
macho se despidieron hoy con un “hasta la vista”, siguiendo por 
rutas diversas; esa despedida ha señalado el final de una histó-
rica conferencia sustentada durante dos días, en la que se discu-
tieron todas las fases de las relaciones entre México y los Estados 
Unidos, con resultados satisfactorios.

Después de un día muy activo en la gran base de Corpus 
Christi los dos Presidentes, que no se habían conocido sino unas 
veinticuatro horas antes, de pie sobre las plataformas de obser-
vación de sus respetivos trenes especiales, se despedían cordial-
mente haciendo ondear la mano. 

“Goodbye”, dijo el Presidente de México en inglés, sonriendo 
y haciendo ondear la mano en cordial gesto de despedida.

“Bon voyage”, gritó Mr. Roosevelt, dirigiéndose a la señora 
de Ávila Camacho. “Hasta volver a verla alguna vez en Was-
hington”, sonreía al hacer ondear su pañuelo.

La visita a la Base de Corpus Christi, que el Presidente 
Roosevelt calificó de una de las grandes reuniones históricas en 
el suelo americano, culminó esta tarde en poderosa exhibición 
aérea con centenares de aviones navales de combate, torpederos, 
lanzabombas e hidroaviones.



176 

*

El señor Presidente de la República dio aviso por la vía 
telefónica a la comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, de su regreso al territorio nacional, después de una 
ausencia de dieciséis horas.

El mensaje, fechado en Matamoros, Tamaulipas, a bor-
do del tren presidencial, dice a la letra:

“Con fundamento en la ley expedida el 13 del mes en 
curso, por la que autoriza al Titular del Ejecutivo de la 
Unión para ausentarse del territorio nacional, hoy a las 4.25 
horas me trasladé de la ciudad de Laredo, Tamaulipas, a la 
de Corpus Christi en los Estados Unidos de América, aten-
diendo invitación y correspondiendo a la visita de cortesía 
que hizo ayer a la ciudad de Monterrey el señor Presidente 
de esa Nación, Franklin D. Roosevelt.

”En este mismo día, a las 20.25 horas, regresé a nuestro 
territorio por esta ciudad de Matamoros”.

*

Ante veinticinco mil personas reunidas en la plaza 
principal de esta población, el señor Presidente de la Re-
pública pronunció un breve discurso, agradecido a la en-
tusiasta recepción que se le tributó.

“He llegado en esta ocasión a esta ciudad fronteriza, 
expresó después de haber transpuesto las fronteras de la 
Patria, mediante el permiso que me fue concedido por el 
H. Congreso de la Unión y aceptando la invitación que se 
sirvió hacerme el señor Presidente Roosevelt después de 
su visita a Monterrey.
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“Estuve en la Base Naval de Corpus Christi y esta visi-
ta constituye un acto de acercamiento individual y efecti-
vo, y un medio de compenetración de nuestros pueblos de 
alto interés común. 

”Así es, siguió el señor Presidente, como doy cuenta a 
ustedes de mi labor recién realizada”.

Siguió diciendo que durante su viaje ha cambiado im-
presiones para lograr una mejor comprensión de nuestros 
problemas.

“Creo tener que decir a ustedes que me siento obliga-
do a que el Ejecutivo dé atención a los problemas locales, 
agregó, cosa que se hará dentro de la capacidad económica 
posible, por medio del trabajo, para cooperar al triunfo de 
la causa de la libertad. Me da gusto verlos a ustedes viri-
les y trabajando con entusiasmo, ya que es ésta una de las 
formas con que nosotros podemos completar los compro-
misos contraídos y las obligaciones que nos han sido im-
puestas por la guerra”.

Terminó diciendo el Primer Magistrado que le satisfacía 
ver al pueblo en esa actitud de solidaridad con el Gobierno 
y que los felicitaba por su labor esforzada y entusiasta.

*
La señora Roosevelt, que es una destacada columnista 

de la prensa norteamericana, publicó en dos artículos sus 
impresiones de aquel viaje:

Escribo el presente artículo apenas salimos de Monte-
rrey, después de varias horas de un ajetreo incesante. El Pre-
sidente fue recibido en la ciudad mexicana por el Presiden-
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te de este país, y aunque la noticia de la llegada se recibió a 
mediodía, las calles estaban llenas materialmente de gente 
cuando nos dirigimos en coche al Palacio de Gobierno.

Dos Presidentes se hallaban uno al lado del otro, pre-
senciando desde el balcón de Palacio el peso de la Prime-
ra División del Ejército Mexicano, seguida por algunos 
contingentes de Caballería que iban espléndidamente 
montados.

Nuestros dos pequeños nietos, Chandler y Elliot Jr., 
presenciaban fascinados el espectáculo frente al Ministro 
de Relaciones y de mí. Observaban atentamente, con ojos 
muy abiertos el paso de los veteranos seguidos de los cons-
criptos recientemente ingresados en el Ejército.

Además de las bandas militares mexicanas, había en la 
plaza, frente a nosotros, una orquesta que ejecutaba algu-
nas deliciosas canciones mexicanas que, como el Ministro 
de Relaciones me dijo al oído, son la expresión de las gen-
tes en tiempo de paz, cuando dan serenatas a la luz de la 
luna, a la media noche.

 Posteriormente, en el campo militar, los niños de 
las escuelas de Monterrey ejecutaron algunos ejercicios 
que me dedicaron. Numerosas niñas, con vestidos de fan-
tasía, ejecutaban bailes encantadores, siguiendo a conti-
nuación algunos cuadros estéticos ejecutados por milita-
res de niños de ambos sexos, que evolucionaban al compás 
de música especial, con bastones y clavas.

Uno de los grupos cantó la hermosa canción de “Amé-
rica Inmortal”, escrita por un autor mexicano y dedicada a 
las Américas.
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Los alumnos de la Escuela Militar realizaron algunas 
maniobras muy lucidas. Había niños muy pequeños, en 
las últimas filas, que apenas podían sujetar sus armas, pero 
que trataban, con aire muy marcial, de mantener el paso al 
igual que los de mayor edad.

Me tocó ir en el mismo auto que la señora Ávila Ca-
macho, la cual me causó una impresión excelente. Con 
excepción de algunas cuantas palabras que logré dominar 
durante las lecciones de castellano que estoy recibiendo, 
nuestra conversación tuvo que llevarse a cabo por con-
ducto de un intérprete. Las dos adquirimos algunos ob-
jetos, pues anduvimos de compras por la ciudad durante 
una hora, regresando a la Academia Militar a tiempo para 
el banquete. Creo sinceramente que nuca había visto tal 
cantidad de flores dispuestas tan artísticamente como ha-
bía en las mesas.

 Lamento sinceramente lo reducido de mi vocabulario 
en español, porque no pude seguir las frases del Presidente 
Ávila Camacho.

El ministro de Relaciones me dijo que creía que los dos 
discursos serían traducidos en ambos países, ya que ésta 
era la primera vez que los Presidentes de nuestros dos paí-
ses se veían frente a frente en el curso de treinta y cuatro 
años, lo que resulta un lapso de tiempo demasiado largo 
sin que los dos Ejecutivos se reúnan, sobre todo siendo 
buenos vecinos.

Para nuestros nietos, fue un día maravilloso y tal vez 
la primera lección que reciben sobre la amistad panameri-
cana. Esperamos sinceramente que en su generación esta 
visita cordial y amistosa se transformará en una mutua 
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cooperación que beneficiará no sólo a México y los Esta-
dos Unidos, sino a todas las Repúblicas Americanas.

*
“Volveré a México”, por Eleanor Roosevelt.
Llegamos a Corpus Christi la mañana del miércoles, 

dirigiéndonos inmediatamente a la Base Naval de adiestra-
miento, donde hubo una comida a la que asistimos varias 
personas, incluyendo los Presidentes Roosevelt y Ávila 
Camacho y tres señoras, que éramos Mrs. Montgomery, la 
señora Ávila Camacho y yo, comida que tuvo lugar en el 
salón destinado a los cadetes de la Base.

Al terminar la comida, Mrs. Montgomery, la señora 
Ávila Camacho y yo nos separamos de los caballeros y nos 
dirigimos a las Oficinas del Cuerpo Femenino de Auxilia-
res Navales, permaneciendo allí durante algún tiempo, lo 
cual nos impidió escuchar las palabras que mi esposo diri-
gió a los cadetes.

Una vez que regresamos al comedor de los cadetes, la 
señora Ávila Camacho apenas tuvo tiempo de aproximar-
se a su esposo para el acto de presentación de nueve ca-
detes mexicanos de Aviación que se adiestran en la base. 
Todos ellos son muy jóvenes y apuestos.

Tengo entendido que en la Base de Corpus Christi 
hay algunos cadetes de países sudamericanos, de mane-
ra que estamos practicando en ese terreno la política del 
buen vecino.

De regreso al tren, la señora de Ávila Camacho y yo 
nos sentamos a escuchar la conversación que durante más 
de una hora tuvieron los dos Presidentes, terminando la 
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plática poco antes de llegar al empalme en donde nuestros 
trenes se separaron.

En el momento en que el Presidente Ávila Camacho 
y su esposa abordaron su propio tren para regresar a Mé-
xico, permanecimos en la plataforma de nuestro carro ob-
servatorio, despidiéndonos de ellos. Me he hecho el pro-
pósito de que, antes de que volvamos a encontrarnos de 
nuevo, he de aprender más español del que ahora sé, pues 
a pesar de las dificultades propias de la incomprensión del 
lenguaje me doy cuenta del profundo valor de estos actos 
de acercamiento con nuestros vecinos.

Desde ahora abrigo la esperanza de hacer a México, al-
gún día, una visita más prolongada de la que ahora hice en 
las circunstancias conocidas. 

*
Al día siguiente a nuestra llegada a Matamoros, dis-

puso el Presidente que me regresara a México. Me detuve 
todavía un día en Monterrey, dictando las disposiciones 
necesarias para el regreso de las tropas de la Primera Divi-
sión y el Regimiento Aéreo.

Casualmente me encontré a un amigo alemán, con lar-
ga vecindad en el país. Le había tocado, como a todos sus 
paisanos, estar recluido dos días en el pueblo de Cadereyta.

—Siento mucho lo ocurrido, mi amigo, pero usted 
comprenderá, que dado el estado de guerra…

—Nada tiene que decirme, es lo más natural. Además, 
estuvimos muy a gusto; fueron unas vacaciones las que tu-
vimos. Lo único que sí lamento es una cosa. 
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—¿Cuál?
—Que nos hayan mandado a Cadereyta.
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Capítulo IX

Llegó el 27 de abril, “Día del Soldado”.
Era el primer homenaje público que recibían los cons-

criptos, hechos soldados del Servicio Nacional.
Asimismo, el primer “Día del Soldado” que se celebra-

ba en México estando éste en estado de guerra.
Fue grandiosa la festividad: gran gallo con antorchas la 

víspera: alegres mañanitas; gran festival artístico en Cha-
pultepec, con la cooperación de los artistas más destaca-
dos que entonces actuaban en la capital. Magnifica comida 
al mediodía, servida en los Cuarteles, pero sobre todo, la 
gran manifestación de simpatía de los civiles, pobres y ri-
cos, que verdaderamente se disputaban por llevar ese día a 
comer a sus casas a los nuevos soldados.

El primer “Día del Soldado” de los conscriptos fue una 
demostración de cariño del pueblo de México hacia su Ejér-
cito, y fue al mismo tiempo una explosión de patriotismo. 

*
Mi amigo, el General Harry H. Johnson, ascendió ya a 

Mayor General y con el mando de la Segunda División de 
Caballería del Ejército de los Estados Unidos, acompaña-
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do del Coronel Dunlap, Jefe de su Estado Mayor, y de sus 
respectivas esposas, aceptaron la invitación que les hice 
para pasar en México unos días, aprovechando nuestras 
fiestas patrias del 5 de mayo, que se celebran en Puebla.

Johnson y sus acompañantes conocieron nuestra capi-
tal y sus alrededores, disfrutaron de una magnífica acogida 
asistiendo a los diversos agasajos sociales que se efectuaron 
en su honor, y los llevé después a la ciudad de Puebla a pre-
senciar los actos oficiales inherentes a la festividad oficial.

La primera División de Infantería había salido manio-
bras sobre el camino Veracruz-Puebla, y culminaban con 
un ataque a esta última ciudad, en el que puso en prácti-
ca el avance de un regimiento de Infantería protegido por 
fuego real de artillería y ametralladoras.

El desfile del día 5 en las calles de Puebla por elementos 
del Ejército y civiles y escuelas militarizadas, resultó im-
pecable en su presentación e imponente en sus grandes 
contingentes. 

Nuestros visitantes, después de dos o tres días más, se 
despidieron satisfechísimos y sumamente emocionados.

Johnson, recién encendido, estaba sumamente atarea-
do en la instrucción de su flamante Segunda División de 
Caballería, integrada por negros. Su Cuartel General esta-
ba en Fort Clark, Texas, y en cuanto su División llegara a 
la fase final de las maniobras, marcharía a Europa.

Meses después supe de la salida de Johnson y sus ne-
gros a ultramar, y más tarde cuando el Ejército America-
no logró invadir a Italia, el amigo Johnson escribió desde 
Roma, en donde él estaba fungiendo como Gobernador de 
la Ciudad Eterna.
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Cuando la guerra terminó en Europa, el General Jo-
hnson fue trasladado al Extremo Oriente donde, enfermó 
seriamente y hubo de regresar a los Estados Unidos; ya lo 
encontraremos más adelante en el curso de estas páginas.

*
Entró en vigor la Ley del Seguro de Vida Militar, gran 

paso dado en beneficio del personal del Ejército.
Según la Ley creada, los familiares de los militares, in-

dependientemente de la pensión, tendrían derecho, a la 
muerte del Jefe de la familia, a cinco mil pesos si el finado 
era General, a tres mil si era Jefe, a dos mil si Oficial y a 
quinientos pesos, si el fallecido era de la clase de tropa.

El fondo del Seguro se creaba con aportación de los 
interesados y del Estado por partes iguales.

La promulgación de esta Ley dio lugar a que se hiciera 
una nueva dependencia dentro de la Secretaría de la De-
fensa Nacional, que se denominó Dirección de Servicios 
Sociales del Ejército, y que tuvo a su cargo el manejo del 
Seguro de Vida Militar, el Fondo de Ahorros del Ejército, 
las Colonias Militares y las tiendas de comestibles para las 
familias de los militares.

*
El día 22 de mayo de 1943 llegó en visita de cortesía, 

procedente de los Estados Unidos y en viaje de regreso a su 
país, el Presidente de Bolivia, General Enrique Peñaranda.

Fue recibido con los honores debidos a su alta investi-
dura en el Puerto Aéreo de Balbuena por el Presidente de la 
República, y en su honor se desarrolló un programa de aga-
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sajos dentro de los cuales correspondió al elemento militar 
llevarlo a que hiciera una visita al Campo Militar Número 
Uno, ofrecerle una comida campestre en Xochimilco, y 
presentarle las tropas de la Tercera División y de la Brigada 
Motomecanizada en revista en el Campo de Balbuena.

El General Peñaranda, después de haber presenciado 
el desfile de las tropas, declaró:

“El desfile que he presenciado me demuestra que el 
Ejército Mexicano está a la altura de los mejores de Améri-
ca. Su material es magnífico; sus tropas bizarras y de buen 
porte, y su oficialidad, por la técnica de mando que expo-
ne, revela que tiene una magnífica instrucción. En concre-
to, este desfile me ha impresionado”.

Así se expresó el Presidente de Bolivia, Capitán Ge-
neral del Ejército de su país y héroe máximo de la Guerra 
del Chaco.

Era el General Peñaranda, alto, robusto, moreno, de 
agradable trato. En los actos militares a que concurrió vis-
tió el uniforme gris de gabardina con vivos y dobles franjas 
rojas en el pantalón; uniforme tipo alemán, tan generaliza-
do en la América del Sur.

En el banquete que le ofreció el Presidente Ávila Ca-
macho se presentó correctamente de etiqueta, y en las re-
cepciones que dio en su honor la Secretaría de Relaciones 
y la Embajada de su país, se presentó de gran gala, con 
uniforme negro, brillantes charreteras plateadas, banda 
con los colores de su país y el pecho constelado de con-
decoraciones, entre las cuales se destacaba una cuajada de 
brillantes, que usa sólo el que sea Presidente Constitucio-
nal de Bolivia y que data desde su Independencia; quien 
primero la usó fue el Libertador Bolívar.
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Dio la coincidencia de que en los días en que estuvo en 
México el Presidente de Bolivia se celebraba la ceremonia 
anual de fin de curso en la Escuela Superior de Guerra, y 
como entre los que terminaban su carrera de Estado Ma-
yor había un Mayor del Ejército de Bolivia, invité al Gene-
ral Peñaranda para que él mismo impusiera la placa y los 
cordones al nuevo diplomado.

Fui designado por el Presidente de la República para 
presidir aquella ceremonia, llevando su representación. 
Se llevó a cabo el acto ante grande y selecta concurrencia. 
Después de los discursos de rigor se impusieron a las pla-
cas y cordones a los nuevos oficiales de Estado Mayor y se 
repartieron los premios a que tuvieron derecho.

El General Peñaranda dio el espaldarazo de Oficial de 
Estado Mayor al Mayor Pinto López del Ejército Boliviano 
y le facilitó efusivamente. Se izaron las banderas de México 
y Bolivia y se tocaron los himnos patrios de ambos países.

¡Quién le iba a decir al General Peñaranda que aquel 
Mayor Pinto, graduado en la Escuela Superior de Guerra 
de México, que él acababa de investir con la placa y los cor-
dones de Estado Mayor, meses más tarde, ya de regreso a 
su país, levantaría al Ejército en contra de él y lo obligaría 
a abandonar el poder y a marchar exiliado fuera del país!

¡Quién le iba decir al General Demetrio Ramos, Agre-
gado Militar de Bolivia en México, que aquel Mayor Pinto, 
subordinado suyo, había de quitarle la vida al regreso de 
su Patria!

 Efectivamente, poco después de haberse marchado 
de México el General Peñaranda, el Mayor Pinto regresó a 
Bolivia y ya allí, dentro del Ejército, en unión de otro Ma-
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yor, de Villarroel, sublevaron las fuerzas armadas y se apo-
deraron del poder expulsando al Presidente Peñaranda.

 Villarroel se convirtió en Presidente y Pinto en Secre-
tario de la Defensa.

El General Demetrio Ramos, terminada su comisión 
en México, como Agregado Militar, se trasladó a su patria 
y más tarde supimos que había sido asesinado por fuerzas 
del Ejército.

Era el General Ramos, bajo de estatura y un tanto obe-
so; persona amable y de buen carácter, Gozaba de la esti-
mación de cuantos le trataron y su muerte causó honda 
pena entre los numerosos amigos que en México dejó.

Posteriormente, tres años más tarde, un movimiento 
popular en La Paz, Bolivia, derribó a Villarroel. El pueblo, 
enfurecido, lo asesinó con lujo de crueldad, dándole muer-
te en la residencia presidencial y arrojando su cadáver por 
el balcón y colgándolo en seguida en uno de los arbotantes 
de la Plaza Principal.

Pinto logró escapar a la furia popular y encontró re-
fugio y protección en la Embajada Mexicana. Con la pro-
tección de nuestros diplomáticos pudo ser trasladado a la 
Argentina.

*
El día 28 de mayo, primer aniversario de la declaración 

de guerra, hubo significativos actos conmemorativos y se 
efectuó un gran desfile, en que tomaron parte esencial-
mente elementos civiles militarizados en número de cua-
renta mil.
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Se efectuó asimismo la tercera práctica de obscureci-
miento en la ciudad de México y poblaciones circunveci-
nas, con duración de veintidós minutos.

Al escucharse el ulular de las sirenas, con alto espíritu 
de disciplina, los vecinos de la ciudad fueron apagando sus 
luces y esperaron que pasara la señal de alarma. 

Varias escuadrillas de aviones militares estuvieron en 
el aire mientras se efectuaba el obscurecimiento. 

Los dos millones de habitantes de la ciudad de Méxi-
co se daban cuenta perfecta del estado de guerra en que 
nos encontrábamos; que México era país beligerante y por 
tanto expuesto a un ataque; que dados los adelantos de la 
aviación, pudiera ocasionar pérdida de vidas y destruc-
ción de hogares y factorías.

La prueba fue completamente satisfactoria.

*
El General Higinio Moriñigo, Presidente de la Repú-

blica del Paraguay, visitó también a México a fines del mes 
de junio. No cabe duda que estábamos en plena actividad 
continental.

Adquiríamos una intensa práctica en recibir y atender 
a huéspedes distinguidos y este trabajo recaería, por partes 
iguales, entre las Secretarías de Relaciones y la de la De-
fensa Nacional.

Al Ejército correspondió, en esa ocasión, presentar al 
Presidente del Paraguay una “Escuela de Fuego” que se 
realizó en Río Hondo, lugar cercano al Campo Militar Nú-
mero Uno. En ella tomaron participación artillería de 105 y 
37 y morteros de 81. La demostración que hizo fue brillan-
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te, pues los blancos instalados fueron batidos eficazmente 
por las bocas de fuego de nuestro Ejército.

*
Los preludios de la invasión de los Ejércitos aliados 

a la fortaleza europea, se caracterizaron por una serie de 
pequeñas y audaces incursiones de infantes resueltos que 
eran transportados desde Inglaterra en ligeras embarcacio-
nes, generalmente durante la noche, hasta el Continente, 
y daban certeros y rápidos golpes de mano en sitios vitales 
del enemigo.

Tal sistema de hacer la guerra me inspiró la idea de 
crear algo semejante en nuestro medio con una modalidad 
netamente mexicana.

Se me ocurrió crear un grupo de tropa seleccionada, 
joven y fuerte; con una instrucción especial que lo capaci-
tara para operar aisladamente como tropas de infiltración.

Desde luego llevé a la práctica mi propósito y enco-
mendé al Teniente Coronel Francisco Castañeda de la 
Rosa, persona que me pareció adecuada para ello por sus 
antecedentes de luchador y pos sus condiciones físicas, 
que reclutara el personal de una Compañía para formar 
con ella el primer “Grupo de Asalto”.

El personal debía de ser seleccionado de los batallones 
y Regimientos del Ejército, debía de ser voluntario, joven, 
fuerte, de buena conducta y de valor a prueba.

Una vez seleccionado el personal de oficiales y tropa, se 
les dotó de armamento y equipo especiales: casco de acero 
cubierto con malla de fibra dura; overol de kaki verde fuer-
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te y con varios bolsillos, bota de infantería, sin brillo y con 
suela de hule; capote impermeable y ropa interior.

Como armamento se les dotó de sub-ametralladora 
portátil calibre 45; pistola reglamentaria; cuchillo corto de 
monte con empuñadura en forma de “box”, granadas de 
mano.

Contaban además con tenazas para cortar alambre, 
brújula, linterna eléctrica y provisiones de boca suficien-
tes para varios días.

La instrucción consistía en rudo entrenamientos gim-
nástico especializando la lucha libre y el boxeo; intensa 
práctica de tiro al blanco con sub-ametralladora y pistola, 
lanzamiento de granadas de mano; continúas marchas, es-
pecializando las nocturnas.

El nuevo grupo, a quien se le asignó un haber especial, 
consistente éste en la suministración de los alimentos, de-
bería de estar lo menos posible en las poblaciones, prefi-
riendo siempre vivir en tiendas de campaña y trasladarse 
frecuentemente de un lugar a otro, buscando preferente-
mente montañas y bosques.

La instrucción debería capacitar al personal para ope-
rar aisladamente por parejas de hombres y sólo incidental-
mente el grupo enero.

Estos nuevos “Comandos” mexicanos pasaron Revista 
de Entrada como “Grupo de Asalto” el 1º de julio de 1943.

*
Había transcurrido ya con éxito el primer semestre de 

vida del Servicio Militar Nacional, y se incorporaba la se-
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gunda mitad de la Clase 1924; procedían los conscriptos 
de Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, 
Tabasco, Puebla, Sonora e Hidalgo.

Los contingentes del sureste fueron transportados en 
avión hasta la capital de la República, estableciendo con 
este sistema una nueva modalidad enteramente moderna 
y novedosa en nuestro Ejército. Fue ésta la primera oca-
sión en que aviones militares transportaron tropas.

El servicio Nacional estaba en marcha, normalizado y 
con plena aceptación de todo el pueblo de México. 

*
El Teniente General del Ejército de los Estados Uni-

dos, George L. Strong, antiguo Comandante del Tercer 
Cuerpo de Ejército del Tercer Ejército y Jefe de la Sección 
Segunda del Estado Mayor durante su visita a México, lle-
gó con el exclusivo objeto de imponer a algunos de noso-
tros la condecoración de la Legión del Mérito creada por el 
Libertador George Washington.

Hasta aquel entonces, los Estados Unidos no habían 
otorgado a extranjeros esa preciada condecoración, y so-
lamente antes que a nosotros se les había otorgado igual 
gracia a los Mariscales ingleses que peleaban en Europa y 
al Generalísimo Chiang-Kai-Shek.

El General Strong hizo una visita al Campo Militar, 
inspeccionó las tropas, haciendo elogios de ellas, y regresó 
a su país después de una breve estancia con nosotros. 
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*
Los primeros meses de 1943 transcurrieron desarro-

llando intensamente los programas formulados para la 
modernización del Ejército, y para su preparación efectiva 
y rápida para la guerra, en caso que nuestro país tuviera la 
necesidad de enviar contingentes armados al exterior.

El Teniente General Kruger, mi viejo amigo, había de-
jado el mando del Tercer Ejército y lo substituía el Tenien-
te General Courtney del H. Hodges. El General Kruger 
había sido destinado al Extremo Oriente, como Segundo 
Jefe del General MacArthur, refugiado en Australia des-
pués de la pérdida de Filipinas, organizando nuevas tropas 
para recuperar lo perdido cuando fuera la oportunidad. Fi-
lipinas había sucumbido ante el empuje de los japoneses y 
los restos del Ejército de los Estados Unidos habían tenido 
que retirarse tras de larga resistencia en El Corregidor, al 
mando del heroico General Wainwright.

El nuevo Comandante del Tercer Ejército, teniente 
General Hodges, desde su Cuartel General en San Anto-
nio, Texas, me hizo invitación para asistir a las maniobras 
que parte de su Ejército realizaría en Louisiana, pudiendo 
ir acompañado por los militares mexicanos que yo quisiera 
llevar en mi compañía.

El Presidente de la República tuvo a bien autorizarme 
para aceptar aquella invitación, y dispuso que me acom-
pañaran también el General Gilberto R. Limón, Director 
del Colegio Militar, el Teniente Coronel José de J. Clark, 
Comandante de Trasmisiones, y el Teniente Coronel Luis 
Rivas López, Director de la Escuela Superior de Guerra.
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Como ayudante e intérprete llevaría yo al Capitán Ba-
silio Santos. El Brigadier General Arthur Harris, Agrega-
do Militar de los Estados Unidos, nos acompañaría.

La mañana del 16 de julio partimos del Campo de Bal-
buena en un avión militar hacia Monterrey. Allí nos espe-
raba ya una fortaleza de la Fuerza Aérea Norteamericana. El 
General Hodges había enviado a Monterrey a esperarnos a 
su Jefe de Estado Mayor, Brigadier General Loyal M. Haynes.

En el Campo Aéreo Brooks de San Antonio, Texas, 
fuimos recibidos con honores militares, y el General Ho-
dges me hizo la presentación de los oficiales de su Estado 
Mayor, que le acompañaban.

Ligero lunch al mediodía en el Hotel San Anthony, 
en donde fuimos hospedados, y en la tarde visita oficial 
al Fuerte Sam Houston; honores militares nuevamente y 
revista a un Batallón de Infantería con equipos de campa-
ña. Allí encontré la novedad de que los oficiales ya no usa-
ban pistola sino una pequeña carabina que después supe 
era la más tarde conocidísima y magnífica “M-1”. Nuestra 
bandera mexicana ondeaba al lado de la de las barras y las 
estrellas, encuadrada en aquel Batallón.

El tiempo era caluroso; pleno mes de julio; el General 
Hodges nos ofreció en los jardines del Fuerte un cocktail; 
allí encontré a antiguos amigos: Johnson, Dunlap, Chapa 
y muchos más. Una banda de música tocaba piezas ame-
ricana y mexicanas mientras saboreábamos el consabido 
jaibol bien helado.

Al caer la noche fue el banquete oficial allí mismo, en 
el Fuerte Sam Houston, en una de sus terrazas al aire li-
bre. Dos grandes banderas, la mexicana y la de los Estados 
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Unidos, estaban al frente de la mesa semicircular, custo-
diadas por centinelas perfectamente equipados. Una ar-
tística decoración floral adornaba la mesa; era la bandera 
nuestra, con todo y su águila, hecha con flores y frutas de 
la estación. La comida fue magnífica y un grupo de artis-
tas mexicanos amenizó el ágape cantando y bailando cosas 
nuestras transportadas al ambiente norteamericano.

A la hora de los brindis, el General Hodges me dijo un 
discurso que tradujo al español el Teniente Coronel Frank 
Chapa, y yo le contesté, siendo traducido al inglés por mi 
ayudante Santos. Estuve afortunado, y una salva se since-
ros aplausos se produjo entre los oficiales americanos.

Al día siguiente nos llevaron a inspeccionar los gran-
des almacenes de la Intendencia del Tercer Ejército, per-
fectamente custodiados por mujeres armadas de escope-
tas. Una organización perfecta era la de aquellos enormes 
almacenes de equipo y de comestibles para abastecer a los 
trescientos mil hombres del Tercer Ejército.

Visitamos la gran panadería que diariamente abastecía 
de magnífico pan a todas las tropas que estaban en manio-
bras. Un largo tren salía diariamente de aquella factoría 
llevando fresco pan hasta los campos de Louisiana. Pan 
para dos Cuerpos de Ejército, es decir, para unos noventa 
mil hombres.

Por la tarde fuimos llevados a inspeccionar los grandes 
talleres de reparación de los vehículos del Tercer Ejército.

Siete mil obreros trabajaban en aquellos magnos talle-
res de reparación. El número aproximado de vehículos del 
Tercer Ejército, desde la sencilla motocicleta hasta el com-
plicado tanque pesado, era aproximadamente de treinta y 
cinco mil.
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En aquellos mismos talleres funcionaba una escuela 
para conductores de vehículos, que hacían un curso rápi-
do de varias semanas. El sistema de enseñanza era suma-
mente práctico, como todo lo americano, especialmente 
en tiempos de guerra: vehículos de todas clases, secciona-
dos de manera que los alumnos pudieran apreciar objeti-
vamente todas sus piezas y el correcto funcionamiento de 
ellas; funcionamiento aislado de la gasolina, del aceite, del 
agua, de las velocidades, etc.; finalmente, la conducción 
del vehículo, poniendo pequeñas dificultades a los alum-
nos para que fueran corregidas por estos sobre el propio 
terreno de la descompostura provocada.

En la época de nuestra visita, un grupo como de cin-
cuenta brasileros, tomaban un curso juntamente con los 
norteamericanos.

Aquella visita me dio la idea de gestionar enviar allá a 
Oficiales y Sargentos nuestros para fundar más tarde en 
México una Escuela de Choferes.

*
El Consulado Mexicano de San Antonio, no quiso ser 

menos que el General Hodges y ofreció en mi honor, la 
tarde de ese día, un cocktail en el local propio Consulado. 
El Cónsul se sentía obligado a hacer acto de presencia con 
motivo de nuestra estancia en San Antonio, pero más que 
nada le importaba que el General Hodges fuera a las ofici-
nas mexicanas de San Antonio. Así lo comprobé yo cuan-
do llegamos al Consulado. Todas las atenciones eran para 
mi ilustre acompañante.
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¡Claro!, le interesaba más a nuestro Cónsul quedar 
bien con la magna figura militar de la región; no en vano 
tenía a su cargo el cuidado de los intereses de noventa mil 
mexicanos que radicaban en San Antonio y de muchísi-
mos miles más de nacionales esparcidos dentro de la gran 
jurisdicción del Tercer Ejército. Al fin y al cabo nosotros 
éramos de casa.

*
Al día siguiente por la mañana salimos de San Anto-

nio, en dos poderosos aviones, los visitantes y el General 
Hodges con algunos miembros de su Estado Mayor hacia 
Louisiana.

Largas horas de vuelo para llegar a De-Didder, base 
aérea en Louisiana. Allí nos esperaba ya, junto con el 
Comandante de la base, el General Luis Alamillo Flores, 
Agregado Militar de México en Washington, que había 
sido también invitado a las maniobras.

Honores militares en el aéreo puerto; comida en el 
Club de Oficiales y partida en seguida para el Campo de 
Maniobras.

Para darse una idea de la magnitud de aquel campo 
basta decir que en la época en que fuimos allí, estaban 
maniobrando dentro de él dos Cuerpos de Ejército, com-
puesto cada uno de ellos de tres divisiones aproximada-
mente unos noventa mil hombres. Dentro de la vastísima 
área de la reservación militar, hay ríos, bosques, pantanos 
y montañas.

Cuartel General de las maniobras: unos camiones de 
trasmisiones, bajo un cobertizo de madera, el gran plano 
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mural cubierto con papel celofán con anotaciones al minu-
to, en rojo y azul, de la marcha de las dos fuerzas conten-
dientes; un comedor de madera, varias tiendas de campaña.

Fuimos alojados en aquellas tiendas y se nos proveyó 
de equipo para dormir y de algunos útiles de aseo.

Se nos informó detenidamente de la marcha de las ma-
niobras y del tema que se estaba desarrollando: dos Cuer-
pos de Ejército en pugna; infantería, tanques, aviación, 
destructores de tanques en acción.

Comida frugal a base de vitaminas; las famosas racio-
nes k Y C de alimentos concentrados, pastillas de sal para 
evitar sudar copiosamente.

Tres días estuvimos entre aquellas tropas, observando 
sus marchas, sus combates, su técnica.

Viajes constantes de un bando a otro. Polvaredas, de-
tonación constante de artillería, fuego de fusilería y ame-
tralladoras, marcha interminable de vehículos conducien-
do tropas, tanques en acción, aviones de reconocimiento, 
reaprovisionamiento por aire, bazucas, camuflajes, movi-
miento lento de infantería, trabajo intenso de los Estados 
Mayores poderosamente auxiliados por el magnífico servi-
cio de trasmisiones.

Muchos Generales y oficiales conocidos entre los con-
tendientes. Trabajo intenso de conjunto, día y noche, sin 
parar hasta la terminación del tema. Completa libertad de 
acción de los dos partidos; uniformes empolvados, calor 
asfixiante; marchas y combates. Dentro de la intensa acti-
vidad de aquellos noventa mil hombres, sigilo, camuflaje, 
cautela. Clara demostración de la guerra moderna.
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Capítulo X

Procedente de Washington y de paso para su país, tuvimos 
la visita del General de División Arturo Espinosa Mujica, 
Comandante del Ejército de Chile.

Substituía el General Espinosa al General Óscar Escu-
dero Otárola, quien había sido nombrado Secretario de la 
Defensa. 

Sentía el General Espinosa gran cariño por México, y 
quiso aprovechar su viaje de regreso de los Estados Unidos 
para conocer, aunque fuera someramente, nuestra Patria. 
No tenía carácter oficial y su visita y ni siquiera llegó uni-
formado, sino de civil y acompañado de su esposa.

Pasó con nosotros breves días, que procuramos fueran 
agradables para el matrimonio.

Hombre de gran simpatía y cultura, el General Espino-
sa se captó la amistad de cuantos lo tratamos.

Se marchó satisfecho y prometiendo volver.
Meses más tarde, un movimiento de política puso fue-

ra del activo del Ejército Chileno a los amigos Escudero 
Otárola y Espinosa, hombres prominentes y destacados de 
los Ejércitos de América.
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*
Las fiestas patrias de septiembre de 1943 fueron sun-

tuosas. Tendríamos distinguidos visitantes de Cuba y de 
los Estados Unidos; el mismo General Marshall estaría en-
tre nosotros.

El acostumbrado desfile militar de todos los años, sería 
en esa ocasión más numeroso, pues tomarían parte en él 
las tres Divisiones organizadas, la Brigada Motomecaniza-
da y una División más Caballería organizada ex profeso 
para ese desfile, aparte de los contingentes normales de Es-
cuelas militares, marinos y policía.

La Segunda División de Infantería, con Cuartel Ge-
neral en Guadalajara, debería de trasladarse a México para 
tal efecto, este hecho dio motivo para una experiencia un 
tanto atrevida y novedosa; trasladar desde Guadalajara 
hasta México a los contingentes de la Segunda División 
por tierra, utilizando transportes civiles, previamente re-
quisados con anuencia de sus propietarios y alojar, duran-
te su estancia en la capital, al personal de tropa de la citada 
División en los domicilios de las personas que quisieran 
aceptar a esos huéspedes, muchachos todos del Servicio 
Militar Nacional.

Se deseaba, con esta experiencia, ver las posibilidades 
de transportar tropas por carretera, echando mano de ve-
hículos y conductores civiles, y demostrar a los habitantes 
de la ciudad de México la bondad del Servicio Militar Na-
cional, haciendo que los propios conscriptos narraran a las 
personas que los recibieran en sus casas, las impresiones 
de su nueva vida.
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Conseguimos todo ampliamente.
Las líneas de camiones de pasajeros a la ciudad de 

Guadalajara, se brindaron gratuitamente a trasladar en sus 
vehículos a los conscriptos hasta la capital, y regresarlos 
nuevamente a Guadalajara. La gasolina y los lubricantes 
los proveería la Defensa Nacional.

Profunda propaganda hecha por el radio, hizo que 
miles de personas, de todas las clases sociales, solicitaran 
de la Secretaría de la Defensa que mandaran a sus casas a 
conscriptos para que allí se alojaran durante su estancia en 
la capital.

Personas adineradas pedían doce, diez conscriptos; 
otras cuatro o cinco; gente humilde pedían uno o dos. Era 
emocionante ver cómo respondía la ciudad de México a la 
invitación que se le hizo.

Se confeccionaron unos llamativos banderines con los 
colores nacionales y una leyenda que decía: “En este hogar 
se alojan conscriptos”. Estos banderines deberían de ser fi-
jados en lugar visible de las casas que alojaran en su seno a 
los nuevos soldados.

Fue tal la solicitud de huéspedes que no bastaron los 
contingentes de la Segunda División para atender los pe-
didos y hubo necesidad de repartir lo más posible a los sol-
dados en el mayor número de casas y dar excusas a los que 
no lo lograron.

El Estado Mayor hizo un trabajo laborioso y organizó 
todo de manera que fácilmente fueran repartidos los cons-
criptos en sus alojamientos temporales. Por su parte, los 
oficiales de la División aleccionaron a su tropa sobre la 
manera de conducirse en lo relativo a reglas de urbanidad 
y aseo personal.
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El camino de Guadalajara a México, del larguísimo 
convoy de camiones que conducía al contingente militar, 
fue un viaje triunfal. En todos los poblados y rancherías 
del trayecto recibían a las tropas con flores y música y les 
ofrecían comida y refrescos.

Ya en la capital, los muchachos fueron recibidos con 
júbilo en las casas en que fueron a alojarse, y los trataron 
a todos ellos como verdaderos hijos de familia, cariñosa-
mente, con el deseo de hacerles grata su permanencia. Les 
proporcionaron mullidas camas, sabrosa comida y los lle-
varon a las diversiones y a los paseos.

El mismo Presidente de la República alojó en su resi-
dencia a diez de aquellos muchachos y los sentó a su mesa.

Por otra parte, los conscriptos se comportaron co-
rrectamente: comedidos, afables, sobrios. Los camiones 
y tranvías de la capital los transportaron gratuitamente y 
las salas de espectáculos les permitían la entrada sin costo 
alguno.

Constituyó un verdadero éxito la experiencia llevada 
a cabo.

*
Al frente de la Delegación Militar de Cuba, llegó el 

General de Brigada Manuel Benítez, Jefe de la Policía Cu-
bana y hombre de toda la confianza del Presidente Batista.

En poderosos aviones militares llegó la Delegación 
militar norteamericana, compuesta del General Marshall, 
Jefe del Estado Mayor; del Teniente General Hodges; del 
Vicealmirante Alfred Jhonson, Presidente de la Comisión 
México-Americana de Defensa Conjunta; del Mayor Ge-
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neral Henry; del Mayor General Hull, del Brigadier Gene-
ral Haynes y de un numeroso grupo de Jefes y Oficiales.

Un acto verdaderamente destacado, en aquellas festi-
vidades de septiembre, fue el abanderamiento que el Pre-
sidente de la República hizo a las nuevas Corporaciones 
del Ejército.

 Fue el día 15 de septiembre en el Campo de Balbuena.
 Las tropas que iban a ser abanderadas, quince mil 

hombres en total, estaban formadas en línea de Batallones 
en masa, las bandas de guerra al frente, en una línea y bajo 
un solo mando.

Las tribunas, atestadas de gente, y en la de Honor el 
Presidente de la República, su Gabinete y los invitados ex-
tranjeros.

Veinte banderas empuñadas por otros tantos ayudan-
tes, formaban en línea al lado del Presidente.

Una salva de veintiún cañonazos se había hecho a la 
llegada del Primer Mandatario. La enorme banda de cor-
netas y tambores tocó “Bandera”, y el Presidente fue to-
mando la protesta ritual de ordenanza a cada una de las 
Corporaciones, sin que ninguna de ellas saliera de la for-
mación que tenía.

Así que los nuevos abanderados se hubieron encuadra-
do en sus Corporaciones, se ordenó la salva reglamentaría.

Tuvo el mando de las tropas en esa parada el General 
Antonio Ríos Zertuche, y por medio del micrófono dio las 
voces de rigor.

 —¡Posición de tirador en pie! ¡Un cartucho de salva!
—¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego!
Una sola y enorme detonación.
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Quince mil fusiles dispararon como si hubieran sido 
uno solo.

Una salva de aplausos tan grande como la magna salva 
premió la precisión y la disciplina de las tropas.

Los militares extranjeros hicieron cumplidos elogios 
de la ejecución de aquella magnífica salva de quince mil 
hombres.

Una escuadrilla de bombarderos tendió sobre las tri-
bunas y sobre las tropas una inmensa Bandera mexicana 
formada por confeti.

Por último, el desfile final y vistoso.
La tradicional ceremonia del “Grito” resultó ese año 

más lucida, y fue algo que llamó poderosamente la aten-
ción de los visitantes extranjeros.

El desfile militar fue sin duda alguna el mejor de cuan-
tos se efectuaron en el período presidencial de don Ma-
nuel Ávila Camacho. Cuatro Divisiones de Infantería, 
una de Caballería y la Brigada Motomecanizada. Mereció 
el aplauso caluroso del numeroso público que lo contem-
pló. La prensa publicó los conceptos que de aquel desfile 
tuvieron altas personalidades:

 El Presidente de la República, dijo: “Expreso mi felici-
tación al Ejército por el adelanto que ha logrado alcanzar y 
a los señores Secretario y Subsecretario de la Defensa por 
su eficacia en la realización del nuevo programa implanta-
do en el Instituto Armado”.

“Me impresionó mucho el desfile, especialmente por 
la marcha de los conscriptos que tienen tan pocos meses 
de entrenamiento. Fue una demostración espléndida, dijo 
el General George S. Marshall, Jefe del Estado Mayor del 
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Ejército de los Estados Unidos, y no tengo idea de la mag-
nitud total del Ejército de México, pero lo que vi hoy me 
hace suponer que debe ser enorme”.

 Por su parte el Vicealmirante Johnson, Jefe de la Co-
misión Mixta de Defensa Conjunta México-Americana, 
dijo: “Estoy profundamente impresionado por los detalles 
que he visto; no encuentro defectos, la prestancia de las 
tropas es espléndida. He presenciado muchos desfiles en 
distintas partes del mundo, y puedo asegurar que los sol-
dados mexicanos son dignos de marchar al lado de los me-
jores. Felicito a los titulares de la Defensa Nacional, por la 
magnífica organización del Instituto Armado, y al Gobier-
no en General por la ayuda que se está dando a la causa de 
las Democracias”.

Visiblemente emocionado, el General Benítez B., dijo: 
“El Ejército de México ha dado una demostración de disci-
plina y preparación técnica inmejorable. La gallardía de los 
soldados, su fibra para las marchas y manejo de las armas, 
indican que están perfectamente preparados para cual-
quier emergencia”.

Sonriente y satisfecho, el señor Nelson Rockefeller, 
Coordinador de Asuntos Interamericanos, manifestó: 
“Mis palabras no pueden expresar mis sentimientos; des-
de luego, yo no soy militar y mi opinión carece de valor 
técnico, pero mi impresión personal es la de que acabo 
de presenciar un acto formidable, muy bien organizado y 
con derroche de disciplina. Las condiciones físicas de los 
soldados son excelentes y no encontré distingo entre los 
contingentes de línea y los conscriptos. Otra cosa impre-
sionante: el pueblo mostró su entusiasmo al paso de los 
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soldados y esto quiere decir que existe un entendimiento 
completo entre unos y otros”.

El señor Embajador de los Estados Unidos, expresó: 
“El año pasado era una maravilla ver la disciplina de las 
unidades militares que participaron en el desfile. Este año 
hemos podido ver una organización aún más perfecta, y 
una precisión y disciplina que realmente son difíciles de 
encontrar en un desfile de esta clase en ningún otro país. 

*
La Delegación Americana regresó a su país el día 17. 

Los Cubanos se quedaron varios días. El General Benítez, 
agradable, simpático e investido con el cargo de Embaja-
dor Especial, se encontraba muy a gusto entre nosotros. 
Era el sucesor de aquel Coronel Pedraza que yo conocí en 
Washington y que fue desterrado de Cuba. Benítez, a su 
vez, se consideraba como hombre fuerte y aspiraba, según 
nos lo dijo, a suceder en el poder al General Batista haber 
conservado el poder, sofocando en su cuna el movimiento 
militar que gestaba Pedraza.

Poco le duró su influencia y su poder en Cuba; a su 
vez, como Pedraza, le tocó salir de su Patria desterrado a 
Miami.

¡Esta América Latina nuestra!

*
Usando de las facilidades que nos daban los Estados 

Unidos, enviamos allá a hacer cursos de entrenamiento a 
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diversos grupos de Jefes y Oficiales en las divisiones o los 
centros de entrenamiento aéreos y terrestres.

La instrucción de las Corporaciones se seguía con in-
tensidad y se reanudaron los Ciclos de la Información para 
Generales y Comandantes de Corporaciones, en la Escue-
la Superior de Guerra.

Se dieron los pasos necesarios para organizar, a partir 
de enero del próximo año, la Cuarta División de Infantería.

A mediados del mes de noviembre se llevaron a cabo 
grandes maniobras en la región de Michoacán-Jalisco, 
siendo el objetivo Guadalajara. Las dos divisiones integra-
das por conscriptos y la Brigada Motomecanizada, toma-
ron parte en ellas.

Los Agregados Militares acreditados ante nuestro Go-
bierno, fueron invitados a presenciar aquellas prácticas 
guerreras.

Las maniobras se llevaron a cabo felizmente, aunque 
adoleciendo de algunos defectos. Llegamos a la conclusión 
de que era preferible verificar pequeñas maniobras por Re-
gimientos y no hacerlas en grande escala, por lo costosas 
y porque el tiempo de instrucción de las tropas no era el 
suficiente para lograr una sólida preparación profesional.

No obstante, las maniobras de Jalisco pudieron consi-
derarse como satisfactorias, y pusieron de manifiesto un 
gran espíritu militar y un deseo de superación.

*
Contábamos con un magnífico Hospital Militar y con 

una Ciudad Militar igualmente buena, digna de la evolu-
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ción del Ejército, y como ésta se habían construido otras 
semejantes de carácter permanente en Cuernavaca, en Ira-
puato, en Morelia, en Veracruz y se construían igualmente 
en Puebla y Oaxaca.

Faltaba un edificio adecuado para la Secretaría de la 
Defensa. Nuestra Secretaría desde tiempo inmemorial, 
ha estado dentro del gran block del Palacio Nacional, la 
Secretaría de Hacienda y el Museo Nacional. El virreinal 
edificio ha sido mejorado en el exterior en la parte que da 
al Zócalo, y el interior del Palacio Nacional y de Hacienda 
ha sido modernizado, pero nuestra Secretaría y el Museo 
Nacional continúan en el mismo estado que guardaban en 
tiempos de don Porfirio Díaz. Por este pequeño elevador 
en que yo llego a mi oficina, subía también, hace cuarenta 
años, el General Francisco Z. Mena.

Se proyectó un nuevo edificio para la Defensa Nacio-
nal en el propio Campo Militar, al lado del Hospital y de 
una estructura semejante a aquél. La primera piedra para 
este moderno edificio la colocó el Presidente de la Repú-
blica el día 16 de noviembre, con la certeza de que el edifi-
cio quedaría concluido dentro de su administración; des-
graciadamente, el nuevo local no pudo ser inaugurado por 
el General Ávila Camacho, por falta de algunos detalles.

Después de la sencilla ceremonia de la colocación de 
aquella primera piedra, el Presidente asistió a una comida 
que le ofrecieron los Generales que habían tomado parti-
cipación en los Ciclos de Información. La comida se verifi-
có en el antiguo Foreign Club, convertido en “Casino para 
los oficiales del Campo Militar Número Uno”. Ofreció la 
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comida el General J. Agustín Castro y contestó a nombre 
del Presidente el General Plutarco Elías Calles.

*
Al finalizar diciembre, fue licenciado el primer contin-

gente de soldados de la Clase 1924 por medio de emotiva 
ceremonia, pie y norma de otras subsecuentes que se efec-
tuarían semestralmente para despedir a los primeros y se-
gundos escalones de cada clase reclutada.

Una comida mejor ese día, último en filas, un acto cí-
vico delante de todas las tropas, una medalla conmemo-
rativa para cada uno y un canuto de hojalata con la do-
cumentación de baja, suspendido por un cordón tricolor 
para llevarlo del hombro hasta su hogar y conservarlo allí 
como un testimonio de haber servido a la Patria. Algunos 
actos artísticos durante la tarde y, finalmente, a la “lista 
de seis”, responder por última vez al escuchar su nombre: 
“Presente”… Después… la puerta franca, la familia, el ho-
gar, la vida civil, hasta que la Patria urgida, precisada, lla-
me a las armas a sus reservas jóvenes.

*
Los soldados licenciados fueron llevados a sus luga-

res de origen, dándoles los pasajes necesarios y el dine-
ro adecuado para los gastos de viaje. Se recomendó a las 
autoridades de los lugares de procedencia que recibieran 
dignamente a los muchachos que regresaban después de 
haber cumplido con su deber. Fue un acontecimiento la 
reincorporación a los hogares. Verdaderas fiestas se hicie-
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ron en muchos de ellos. El Servicio Militar, en México, era 
un hecho consumado.

*
Se hicieron diversas reformas y adiciones al Reglamen-

to de Uniformes de acuerdo, digamos, con “las modas” de 
la época. Cada guerra pone de manifiesto la necesidad de 
suprimir o modificar algo; el militar va dejando de ser un 
ente decorativo de paradas de relumbrón y, cada vez más, 
hombre de campo o manejador de máquinas. Hay una dife-
rencia como del cielo a la tierra de los altos morriones de los 
granaderos de Santa-Anna y de los sombreros montados 
de los mariscales de Napoleón al sencillo casco de hacer de 
la actualidad; los uniformes de negro paño adornados con 
rajas franjas y los botones dorados y las charreteras, pasa-
ron a la historia. La primera guerra mundial trajo consigo 
una gran simplicidad en los uniformes y la segunda guerra 
ha simplificado más aún la indumentaria militar.

Consecuentemente, se hicieron algunas innovaciones 
acordes a la época.

-
dado raso.

pasta verde en vez de los metálicos, para los uniformes 
de campaña.

-
gar de la incómoda bota fuerte.

ciñendo el amplio pantalón de infante.
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kaki, para regiones calurosas o de kepí de paño y con 
tapa-orejas para lugares fríos.

-
nizándolas: los Generales Brigadieres usarían un águila 
nacional dorada y una estrella plateada arriba de ella; 
los Generales de Brigada un águila y dos estrellas, y los 
Generales de División, un águila y tres estrellas.

-
gar se puso un cinturón de la misma tela del uniforme.

puños de los sacos y en los pantalones.

estilo inglés.
-

lapas, de los sacos de kaki amarillos.

con el sol, por camisa de color kaki.

se usaba se color café.

en el Ejército o en las Oficinas de la Secretaría de la De-
fensa.

añadiendo al uniforme corriente unas hombreras bor-
dadas y un cinturón con escudo metálico.

manera que unas y otros se llevaron sin demasiada os-
tentación.

andar en lugares a los que debieran concurrir civiles 
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con frac o smoking, se les permitió usaran uniforme 
de paño negro completo, o saco de dril blanco con las 
hombreras, el cinturón y el pantalón del uniforme ne-
gro, según que los civiles fueran de frac o smoking.

blusa cómoda, amplia y ajustada a la cintura, que popu-
larizó el General Eisenhower, y que tuvo una magnífica 
acogida entre los oficiales por su gran comodidad.

* 

En mi libro Recuerdo Qué… (Episodios de la Revolu-
ción), narro con detalle la dolorosa tragedia de la Isla Cli-
pperton, haciendo un cumplido homenaje al heroico Ca-
pitán Ramón Arnaud, que allí pereció, y a las mujeres y 
niños que lograron salvarse.

Mi narración fue leída por los descendientes de Ar-
naud, y acudieron a mí en solicitud de ayuda, que se tradu-
jo en que yo obtuviera del Presidente de la República un 
acuerdo autorizando el pago de cerca de cuatro mil pesos, 
como haberes dejados de percibir por el héroe, y que en 
algo habían de aliviar la situación de penurias de sus hijos.

La historia sintética de aquella espeluznante tragedia, 
es la siguiente:

Hace cerca de treinta años, de un destacamento fede-
ral mexicano, abandonado en el desierto peñón, que tal es 
la Isla Clipperton o de la Pasión, fueron rescatados por el 
cañonero “Yorktown”, de la Marina Norteamericana, unas 
mujeres y unos niños hambrientos.

Los sucesos de la Isla Clipperton tuvieron su punto de 
partida en abril de 1909, período de aparente paz porfiriana, 
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en que se decidió llevar hasta la desierta e inhospitalaria 
Isla, nido sólo de aves productoras de guano, la protección 
del Gobierno Federal, para velar por la posesión de aquel 
arrecife mediante el envió de 100 soldados y el Capitán Ar-
naud, a quien se le dio el título de Gobernador.

A cuatro días de navegación partiendo del Puerto de 
Acapulco en aguas del Pacífico, los 100 soldados arranca-
dos de leva de los campos surianos, fueron conducidos en 
un mercante nacional. Arnaud llevó consigo a su joven es-
posa y a dos criaturas producto de su reciente matrimonio. 
En este barco viajaron hombres, mujeres, algún ganado, 
semillas e implementos diversos. Juntamente con los mili-
tares fueron albañiles y artesanos, para construir un faro y 
un cuartel en la Isla.

Cada tres meses sin falta, un barco mercante llevaba a 
los colonos, desde Acapulco o Salina de Cruz, las provi-
siones y demás elementos necesarios para la vida en aquel 
terreno improductivo y rebelde a toda civilización. Hasta 
el agua misma escaseaba en el lugar.

Pasaron sin relieve los años de 1909 a 1912; produjéron-
se en el país los acontecimientos revolucionarios múlti-
ples, de los cuales sólo les llegaban ligerísimos anteceden-
tes proporcionados por los marinos; pero en una fecha trá-
gica para todos, se rompieron los tenues hilos de araña que 
unían aquel puñado de tierra con el Continente; el barco 
reglamentario que llegaba cada tres meses, dejó de hacerlo.

Transcurrieron días, semanas y meses. Escrutar el ho-
rizonte era la única esperanza para los colonos; se agotaron 
las provisiones, los uniformes se convirtieron en andrajos, 
se presentó el escorbuto; Arnaud y la guarnición vieron 
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con espanto como languidecía la primera víctima, la muer-
te vino a posarse en el inhóspito peñasco y de esta situa-
ción lograron quedar con vida sólo el Comandante y Go-
bernador, su familia, cuatro soldados y algunas mujeres.

Su única esperanza fue un barco noruego que se des-
trozó en los peñascos al acercarse a la Isla, del cual sólo fue 
posible salvar una lancha y cuatro de sus tripulantes.

Para entonces, en la ciudad de México y en la Nación, 
todos los sucesos relativos al período revolucionario con-
tinuaban en toda su intensidad; el porfirismo no dejó refe-
rencia alguna sobre aquel destacamento federal, por lo que 
su existencia se ignoraba.

Un rayo de esperanza apuntó en la Isla; los noruegos, 
en su frágil lancha, se hicieron a la mar para llevar noticias 
a México sobre aquel reducido grupo de personas olvida-
das en la Clipperton; días y semanas de angustia transcu-
rrieron para los supervivientes de la Isla; pero todo fue en 
vano. De aquellos cuatro noruegos sólo dos llegaron lle-
gar, aunque en condiciones desastrosas; sin embargo, nin-
guno de ellos informó a las autoridades sobre el particular. 
Esta esperanza se renovó cuando desde la Isla pudieron 
advertir el paso de un velero, pero a gran distancia, y en-
tonces, con el único bote de remos existente, salió Arnaud 
con todos sus hombres a darle alcance. El barco se perdió 
en lontanazna y la lancha naufragó al impulso de una ola. 
Todo esto sucedía a la vista de sus esposa, de sus hijos y de 
las mujeres a un supervivientes. 

En la isla sólo quedó un viejo soldado negro, que fue 
un azote para todas ellas, y terminaron por darle muerte.
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El hambre, la miseria, las enfermedades, el trópico, fue-
ron el marco dentro del cual vivieron encontrando muerte 
lenta, casi todos los habitantes de la Isla.

Un barco de guerra americano, arribó casualmente a la 
Isla, y recogió aquellos guiñapos humanos conduciéndo-
los hasta Salina de Cruz; de allí se fueron hasta el puerto 
de Veracruz. Se reintegraban a la vida, llevando grabada 
en su alma, por el resto de sus días, la espantosa tragedia 
de esta Isla que fue del suelo mexicano; y estas personas 
fueron Ramón Arnaud, Alicia y Olga del mismo apellido, 
que viven aún. Su estado era lamentable; cadavéricos; an-
drajosos y en la miseria más completa.

*
 Se hacía cada vez más necesario para nosotros enviar 

efectivos militares a algunos de los frentes de la guerra. Así 
lo exigía nuestro decoro, y también la posición internacio-
nal que habíamos adoptado.

Al dar ese paso imprescindible, pareció mejor que fue-
ra nuestra Fuerza Aérea la que marchara a ultramar, y no 
tropas de tierra. Un Escuadrón Aéreo constituía una uni-
dad que, aunque pequeña, representaría a nuestra Patria, 
simbólicamente cuando menos. Serían trescientos hom-
bres mexicanos los que fueran a los campos de batalla ex-
tranjeros. En cambio, una unidad terrestre tendría que ser 
por lo menos una División, es decir, quince mil hombres, 
o sea casi el 40% de nuestro Ejército de línea. Una Divi-
sión mexicana sería imperceptible entre los formidables 
efectivos terrestres de nuestros aliados, ya su actuación no 
tendría individualidad.
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Ante el apremio, cada vez mayor, de las circunstancias, 
comenzamos a preparar el ánimo de la Nación y de los que 
llegado el caso marcharían al frente.

Con este motivo hicimos una demostración aé-
reo-militar.

La capacitación y eficiencia de la Fuerza Aérea Mexica-
na quedaron plenamente acreditadas el 5 de marzo, duran-
te la brillante realización de las maniobras organizadas por 
la Dirección de Aeronáutica Militar, en terrenos cercanos 
al Peñón de los Baños, que fueron presenciadas por el Pre-
sidente de la República, altos miembros del Gobierno Fe-
deral, el Cuerpo Diplomático y más de 100.000 personas 
que llenaron por completo los lugares señalados para pre-
senciar la práctica.

El personal de nuestra Quinta Arma, tripulando los 
flamantes y modernos aparatos con que fue dotada la 
Aviación del Ejército, usaron los terribles medios de des-
trucción con que están equipadas las naves, ametrallado-
ras y bombas, con la habilidad de veteranos, aprovechan-
do un alto porcentaje en sus tiros.

El pequeño blanco que sirvió de objetivo en el ataque 
y que simulaba un Aeródromo enemigo que era necesario 
ocupar, quedó materialmente arado, en todos sus ángulos, 
por los efectos de las granadas demoledoras de fragmenta-
ción, de 300 y 500 libras, que arrojaron los bombarderos en 
atrevidas precisas maniobras de picado y vuelo rasante; las 
ametralladoras de los “tohtlis” lanzaron a su vez granizadas 
de balas de grueso calibre sobre las defensas hipotéticas; 
y la perfección en el desarrollo del tema táctico se coronó 
cuando los Transportes Aéreos de Tropas aterrizaron en 
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lugares cercanos al objetivo, desembarcando en gruesas 
columnas la Infantería, equipada con armas automáticas, 
artillería ligera y bombas de mano, la que después de un 
fulgurante ataque ocupó el terreno enemigo.

Otro de los aspectos del simulacro, que puso muy por 
alto la capacidad de nuestros aviadores, fue la formación 
de grandes conjuntos, con la que se abrió el programa.

Ochenta y cuatro aparatos de diversos tipos: casas, 
bombarderos ligeros y pesados, de observación, de enlace, 
transportes y de escuela, pasaron frente a las tribunas en 
correcta formación, a baja altura y evolucionaron a la per-
fección al mando de sus comandantes.

Fue un espectáculo hermoso y brillante, que hizo a la 
enorme multitud ponerse de pie y seguir con creciente in-
terés las maniobras aéreas.

Por dos veces pasaron los aparatos frente a las tribu-
nas, cambiando su formación de “V” por “T” y “Escale-
ras”, y en todas ellas el pueblo aplaudió con entusiasmo los 
arrestos de los jóvenes pilotos.

“La demostración que acabamos de presenciar, co-
mentó el Presidente de la República, pone de manifiesto la 
capacidad y conocimientos de la Fuerza Aérea Mexicana, 
que cada día se coloca en mejor situación”.

También el Almirante Henry Pott, de la Marina Bri-
tánica, huésped de honor de nuestro Gobierno, quedó 
muy complacido y tuvo frases de elogio para los aviadores 
mexicanos.

Para el pueblo de México, las maniobras del 5 de marzo 
constituyeron en realidad una fiesta de alegría y de emo-
ción. Por primera vez iba a presenciar un juego de guerra 
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en el cual los aviadores actuaron en primera línea, y esto, 
naturalmente, entusiasmó.

Largas vallas de soldados y policías señalaron los luga-
res designados para los funcionarios, y en la llanura que 
se extiende frente al cerro, en el desecado vaso del lago 
de Texcoco, hormigueaba también la multitud, contenida 
por los soldados que señalaban los límites de las zonas pe-
ligrosas, por estar cercanos al objetivo.

La corriente humana se fue extendiendo a medida que 
transcurría el tiempo, y no sólo llenó los terrenos cercanos 
al Peñón sino aun los que limitan por el Oriente y el Sur 
con el Puerto Central Aéreo y la Escuela Militar de Mecá-
nicos de Aviación.

En lo alto de Cerro del Peñón, junto al faro y las ins-
talaciones de la Estación de Radio de Aviación, se coloca-
ron tribunas y graderías para el Presidente de la República, 
sus acompañantes, el Cuerpo Diplomático, los Agregados 
Militares, periodistas y funcionarios de la Administración 
civil y militar de la Federación.

Las maniobras, como ya se dijo, se iniciaron pocos mo-
mentos después, con el paso en formación “V” de los apa-
ratos de la Fuerza Aérea. Más tarde empezó la maniobra de 
guerra; el objetivo, alejado unos tres kilómetros del cerro, 
estaba marcado por gruesas líneas blancas, midiendo 300 
metros de largo por 60 de ancho, espacio bastante reduci-
do para prácticas de tiro desde el aire.

Dentro del cuadro se señalaron también con líneas 
blancas, las instalaciones defensivas, emplazamientos de 
artillería antiaérea, parapetos, hangares, casamatas, nidos 
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de ametralladoras, etc., y sobre estos blancos dejaron caer 
sus bombas los aviadores con ochenta por ciento de apro-
vechamiento.

El ataque se inició con el paso de los aviones A-T-6 que 
en vuelo rasante hicieron funcionar sus ametralladoras para 
alejar a los defensores enemigos de los puestos armados.

Con una velocidad de 200 kilómetros por hora, pasa-
ron las oleadas de aviones arrojando proyectiles por las 
bocas de sus ametralladoras colocadas en sus alas, que ba-
rrieron todos los ángulos del objetivo.

El poderoso rugir de los motores era superado por el 
tableteo de las infernales máquinas de destrucción, que 
lanzaban fuego graneado, el que era fácil observar, por las 
balas trazadoras.

En el suelo se levantaban pequeñas nubecillas de tie-
rra, precisamente en los lugares señalados como blanco. 

Varias veces cruzaron el aire las Escuadrillas encarga-
das de esta labor, y poco después los mismo aparatos A-T-
6, en vuelo de mayor altura, dejaron caer docenas de bom-
bas de demolición de 300 libras.

Esta maniobra fue muy admirada por el público, por 
ser una magnífica demostración de la habilidad de los tri-
pulantes de las máquinas.

Los aparatos, desde una altura de 5,000 pies, se lanza-
ban sobre el campo enemigo a velocidades fantásticas en 
vuelo inclinado, aprovechando el eje longitudinal de los 
mismos, y en un ángulo no mayor de cuarenta grados, des-
cendían para dejar caer con precisión notables sus cargas 
de bombas. Las explosiones de éstas en la tierra provoca-
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ban tremendas detonaciones, que hacían retemblar una 
zona no menor de un kilómetro y levantaban montañas de 
polvo y humo hasta de 20 metros de altura.

Los aviones se sucedían uno tras otro sin dejar respi-
ro a los hipotéticos enemigos, y cuando el Comandante lo 
juzgó oportuno, salieron los A-T-11 con poderosas bombas 
de fragmentación y demolición que dejaron caer en vuelo 
horizontal o de picada.

Fue esta otra fase de las maniobras, que mucho im-
presionó a la muchedumbre. Desde una altura superior a 
7,000 pies, los pilotos dejaban caer sus máquinas a más de 
250 kilómetros por hora, presentando un blanco reducido 
al fuego enemigo, y usando las miras especiales de que van 
equipados los aviones, arrojaron las bombas también con 
excelente aprovechamiento.

Las oleadas de los A-T-11 se sucedieron consecutiva-
mente, y una vez que los observadores se percataron que to-
das las defensas estaban destruidas, se dio la orden por radio 
para que se acercaran los aviones transportes con las colum-
nas de Infantería de Aviación para ocupar el Aeródromo.

Un aparato de este tipo fue el que se utilizó, ya que las 
maniobra sólo tuvo por objeto demostrar la eficiencia de 
las operaciones aéreas; sin embargo, para dar mayor impre-
sión, columnas del 28º Batallón, con sus cascos y unifor-
mes camuflados con barro y yerbas, que estaban apostados 
a escasos mil metros del objetivo ocupando una serie de 
trincheras y refugios, salieron simulando ser los transpor-
tados y avanzaron sobre terreno enemigo disparando sus 
armas automáticas y granadas de mano.
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Momentos después de realizar movimientos de avance 
escalonados, ocuparon el objetivo, siendo saludados por el 
pueblo con el aplauso cerrado.

*
El señor Presidente de la República, General de Divi-

sión Manuel Ávila Camacho, expresó el 8 de marzo, que 
si presentaba la ocasión y la cooperación de México era 
requerida por las Naciones Unidas, nuestro país enviaría 
sus contingentes humanos a los frentes de guerra. Y para 
esta misión, dijo el Primer Mandatario, ningún elemento 
será más apropiado para llevar la Bandera Nacional que la 
Fuerza Aérea Mexicana.

Estos conceptos fueron pronunciados por el Jefe del 
Ejecutivo durante la comida que el propio funcionario 
ofreció a los miembros de la Fuerza Aérea en el Casino del 
Campo Anáhuac.

Sus conceptos vinieron a rubricar las palabras dichas 
por el Mayor P. A. Javier González Gómez a nombre de los 
300 comensales, en el sentido de que si el Gobierno daba a 
sus fuerzas armadas orden de combate, la Fuerza Aérea es-
taba pronta a marchar a la vanguardia de los contingentes 
de la Patria.

Hizo notar el Presidente, que muchos miembros de las 
diversas armas del Ejército, le habían manifestado su de-
seo de participar en la contienda, y que, tomando en consi-
deración esos sentimientos humanos y sus ansias de solda-
dos y de hombres, estudiaría la posibilidad de que México 
actuara cuando menos en una forma representativa.
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El primer Mandatario produjo el siguiente discurso:

Señores Jefes y Oficiales de la Fuerza Aérea:
Había esperado esta oportunidad de que se encontraran reu-

nidos en mayor número, para tener la satisfacción de compartir 
con ustedes estos momentos de convivialidad y para, a la vez, ex-
presar el reconocimiento que ha realizado la Fuerza Aérea en el 
estado de guerra en nos encontramos.

Todo el Ejército Mexicano, como un solo hombre, ha dado 
pruebas manifiestas de su gran patriotismo y de un comporta-
miento de lealtad para la Nación; pero quiero significar tam-
bién que la fatiga, en forma muy decidida, la han confrontado 
ustedes, soldados miembros de la Fuerza Aérea. Ha sido debido a 
esto que nuestros litorales, nuestro cielo y todo nuestro territorio, 
se hayan mantenido garantizados por su constante vigilancia.

En alguna ocasión que tuve igualmente la satisfacción de 
reunirme con los señores Generales de nuestro Ejército les ex-
presé que si la causa internacional que defendemos demanda-
ra en forma justificada por parte de nuestros aliados, el que un 
contingente del Ejército Mexicano fuera a defender esa causa, 
estaríamos listos para ello. Los Comandantes de las Naciones 
que confrontan la guerra dentro de una mayor realidad, saben 
esta actitud nuestra y no han tenido aún necesidad de recurrir 
a nuestra cooperación. Los Ejércitos aliados esperan tan solo la 
hora para utilizar a todos sus contingentes en el teatro de las 
necesidades de la guerra; los que, por ser bastantes no requieren, 
actualmente, de auxilio de los nuestros. Ustedes me han mani-
festado ahora e individualmente en otras ocasiones, el deseo, el 
ansia de muchos miembros de las diversas armas de nuestro Ins-
tituto, de que como hombres, como soldados, como mexicanos, 
desearían participar en esta contienda; porque no ven humano, 
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no ven justo, el que únicamente otro contingentes sean los que 
con su sangre están defendiendo nuestra causa común, siento 
en esa ansia la reacción de hombría de ustedes y, vuelvo a repe-
tirles, hasta ahora no nos ha sido requerida cooperación alguna 
de esa índole, pero tomando en consideración sus sentimientos 
humanos y sus ansias de soldados y de hombres, pensaré en la 
posibilidad de que México participe cuando menos en una for-
ma representativa, y vaya nuestra Bandera a los teatros de la 
guerra, y si presenta la ocasión, yo estimo que nadie más apro-
piado para llevarla en una forma de mejor cooperación, que la 
Fuerza Aérea.

Por eso es que recojo la promesa de ustedes y sus entusiasmos, 
para aprovecharlos llegado el caso de que nuestra Bandera vaya 
a ondear a los frentes de batalla, confiada a la valentía y la 
pericia de ustedes.
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Capítulo XI

El Teniente General Delos C. Emmons, Comandante Ge-
neral de la Defensa de la Zona Occidental de los Estados 
Unidos, con Cuartel General en San Francisco, California, 
y con el mando asimismo del Cuarto Ejército (cerca de me-
dio millón de hombres), efectuó una visita a nuestra capital.

Emmons era conocido mío desde la visita que hice a los 
Estados Unidos antes de la guerra. Estaba entonces como 
Comandante de la Base Aéreo-Naval de Langle Field.

Días después de la visita del General Emmons, recibi-
mos también la que nos hizo el Brigadier General William 
E. Hall, Subjefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Nor-
teamericana.

Ambos militares fueron recibidos y atendidos durante 
su estancia en México con toda amplitud, efectuándose en 
su honor diversos eventos sociales y haciéndoles demos-
traciones de carácter militar por la Tercera División de In-
fantería y por la Brigada Motomecanizada.

Se caracterizó el período de guerra, en frecuentes visi-
tas de Jefes de Estado de la América y Altos Jefes Militares. 
Estos, especialmente los norteamericanos, no sólo nos vi-
sitaban en la capital de la República, sino que también iban 
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con frecuencia a nuestras poblaciones fronterizas; por lo 
demás, nuestros militares no sólo visitaban los Estados 
Unidos, sino que en casi todos los centros de entrenamien-
to del Ejército o de la Armada Americana, había oficiales 
nuestros tomando enseñanza; no había secretos militares 
para nosotros y diversos grupos de militares mexicanos 
habían ido, conducidos en aviones de guerra de la vecina 
nación, a visitar los frentes de batalla de Europa y África.

*
Ocurrió un acontecimiento emocionante la mañana 

del 10 de abril de ese año.
Hacía algo más de una hora que habíamos llegado a 

nuestras oficinas, cuando corrió la noticia como un regue-
ro de pólvora:

—¡Un Teniente del Ejército ha tratado de asesinar al 
Presidente de la República!

—En el momento en que el Presidente bajaba de su au-
tomóvil, un oficial le hizo fuego.

—El Presidente está herido.
Inmediatamente acudí a Palacio; el Presidente estaba 

sereno; la bala que le dispararon le había desgarrado el 
saco en un costado. Comentaba lo acaecido sin darle ma-
yor importancia.

El agresor había sido el Teniente del Servicio de Justi-
cia, Antonio de la Lama Rojas.

El Presidente llegaba en su automóvil a sus labores de 
costumbre, acompañado por algunos de sus ayudantes. La 
guardia de la puerta de honor le había hecho los honores. 
Apenas había descendido de su automóvil, un oficial se le 
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acercó respetuoso. Él consideró que era uno de tantos pe-
ticionarios que aprovechaba la oportunidad para solicitar 
algo, cuando observó que el oficial rápidamente echaba 
mano a la pistola y le disparaba. Rápidamente el Presidente 
se abalanzó hacia él y lo sujetó por los brazos impidiéndole 
todo movimiento.* Un sargento de la guardia fue el prime-
ro que se dio cuenta de la agresión y desprendiéndose de 
la guardia con un fusil dio un fuerte culetazo al oficial obli-
gándolo con ello a soltar el arma que tenía empuñada. Los 
ayudantes sujetaron prontamente al atacante, y allí mismo 
le hubieran dado muerte si no se los hubiera impedido el 
propio señor Presidente.

Momentos después, el Presidente, en su despacho in-
terrogó al agresor:

—¿Sabe usted lo que iba a hacer?
—Sí, iba a matar a usted.
—¿Qué motivo tenía para ello?
—Usted ha prohibido a los militares concurrir unifor-

mados a los templos.
—¿Por ese solo motivo?
—Por eso sólo. No quiero hablar más. Mándeme matar.
Fue sacado el oficial de la presencia del Primer Mandata-

rio y conducido a las oficinas del Estado Mayor Presidencial.
El Presidente, magnánimo como siempre lo fue, con la 

manifiesta oposición de cuantos le rodeábamos, dispuso 
que nada se le hiciera al oficial. Su decisión era terminante 
y, por otra parte, completamente natural en él. Que nada 
se le hiciera y se le dejara en libertad.

Aquello era inaudito; no podía ser. Por ningún motivo 
podía tolerarse que se dejara sin castigo un crimen de tal 
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magnitud y muchísimo menos en un estado de guerra. Si 
aquello se pasaba por alto, ¿en qué quedaba la disciplina?, 
¿el principio de autoridad? Un Teniente que dispara con-
tra el Jefe del Ejército con intención de matarlo, ¿se le po-
día perdonar? Y, aquel acto delictuoso, afortunadamente 
no consumado, ¿no sería la realización de un vasto plan?, 
¿de una conjura?

El Estado Mayor Presidencial así lo consideró induda-
blemente y sin desobedecer al Presidente, pero sí con la 
idea de investigar a fondo el verdadero móvil de lo ocurri-
do, envió por prontas providencias al Teniente, detenido, 
al Cuartel del 6º Regimiento de Caballería, acantonado en 
las cercanías del pueblo de San Bartolo Naucalpan.

El Teniente de la Lama quedó arrestado en la guardia 
de Prevención del Regimiento y con centinela de vista, en 
espera de que fuera hasta allá el Procurador General de la 
Justicia Militar para hacer la investigación.

De la Lama, enloquecido seguramente, se echó encima 
del centinela y emprendió la fuga por la calzada que une al 
Cuartel con el cercano pueblo. Los soldados de la guardia 
hicieron fuego logrando herirlo.

El parte militar circunstanciado es el siguiente:
“Comunico novedades del día.—Ex Hacienda Eche-

garay, México, a 10 de abril de 1944.— Al C. General de 
División, Secretario de la Defensa.— Tengo la honra de 
hacer del superior conocimiento de usted, que hoy como a 
las 11 hs. Se recibió en este Cuartel por el C. Capitán 1º de 
Caballería Efrén Sámano Hernández, al detenido Tenien-
te del Servicio de Justicia Militar, Antonio E. de la Lama 
y Rojas, entregado por el C. Mayor del Estado Mayor Pre-
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sidencial Efrén Ortiz Bartolo y Capitán 1º Humberto Ca-
rrillo Gil, se le pusieron dos centinelas de vista; tomando 
conocimiento de esto también, el Subteniente Anselmo 
Delegado Martínez, Oficial de Cuartel, quien lo entregó 
personalmente al Cabo de Turno Antonio Zenteno Chá-
vez; que como después de unos quince minutos el ya cita-
do detenido se arrojó sobre los centinelas soldados Rafael 
Valtierra Solís y José Hernández Martínez, corriendo rum-
bo a la calzada que queda frente a la puerta de la Sala Es-
tandartes; que tanto el Cabo como el centinela quisieron 
detenerlo antes de dispararle, no habiendo conseguido lo 
anterior, por haber seguido corriendo el detenido mez-
clándose entre un grupo de mujeres que a la novedad se 
habían reunido; continuando la persecución le dispararon 
al viento con objeto de amedrentarlo sólo siete cartuchos, 
pero al ver que no conseguían su objeto, le apuntaron 
a pegar y en virtud de que el referido De la Lama ya iba 
como una distancia de 150 metros, uno de los proyectiles 
lo alcanzó a herir con orificio de entrada a la altura de la 
cintura y salida tres centímetros aproximadamente de la 
región umbilical; para mayor certeza de este último dato, 
adjunto a usted parte original que rinde la Enfermería de 
esta Corporación. Como a las 13 hs. Se presentó ante mí, el 
C. General de Brigada Roberto T. Bonilla, Procurador Ge-
neral de Justicia Militar, quien desde luego se trasladó a la 
Sala donde se encontraba herido el Teniente De la Lama, 
y procedió a levantar el acta de investigación tanto de los 
hechos del atentado sufrido por el Primer Magistrado de la 
Nación y sus móviles, como de la herida que había sufri-
do el Teniente De la Lama al intentar fugarse de donde se 
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encontraba detenido. De orden del C. General de Briga-
da, Procurador de Justicia Militar, fue enviado el Teniente 
herido De la Lama, al Hospital Central Militar, custodia-
do por el Coronel de Administración Jesús Orozco, por el 
Mayor de Caballería Efrén Ortiz Bartolo y el Capitán de 
igual arma Humberto Carrillo Gil, habiéndose extendido 
el recibo de rigor por el Coronel Jesús Orozco cuyo docu-
mento queda en la Comandancia de mi cargo”.

El Teniente Antonio E. de la Lama y Rojas, era origi-
nario de Puebla, educado en un Colegio de franciscanos 
de la propia capital poblana e hijo del señor Antonio de 
la Lama, comerciante, originario de Veracruz, radicado en 
Puebla y sobrino del extinto General Samuel C. Rojas.

Se dice que en el Colegio Militar dejó muestras de su 
fanatismo religioso, pues fue precisamente él quien enca-
bezó hace algunos años al grupo de cadetes que, portando 
uniformes militares, concurrieron a la Basílica de Guada-
lupe, violando en forma notoria las prescripciones de la 
Ley de Deberes Militares.

En el año de 1943, ingresó a la Dirección de Justicia y 
Pensiones con el objeto de proseguir sus estudios de leyes; 
se encontraba cursando baja en la Dirección de Artillería. 
Su comisión era la de Secretario del Agente del Ministerio 
Público Auxiliar en Tampico, Tamaulipas, de donde vino 
a esta capital sin el permiso correspondiente.

Ingresó al Colegio Militar en 1936; después de titularse 
Oficial técnico en 1939 con el empleo de Subteniente, pasó 
al 2º Regimiento de Artillería en cuya Corporación estuvo 
seis meses, pues no soportó las fatigas del Cuartel; retornó 
al Colegio Militar con la categoría de Sub-ayudante, en la 
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época en que el General Alberto Zuno Hernández fue Di-
rector de dicho Plantel, pero se le relevó de esa comisión 
al faltar a sus deberes militares en el caso de la Basílica. Su 
edad era de 31 a 32 años. A De la Lama le gustaba escribir, 
y entre sus obras se cuenta un folleto intitulado “Historia 
Breve de la Bandera Nacional”. Precisamente en este fo-
lleto incluyó una dedicatoria al señor Presidente de la Re-
pública, como demostración de gratitud. Este documento 
dice: “Gratitud: al señor General de División don Manuel 
Ávila Camacho, Presidente de la República, que entusias-
ta y decididamente acordó la impresión de este folleto, de-
seando no falte en ningunos de nuestros hogares”.

Este individuo, poseído del fanatismo religioso, era de 
cierta cultura. Según dicen las personas que lo trataron en 
diversas ocasiones, era uno de esos individuos en cierto 
grado considerado un poco anormal por sus constantes 
manifestaciones de delirio de grandeza. Se suponía de alto 
linaje y procedente de nobleza y abolengo. Era de natura-
leza impulsiva y por lo tanto peligroso. 

*

En un esfuerzo de voluntad sobrehumana, venciendo 
la terrible excitación nerviosa producida por el desarro-
llo de los acontecimientos que vivió horas antes y por el 
estado patológico de su organismo destrozado por la bala 
disparada al tratar de huir, y por la huella de los bisturís 
de los cirujanos que suturaron las entrañas en un esfuerzo 
por salvarle la vida. El Teniente José Antonio de la Lama y 
Rojas, autor del atentado contra el Presidente de la Repú-
blica, reaccionó el 11 de abril por unos instantes, tratando 
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de impresionar a los periodistas con frases estereotipadas 
en un afán, tal vez póstumo, de publicidad.

“Hagan saber al pueblo de México, si no están amor-
dazados, que moriré gustoso, que di mi vida con gusto por 
la justicia, por mi deseo de que haya un México mejor. Es 
todo. No me arrepiento”.

En realidad, no es de extrañar la actitud del Teniente De 
la Lama Rojas; su energía para vencer los dolores y la ner-
viosidad que le aquejaban, se compagina con las frases fan-
farronas que dirigió a los soldados que lo custodiaban en el 
Cuartel del 6º Regimiento de Caballería (ex-Hacienda Eche-
garay) momentos después de ser herido al tratar de huir.

“No parecen ustedes soldados, tiran muy mal, necesi-
taron disparar mucho para herirme y detenerme”.

Esto hizo que por un momento se supiera que la lesión 
no era de gravedad, hasta que fue reconocido por los Mé-
dicos de Guardia en el Cuartel. Sin embargo, la actitud del 
magnicida no era normal; se debatía en su lecho con las 
piernas encogidas, estado que guardaba desde el momento 
en que fue tocado por la bala que le perforó los intestinos, 
balbuceando palabras de desesperado dolor al médico que 
lo atendía, y al ver a los periodistas su semblante cambió 
por completo, inclusive intentó incorporarse en el lecho, 
seguramente buscando impresiones.

Más tarde, después de haber hecho sus declaraciones 
a la prensa, quedó en un estado de postración que no se 
compadecía con su aparente energía anterior. Su respira-
ción era agitada y sus ojos se cerraban mientras sus labios 
en rictus de dolor se apretaban uno contra otro.
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El médico que lo atendió, las enfermeras y los ayudan-
tes de la Presidencia de la República que lo custodiaron 
expresaron que sufría períodos de extravío.

El Médico y sus enfermeras atendieron constantemen-
te al herido sin despegarse de su lado un solo momento, 
prodigándole toda clase de servicios, y su estado era co-
municado cada cuarto de hora al Director del Hospital.

El profesionista que lo operó, considerado como una 
eminencia en cirugía del tórax, fue el Coronel M. C. Al-
berto Lozano Garza.

*

Murió la mañana siguiente: era un anormal. Fanático 
religioso, pero deseoso siempre de exhibicionismo. Nadie 
le impedía que concurriera a los templos, siempre y cuan-
do fuera vestido de paisano.

En su familia hubo casos de locura; una de sus tías ha-
bía muerto trastornada de sus facultades mentales. José 
Luis, hermano de él, se suicidó de un balazo como culmi-
nación de la enfermedad mental que padecía.

*
En los primeros días del mes de mayo, en un transporte 

aéreo, llegó a sesionar en esta capital, la Comisión de De-
fensa Conjunta México-Americana: Vicealmirante John-
son; Mayor General Guy V. Henry, General Brigadier de 
Estado Mayor Luis Alamillo Flores; Comodoro I. García 
Jurado; Mayor Roberto Vega Fuentes; Capitán de la Ba-
rrera; Teniente Coronel G. T. McHugh; Mayor Gustavo 
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Pabst; Coronel E. W. Hockenberry; Teniente G. Hernán-
dez Zárraga; Teniente A. W. Laidlaw; Teniente Enrique 
Cánova; Mayor George E. Hickeman, Piloto Mayor don L. 
Hurst; Teniente Ciodofert.

Visitaron al Presidente y a los mandatarios de la De-
fensa Nacional, y celebraron sus sesiones ordinarias.

Fueron invitados a inspeccionar las tropas y los alo-
jamientos de la Primera, Segunda y Tercera Divisiones, y 
fueron a Puebla en ocasión de las fiestas del 5 de mayo. Allí 
pudieron apreciar el entrenamiento físico de la Primera 
División, el Desfile Militar acostumbrado y unas manio-
bras de la Defensa Civil que consistieron en apagar el fue-
go causado con bombas incendiarias lanzadas por aviones 
sobre barracas construidas ex profeso.

El General Henry manifestó la impresión que le causó 
todo lo observado.

“El Gobierno y el Ejército de los Estados Unidos de 
Norteamérica, están sumamente complacidos por la bri-
llante organización del Instituto Armado de México y en-
viarán más armamento y material que sea necesario para el 
completo abastecimiento de sus Unidades. Hemos visita-
do, dijo, los Cuarteles y Campamentos de las Divisiones 
Primera, Segunda y Tercera así como los de la Cuarta y en 
todos ellos encontramos una eficiencia militar a toda prue-
ba, un afán de superación y espíritu de clase admirables, 
así como un esmerado cuidado en la conservación del ar-
mamento y equipos. El soldado mexicano está admirable-
mente preparado y su entrenamiento es superior”.
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Capítulo XII

Los habitantes de Morelia pudieron presenciar un “Juego 
de Guerra” que se efectuó para conmemorar la Batalla del 
5 de Mayo y dentro de la idea de verificar demostraciones 
del adelanto de nuestro Ejército en diversas ciudades del 
país, se puede asegurar que hasta esos días no se había 
realizado un suceso militar de tal magnitud, ya que vino a 
poner de manifiesto, ante la satisfacción del pueblo de Mo-
relia, la educación, adelanto y pericia de nuestro Ejército 
Nacional, que en esta vez tuvo la cooperación valiosa de 
los Regimientos conscriptos.

El campo para el ejercicio militar estuvo muy bien es-
cogido, pues gracias a ello el pueblo de Morelia pudo darse 
cuenta perfecta de la coordinación de las armas y de los 
servicios en este combate. Las fases de la toma de contac-
to del asalto y de la preparación de contraataques, fueron 
llevadas a cabo con positivo realismo y los planes ejecuta-
dos con amplia visión y de acuerdo con la topografía del 
terreno.

Es digna de mencionarse la oportuna intervención del 
Arma de Caballería, en los momentos propicios y adecua-
dos. La acción de la Artillería aplicando sus fuegos con 
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precisión y oportunidad en todas las fases y en todos los 
tiempos de las maniobras, dejando ante la visión de los 
que las presenciaron, una imagen exacta de la movilidad 
de los planes de tiro; la gran pericia de sus artilleros al eje-
cutar sus tiros de precisión; los obuseros de105 mm. Con 
municiones reales, y en una palabra, la demostración pal-
pable de organización y progreso militar mexicano.

*
Con el estado de guerra era necesariamente la “fuen-

te de la Defensa Nacional” la que mayor suma de trabajo 
daba a los periódicos capitalinos. Indudablemente que la 
prensa prestó una gran y magnífica ayuda a nuestras ac-
tividades militares y merece un cumplido elogio por ello.

Con el objeto de que el pueblo todo de México, tuviera 
una verídica información de cuanto se estaba haciendo, se 
organizó una gira de periodistas por el país.

El seis de junio por la mañana, abandonaron esta ca-
pital, a bordo de un transporte aéreo militar, los represen-
tantes de los periódicos y revistas que se editan en Méxi-
co, que fueron invitados por la Secretaría de la Defensa 
Nacional, para inspeccionar las obras de Defensa que se 
habían construido en todo el país.

Durante la gira periodística organizada por el Estado 
Mayor de la Secretaría de la Defensa, los reporteros me-
tropolitanos tuvieron oportunidad de visitar los Campos 
Militares de Puebla, Ixtepec, Tapachula y otras instalacio-
nes de regiones distintas de la República.

En Puebla visitaron la 1ª División, única que se encon-
traba organizada con tropas voluntarias; durante un año 
que tenía de formación y entrenamiento, se habían llegado 
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a obtener magníficos resultados, principalmente en la ins-
trucción individual del combatiente.

Dependiente de la 29ª Zona Militar, se encontraban en 
formación el 1er. Batallón del 12º Regimiento de Infantería, 
integrado con el personal de conscriptos.

En la Jurisdicción de esta Zona se hallaba el Campo 
Aéreo de Ixtepec, que contaba con toda clase de servicios, 
entre los que destacaba el alumbrado que proporcionaban 
dos motores de 125 H. P., marca Diessel.

Este Campo Aéreo estaba considerado como uno de 
los más grandes de la América Latina; contaba con pis-
tas pavimentadas capaces de permitir el tránsito de avio-
nes de todos los tipos; contaba además con los siguientes 
edificios: de operaciones y tránsito, de mantenimiento de 
vehículos de tracción terrestre , dos bodegas, una caseta 
para trasmisiones; una caseta de radio, una de generación 
de energía, dos edificios que daban cabida a la planta de 
luz; un garage para el servicio de iluminación móvil. Todas 
estas instalaciones se encontraban en buenas condiciones 
de uso y atendidas por personal mexicano. Estas instala-
ciones se completaban con una estación de meteorología, 
así como de mantenimiento de motores, con depósitos su-
ficientes y capaces para proveer el combustible necesario a 
un Campo de esta categoría. Su costoso aproximado es de 
dieciséis millones de pesos.

En Tapachula, Chiapas, se encontraba en construc-
ción el edificio para la Comandancia de la Zona, así como 
un Cuartel con capacidad para un Batallón. Este Cuartel 
era del tipo de pabellones aislados para alojar en cada uno 
a una Compañía. 
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Igualmente se encontraban en construcción en aquel 
entonces las habitaciones para los familiares de Jefes, Ofi-
ciales y topa.

El costo de estos servicios era aproximadamente de un 
millón de pesos.

Imposibilitado el transporte en que viajaban los pe-
riodistas (el G-160) para aterrizar en Chetumal, Quintana 
Roo, por razones de mal tiempo, hicieron un recorrido di-
recto de Tapachula a Cozumel en el término de tres horas 
aproximadas.

El aeródromo de este lugar podía equipararse al de 
ciudad Ixtepec, conteniendo pistas de dos kilómetros de 
extensión, con facilidades para desalojar aviones en for-
ma rápida, contando además con edificios de operacio-
nes y tránsito, de trasmisiones para bombas y gasolina, 
para control eléctrico, generadores Diessel, generador de 
hidrógeno, garage para vehículos, almacen, taller de man-
tenimiento, casetas de bombas de agua, almacenamiento 
subterráneo de combustible, estación permanente de me-
teorología y radio comunicación, equipo contra incendio, 
instalación de iluminación fija en todas sus pistas y, ade-
más, iluminación de emergencia a bordo de vehículos.

Después de haber recorrido en todos sus detalles el 
Campo de Aviación, precedieron a la inspección del Es-
cuadrón Aéreo que cubría la vigilancia del litoral en forma 
satisfactoria, combinando su acción con fuerzas de tierra.

Más tarde, partieron los periodistas para Mérida, en 
donde tuvieron oportunidad de apreciar las magníficas 
condiciones de su aeródromo, con un costo aproximado 
de dieciocho millones de pesos.
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En un vuelo nocturno de magníficos resultados, la mi-
sión periodística llegó a Veracruz a las 21.45 hs. del día ocho 
de junio habiendo tenido que atravesar fuerte tempestad 
después de haber descendido en ciudad del Carmen.

En ciudad del Carmen inspeccionaron el astillero en 
construcción, obra que está llevando a cabo la Compañía 
Particular Naviera de dicho lugar; también tuvieron opor-
tunidad de admirar el aeródromo de primera categoría de 
esta ciudad. En Veracruz pudieron apreciar los periodistas 
en gira, los importantes trabajos de las obras siguientes: 
carretera San Juan de Ulúa entre la Avenida Independen-
cia Norte y el Malecón II-A, el dique seco para construir 
barcos de quince mil toneladas y la construcción de un 
poderosos muelle.

En Tampico pudieron observar la palpable organiza-
ción de las Unidades al visitar el Cuartel Morelos, en don-
de se aloja el 31º Batallón. El personal, el equipo y aun el ré-
gimen interno de dicha unidad, son un ejemplo demostra-
tivo de lo que se logra obtener con Jefes conscientes y con 
soldados de amplio sentido de responsabilidad. Asimismo 
asistieron a las maniobras que se organizaron en su honor.

Procedentes de Tampico, los periodistas llegaron a 
Monterrey el 11 de junio, en donde también presenciaron 
maniobras en las que tomaron parte conscriptos; visitaron 
el monumento erigido en el lugar donde saludaron por 
primera vez, los Presidentes Ávila Camacho y Roosevelt. 
La misión se trasladó a Mazatlán, en donde apreciaron el 
magnífico enlace de trasmisiones entre México y Estados 
Unidos y las maniobras realizadas por el Guarda-Costas 
G-26.
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Llegaron a Guadalajara el 14, tocándoles en suerte 
presenciar el licenciamiento de los 2,600 conscriptos de la 
clase 1924, que retornaron a sus hogares después de haber 
cumplido su Servicio Militar. Hicieron una visita de ins-
pección a la Escuela Militar de Aviación en donde se ins-
truía a los jóvenes aguiluchos, cuya graduación cuesta a la 
Nación de 120 a 130 mil pesos por cada uno; presenciaron 
maniobras aéreas.

El 17 de junio, los periodistas visitaron los Campos Mi-
litares 4 y 5 de Irapuato y Sarabia, Guanajuato. En el pri-
mero pudieron observar los tres magníficos Cuarteles ter-
minados totalmente, en donde se alojaban los integrantes 
del 5º Regimiento de Infantería, así como las dependencias 
del Campo.

Kilómetros más adelante, hicieron una visita al Cam-
po Militar Número 5, cuya construcción tuvo un costo de 
seis millones de pesos; cuenta con edificios que constan 
de cuatro grandes pabellones con comedores para toda la 
Corporación (10º Regimiento). 

Terminada la visita a los Campos números 4 y 5 de Ira-
puato y Sarabia, la misión de los periodistas se trasladó a 
la Baja California, en donde inspeccionaron con deteni-
miento todas las obras de defensa territorial que se han 
construido en ese jirón apartado de nuestra República.

Con esta última etapa terminó el fructífero recorrido 
de los periodistas, por todas las obras de defensa que se 
han construido en el país con elementos mexicanos; con-
tándose que a lo largo de nuestro territorio se coopera en 
forma unánime por la seguridad de la Nación. El Ejército, 
la Armada, los obreros, los campesinos, los hombres de 
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negocios, etc., directa o indirectamente trabajan por con-
seguir esa finalidad.

Pudieron testificar los periodistas la actividad inusita-
da y manifiesta de todo el país y hacer constar que ni un 
solo elemento extranjero estaba en nuestro suelo, y que 
los mexicanos eran suficientemente capaces para la defen-
sa de su Patria.

*
En la madrugada del día 10 de julio (1944) tuvimos un 

conato de rebelión en el Campo Militar Número Uno, so-
focado venturosamente en su cuna.

El Capitán segundo de Artillería Benito Castañeda 
Chavarría, encuadrado en el Segundo Regimiento del 
Arma pretendió sublevar a algunos contingentes que ha-
bían estado a sus órdenes, pues él ya no pertenecía a la 
Corporación y tenía órdenes para marchar a Chiapas.

Afortunadamente, y para el honor del Ejército, el in-
tento subversivo no encontró eco en el elemento de tropa 
y oficialidad, habiendo sido sometido desde luego al orden 
el rebelde, por el oficial del cuartel.

Considerado sumamente grave lo ocurrido, di cuenta 
inmediata al Presidente de la República y me autorizó para 
que se formara desde luego el Consejo Extraordinario de 
Guerra que juzgara al reo.

Se instruyó rápidamente el proceso y el Consejo de 
Extraordinario quedó integrado por el Teniente Coronel 
de Caballería Salvador Martínez Cairo, como Presidente, y 
como Vocales el Mayor de Infantería Miguel Portillo Alva-
rado, Capitán 1º de Caballería Santiago Domínguez Mora, 
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Capitán 1º de Infantería Fausto Morales Fernández y Capi-
tán 2º de Infantería Leonardo Barbosa Mora.

El Juzgado Primero del Fuero Militar, a cargo del Ge-
neral y Lic. Enrique A. Enríquez, llevó la causa, fungiendo 
como Agentes del Ministerio Público los Generales y Lics. 
Efrén del Rosal Valenzuela y Aristeo Barrusta Mendiola, y 
como Defensores el General y Lic. Carlos María López y el 
Coronel y Lic. Leopoldo Calvo Treviño.

El Consejo, que había comenzado a las diez de la no-
che, terminó de examinar al reo y a los testigos poco des-
pués de las dos horas del miércoles 12, y los alegatos de las 
Barras concluyeron a las cuatro de la mañana, entrando el 
Consejo a deliberar en forma secreta; como contestó las 
preguntas formuladas por el Juez, en sentido afirmativo, 
quedó condenado el reo a la pena capital, misma que iba 
a ser ejecutada poco después de las cinco horas, cuando 
llegó la suspensión ordenada por el señor Presidente de la 
República.

El acto de rebelión de que se acusó al Capitán Castañe-
da Chavarría, fue perfectamente comprobado puesto que 
se le detuvo en los momentos en que trataba de levantar 
en armas contra el Gobierno, a un grupo de conscriptos 
pertenecientes al 2º Regimiento de Artillería 105 de la 3ª 
División, cuyo Cuartel está en el Campamento de “Palo-
mas” del Campo Militar Número Uno de esta capital.

Los hechos, tal y como fueron relatados por varios 
testigos presenciales y por funcionaros de la Procuraduría 
Militar, se desarrollaron de la manera siguiente:

El Capitán 2º de Artillería Benito Castañeda Chava-
rría, que perteneció al Cuadro de Mando del 2º Regimien-
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to de Artillería 105, había sido últimamente revelado de esa 
comisión, ordenando la superioridad su traslado a Tapa-
chula, Chiapas.

Castañeda Echeverría recibió con toda oportunidad 
la orden de cambio y quedó aparentemente conforme; 
cuando menos, no hizo gestiones por dejar en suspenso la 
disposición. El domingo 9 por la noche, más o menos a las 
22 hs., se presentó en el Cuartel, donde se le recibió son di-
ficultad, pues aún tenía algunos objetos en su habitación.

Parece ser que se quedó dormido en la Comandancia, 
y en la madrugada del día 10 salió a los dormitorios de los 
soldados, los despertó y mandó formar en el patio para 
arengarlos.

Tocó la coincidencia, y ello era perfectamente sabi-
do por el Capitán, que a esa hora tanto el Jefe de Cuartel 
como los Oficiales de vigilancia, se encontraban durmien-
do en sus habitaciones, por lo que pudo hablar a los solda-
dos sin mayores contratiempos.

Les dijo que era necesario rebelarse contra el Gobier-
no constituido y que para ellos les proporcionaría las ar-
mas que se encontraban en el depósito. Una vez con ellas, 
dijo, marcharemos a la ciudad de Puebla para tomarla por 
sorpresa, y desde luego fue al depósito, forzó la cerradura 
y principió a repartir entre los conscriptos, que se encon-
traban azorados por lo intempestivo de la orden, pistolas, 
carabinas y municiones.

Con un grupo de soldados armados trató de reducir a 
la guardia que se encontraba a la entrada del Cuartel, pero 
en esos momentos se presentaron el Oficial de Guardia y 
algunos otros Oficiales que fueron avisados por los mis-



244 

mos conscriptos de lo que pasaba. Los viejos camaradas 
del Capitán Castañeda Chavarría, trataron de hacerle ver 
el delito que estaba cometiendo, pero sin mayores explica-
ciones el terco Oficial se negó a entregarse, por lo que uno 
de sus compañero se le fue encima, y luchando le quitó la 
pistola que empuñaba, no sin que antes se produjera en el 
forcejeo un disparo que por fortuna sólo atravesó el pan-
talón de uno de los presentes.

Detenido el Capitán Castañeda Chavarría, los cons-
criptos dejaron sus armas y volvieron a sus dormitorios 
sin mayor esfuerzo, pues hay que tomar en consideración 
que todos ellos pertenecían a la clase 1925 que acababa de 
entrar a los Cuarteles para prestar servicio activo y ni si-
quiera se dieron cuenta del incidente.

Al tener conocimiento de lo acontecido la Comandan-
cia de la Guarnición de la Plaza, se ordenó que los Oficiales 
de Cuartel, en su calidad de Policía Militar, levantaran las 
primeras actas, y por su parte, la Procuraduría Militar or-
denó al General Aristeo Barrueta para que en su calidad 
de Agente del Ministerio Público, principiara a instruir el 
expediente. Todo el lunes y el martes estuvieron los co-
misionados por la Procuraduría acumulando elementos 
en el juicio, y al considerarse agotada la investigación, la 
Comandancia General de la Plaza expidió la orden ex-
traordinaria convocando al Consejo con los resultados ya 
anotados.

El Capitán Castañeda Chavarría, en sus declaraciones 
a sus jueces, dijo: que el domingo por la noche, como a 
las 19 hs., salió de su domicilio y en la esquina de las calles 
Lecumberri y Sastrería, se encontró con cuatro paisanos 
desconocidos que lo invitaron a tomar copas. Informó que 
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para no tener un pleito callejero, aceptó injiriendo en com-
pañía de sus espontáneos amigos una botella de tequila.

Que salió de la cantina para dirigirse al Cuartel, y que 
sus amigos le dieron una botella más de tequila que se 
tomó solo. No recuerda dónde abordó el camión que lo 
condujo al Cuartel y que tampoco se acuerda cómo llegó 
al Cuartel, puesto que la terminal de los camiones a los 
edificios donde se aloja el 2º Regimiento de Artillería 105, 
hay no menos de un kilómetro y medio de distancia.

Que se durmió en el Cuartel pero no se acuerda dónde 
y por lo que hace al intento de rebelión, manifestó enfáti-
camente que tampoco se acuerda nada.

El Capitán Castañeda Chavarría tiene 38 a 39 años de 
edad, es originario de Torreón, Coahuila, e hizo sus estu-
dios en el Colegio Militar, donde obtuvo buenas califica-
ciones, saliendo de ese plantel a filas, en donde alcanzó el 
empleo de Capitán 2º de Artillería.

Perteneció al profesorado del mismo Colegio Militar 
por algún tiempo, y de ese lugar fue comisionado al 2º Re-
gimiento de Artillería 105 de la 3ª División, de donde causó 
baja para ser enviado a Tapachula, Chiapas, en nueva co-
misión, estaba casado con la señora Rosario Miranda des-
de hacía veinte años. Su esposa dijo que siempre se portó 
en forma ejemplar, siendo un buen esposo y buen padre; 
que nunca fumaba ni bebía, y que sus haberes los dedicaba 
íntegros al sostenimiento de su casa.

El Capitán Castañeda Chavarría, al escuchar la te-
rrible sentencia a que fue condenado dijo perfectamente 
consciente de sus actos y que aceptaba la responsabilidad 
a que se había hecho acreedor.
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El prestigio del Ejército, el carácter aislado de la ten-
tativa de rebelión de Capitán Benito Castañeda Chava-
rría, y la falta de idoneidad de los medios que empleó para 
realizar sus propósitos, fueron motivos que inclinaron el 
ánimo del señor Presidente de la República, para conceder 
el 13 de julio de 1944 a ese Capitán, el indulto por gracia, 
aunque al mismo tiempo el Primer Mandatario considera 
que es ésta una oportunidad para que todos los miembros 
del Ejército recapaciten e que la compensación más gran-
de a que pueden llegar en el desempeño de sus deberes es 
el honor de servir en las filas de los defensores de la inte-
gridad de la Patria.

El Presidente Ávila Camacho, en carta dirigida al Ge-
neral Lázaro Cárdenas, Secretario de la Defensa Nacional, 
le expresa haber comprobado que el Ejército sigue siendo 
una escuela de pundonor, y le da a conocer también, los 
motivos de su decisión en el caso de Castañeda Chavarría. 
Dicha carta dice literalmente lo siguiente:

“He estado siendo informado oportunamente, de los 
hechos ocurridos la madrugada del 10 del mes de julio en 
curso, en el Cuartel del 2º Regimiento de Artillería de esta 
capital y la intervención que en ellos tomó el de esta Arma 
Capitán 2º Benito Castañeda Chavarría, al pretender que 
algunos elementos de la oficialidad y de la tropa, lo secun-
daran en una sublevación contra el Gobierno de la Repú-
blica, que trataba de iniciar.

”De las constancias procesales levantadas con tal mo-
tivo, se deduce que con toda claridad, ni la oficialidad ni la 
tropa aceptaron participar en un acto de infidencia como 
el que pretendió acaudillar Castañeda Chavarría, pues en 
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el acto mismo de su intento y a pesar de la dificultad que 
presentaba someterlo, por las ventajas en que su prepa-
ración delictuosa lo había colocado, fue prontamente re-
ducido a la impotencia por el Oficial que legítimamente 
tenía el mando en aquel Cuartel. La averiguación realizada 
por la autoridad Judicial Militar, dejó establecido asimis-
mo, que la responsabilidad del Capitán Castañeda, no por 
torpe y aventurada era menos manifiesta; y así se explica 
que, reunido el Consejo de Guerra Extraordinario, lo haya 
condenado, por unanimidad de votos, a la última pena.

”Suspendida la ejecución de la estancia por instruccio-
nes expresas liberadas por el Ejército de mi cargo, he llega-
do a la conclusión de que el prestigio mismo del Ejército, 
el carácter aislado de la tentativa del Capitán Castañeda 
Chavarría y la falta de idoneidad de los medios que em-
pleó para realizar sus propósitos, son otros tantos motivos 
de convivencia pública que deben inclinar mi ánimo a la 
concesión del indulto por gracia.

”Mi personal contacto con la Institución Armada me 
ha permitido comprobar que el Ejército sigue siendo es-
cuela de pundonor y de lealtad y he considerado que no 
sería conveniente por este acto, con todo y las proporcio-
nes que le da su configuración legal estricta, adoptar una 
determinación en el fondo ensombrecería la psicología 
colectiva de los miembros todos del Ejército.

”Además, podría argüirse que en el evento por fortuna 
eliminado ya, en caso de que revistiera características más 
graves, la sola privación de una vida sería insuficiente para 
reprimir un mal generalizado. En cambio, considerado que 
es ésta una oportunidad para que los miembros todos del 
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Ejército Nacional, que deben ser ejemplo de abnegación 
y de sacrificio, recapaciten en que la compensación más 
grande a que pueden aspirar en el desempeño de sus no-
bles deberes, es el honor de servir en las filas de los defen-
sores de la integridad de su Patria.

”Por otra parte, la notoria desproporción entre los me-
dios empleados por el Capitán Castañeda Chavarría y la 
magnitud de la empresa que intentó consumar, predispo-
nen el ánimo del Ejecutivo a la benignidad, toda vez que 
ésta no resulta incompatible con las normas sobre disci-
plina militar.

”Confío en la experiencia de usted como soldado de la 
Revolución y su recto criterio, lo harán compartir los moti-
vos que me impelen a conceder indulto por gracia al Capi-
tán 2º Benito Castañeda Chavarría, y en que la Secretaría 
a su cargo adoptará las medidas pertinentes para que no 
se lleve adelante, en definitiva, la ejecución de aquél, sin 
perjuicio de que la autoridad judicial militar fije su situa-
ción legal y de que cause baja por indigno de pertenecer al 
Ejército; que esta disposición del suscrito sea incluida en 
el Orden del Día de la Plaza y que, en la presencia de sus 
compañeros de armas, le sean retiradas sus insignias para 
que purgue con su existencia sin pundonor, el haber des-
honrado el grado que la Nación le confirió fiada en su leal-
tad. Confío igualmente en que la anterior decisión pondrá 
de relieve que, como Jefe nato del Ejército, el Ejecutivo 
sigue considerando que la Institución Armada inspira su 
actitud, sobre todo en estos momentos, en la fuerza moral 
necesaria para cumplir con los altos deberes que la etapa 
actual le ha deparado ante la Nación y ante la Historia.
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”Aprovechando la oportunidad para renovar a usted, 
la estimación de su amigo afectísimo, atento y S. S.—Ma-
nuel Ávila Camacho”.

 En cumplimiento de las órdenes giradas por el señor 
Presidente de la República como consecuencia del indul-
to que el propio Primer Magistrado tuvo a bien acordar a 
favor del Capitán 2º de Artillería Benito Castañeda Cha-
varría, sentenciado a la pena de muerte por el Consejo de 
Guerra Extraordinario que lo juzgó por el delito de rebe-
lión cometido en campaña, la Secretaría de la Defensa Na-
cional dispuso que el viernes 14 a las 10 hs., en el Campo 
Militar Número Uno y en presencia de todas las fuerzas 
de la Guarnición de la Plaza, se llevara a efecto el acto de 
degradación en inhabilitación de dicho Oficial.

En respuesta a la carta del señor Presidente Ávila Ca-
macho sobre el perdón otorgado al rebelde, el General Lá-
zaro Cárdenas, Secretario de la Defensa Nacional, le envió 
la siguiente misiva.

“Señor Presidente y fino amigo:
”Con todo detenimiento me he enterado de la supe-

rior comunicación fechada ayer 12 de julio, que se ha ser-
vido usted enviarme, y en la que me hace conocer su per-
sonal sentir en relación a los lamentables hechos acaecidos 
la madrugada del 10 del mes en curso en el Cuartel del 2º 
Regimiento de Artillería

”En mi carácter de Secretario de la Defensa, soy el pri-
mero en lamentar la tentativa de rebelión del Capitán 2º 
Benito Castañeda Chavarría, Oficial que traicionó a sus 
deberes ejecutando el principio de una acción, condenable 
por todos conceptos.
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”Comparto la opinión de usted que en su contacto con 
nuestra Institución Armada, ha podido comprobar que en 
ella predominan u con mucho, el más acendrado espíritu 
de lealtad, unidad y de pundonor militar; por lo que estoy 
seguro de que todo acto culpable como el de referencia, ha 
despertado la condenación más estricta de parte de todos 
los miembros del Ejército. Ellos, como los demás sectores 
del pueblo mexicano, saben que la falta de justificación de 
una actitud de rebelión en contra del actual Gobierno es-
triba precisamente en la solidaridad y simpatía del pueblo 
a su obra de Gobierno esencialmente social y honda en 
patrimonio.

”El indulto de gracia concedido al oficial mencionado 
que se hizo acreedor a la última pena, afirma, una vez más, 
la característica de su Gobierno que se destaca por levan-
tar el nivel del pueblo mexicano sin recurrir al derrama-
miento de sangre que ciertamente en muchos casos resulta 
inútil.

”Deseo señor Presidente que este nuevo acto de usted 
de alto sentido humano, sea correspondido por elementos 
desorientados que sin medir las consecuencias de su acti-
tud en estos momentos graves para la Nación, se dedican a 
hacer labor disolvente a sabiendas que su actitud constitu-
ye una provocación en contra de la integridad y soberanía 
del País.

”Acatando sus superiores órdenes, esta Secretaría ha 
ordenado se suspenda en definitiva la ejecución del reo, 
procediendo asimismo, como usted dispone y ordena, su 
baja en las filas del Ejército y a retirarle las insignias de su 
grado por haberse hecho indigno de portarlas.
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”Patentizo a usted nuevamente mi personal estimación 
y quedo como siempre a sus órdenes.¾Lázaro Cárdenas”.

El desgarrón violento de sus insignias, el acompasado 
batir de las cajas con los parches destemplados, las espal-
das vueltas de diez mil soldados, como signo de despre-
cio, y el clamor del pueblo contra el hombre que faltó al 
cumplimiento de su deber, constituyeron el marco impre-
sionante con que la 3ª División de Infantería expulsó se 
seno y también del seno de la Institución Armada, en la 
puerta misma del Campamento de “Palomas”, al Capitán 
2º Benito Castañeda Chavarría, responsable del delito de 
rebelión. El hecho significa su muerte civil, la ignominia 
justiciera para el hombre que salvó su vida pero que hun-
dió su honor; el castigo a quien traicionó al mismo tiempo 
a su Patria y a su Ejército, y a quien el indulto apartó del 
paredón.

Innecesario fue que para este castigo se derramara una 
sola gota de sangre, sangre que Castañeda con su actitud 
sí intentó exigir de vidas jóvenes e inocentes, al sembrar 
la confusión entre los conscriptos y entre los pudorosos 
soldados que eran sus compañeros de armas en el 2º Regi-
miento de Artillería.

No eran sus antecedentes despreciables, pues tenía 20 
años de servicios en el Ejército. EL 14 de julio, cuando una 
mano recia, indignada y responsable, le arrancó sus insig-
nias, estuvo firme pero no sereno; su rostro con perfil abo-
rigen se contrajo en diversas ocasiones entonándose de 
una palidez muy intensa, visible a través del color moreno 
de su cara.
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La degradación de un militar es un hecho que toca a 
las fibras más sensibles del corazón de cualquier soldado; 
pero si ese militar faltó al cumplimiento de su deber, son 
los propios miembros del Ejército los que consideran que 
el castigo es un medio de salud colectiva. Así se compren-
dió el 14 de julio y así lo sintieron los hombres que tienen 
el orgullo de portar el uniforme que simboliza pundonor y 
lealtad. 

Desde antes de las 10 hs. empezaron a llegar al Cam-
pamento de “Palomas” nutridos grupos de Jefes, Oficiales 
y soldados pertenecientes a las diversas Corporaciones de 
línea del valle de México. En la amplia rotonda del pro-
pio Campamento, estaban ya formados los jóvenes que 
con sentido de alto patriotismo cumplían con su Servicio 
Militar, y que formaban parte de las Unidades que consti-
tuyen la 3ª División de Infantería. También acudieron con 
la oportunidad debida, grupos de alumnos de las Escuelas 
Médico Militar, Intendencia, Mecánicos de Aviación, Co-
legio Militar y demás planteles en donde se vienen forman-
do los técnicos y oficiales del Ejército. En el centro del 
Campamento ondeaba la Bandera de la 3ª División. A un 
toque de atención del Corneta, se produjo en el Campa-
mento el silencio más absoluto; con una escolta de cons-
criptos, sin espada y sin pistola, el reo fue conducido hasta 
el centro mismo de la rotonda; no saludó militarmente ni 
se atrevió a mirar siquiera la Bandera que su actitud había 
mancillado; en posición de saludo Militar, el Capitán Cas-
tañeda escuchó en primer término la lectura que del acta 
del proceso hizo el Procurador de Justicia Militar, y en la 
cual dio cuenta de su culpabilidad y sentencia de muerte 
dictada por el Consejo de Guerra Extraordinario que lo 
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juzgó, y en la que además se ordenan los trámites para la 
ejecución de dicha sentencia.

El Teniente Coronel Arturo Dávila Caballero, Sub-Je-
fe del Estado Mayor de la Defensa, siempre dentro de un 
ambiente de silencio completo, dio lectura al Acuerdo que 
esa dependencia dirigió al Procurador indicándole que el 
señor Presidente de la República había concedido indul-
to al Capitán Castañeda Chavarría, ordenando al mismo 
tiempo que causara baja en el grupo de “Sueltos” y en el 
Ejército. Este acuerdo fue el que salvó la vida al senten-
ciado, pues como se dijo antes, para ejecutar la sentencia 
de muerte se había dispuesto ya todo lo necesario. Con 
expresiones de sincera admiración se escuchó asimismo la 
lectura de la carta que el Primer Mandatario del país di-
rigió al Secretario de la Defensa, explicándole las razones 
por las cuales suspendió definitivamente la ejecución de 
Castañeda, y para expresar además, que tenía plena con-
fianza en el pundonor y lealtad del Ejército al que conside-
raba consciente de su deber en los momentos graves que 
vivía la Patria.

Un documento más que se dio a conocer fue el relativo 
a las actuaciones del Ministro Público en el proceso segui-
do contra el Capitán Catañeda Chavarría; causó expecta-
ción la lectura del acta que hizo el General y Lic. Aristeo 
Barrueta, en virtud de que de ella aparecía que cinco ofi-
ciales más del Ejército, habían sido dados de baja también 
por encontrarse en cierta forma complicados con la trai-
ción del militar degradado.

Pero si impresionante había sido hasta esos momentos, 
10 h. 50 minutos, el desarrollo del acto, más lo fue el instan-
te en que el Capitán 1º de Caballería José Cobos Salcido, 
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arrancó de sus hombros con una mano violenta, con gesto 
indignado, las insignias de Capitán 2º que Castañeda ha-
bía logrado en sus 20 años de servicios.

Al suelo arrojó al ejecutar tal orden, todo cuanto en el 
uniforme de Castañeda podía identificar su calidad de mi-
litar, botones, fornitura, distintivos correspondientes a las 
condecoraciones de perseverancia, y los escudos del Arma 
de Artillería. Ambos soldados vibraron en aquel instante, 
el uno de vergüenza, el otro de indignación. Cuando los 
botones de la manga derecha fueron arrancados, Casta-
ñeda mantuvo su saludo con la izquierda; cuando tocó su 
turno a lo gorra militar, en un gesto poco militar entregó 
ésta al Capitán Cobos Salcido, quien desprendió la escara-
pela y demás insignias reglamentarias. 

En el momento en que Cobos, con un flanco izquierdo, 
dio cuenta al Estado Mayor de la 3ª División de que la orden 
de degradación se había cumplido, Castañeda asumió una 
actitud más que se considera militarmente reprobable; se 
inclinó ligeramente hasta el suelo y recogió la fornitura que 
había sido arrojada a su pies y enrollándola la guardó en una 
de las bolsas del que había dejado de ser simbólico uniforme 
que pudo observarse maltrecho y medio destrozado, abierto 
el saco por falta de botones, estropeadas las mangas por la 
violencia con que de él se habían arrancado los escudos.

Con un flanco izquierdo Castañeda Chavarría, con 
escolta de conscriptos y tres tambores con los parches 
destemplados a su lado, inició la marcha de la vergüenza, 
pasando por toda la valla de soldados que presenciaron su 
degradación, los cuales a la voz de mando de su Jefe y con 
una media vuelta, le dieron la espalda. La marcha conti-
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nuó hasta la entrada misma del Campamento de “Palo-
mas”, seguido el culpable por centenares de personas que 
presenciaron el acto y que en diversas ocasiones a voz en 
cuello gritaron mueras al traidor.

Cuando Castañeda cometió su delito, seguramente 
no pensó en su familia, esa familia humilde que ahora lo 
acompañará por la vida en el medio que tendrá que ser ad-
verso par un hombre que destrozó su dignidad. A la puerta 
del Campamento lo esperaba una mujer, y tras de esa mu-
jer dos chiquillas de 5 a 6 años apenas, inocentes víctimas 
de la actitud de su padre, y que se abrazaron a las piernas 
del militar degradado.

Al mismo tiempo que la Secretaría de la Defensa de-
cretó el 14 de julio la baja de seis oficiales que se encon-
traban complicados en el intento de rebelión jefaturado 
por el Capitán Benito Castañeda Chavarría, el Presidente 
de la República ordenó que otros seis oficiales fueran as-
cendidos al grado inmediato, por su leal comportamiento 
durante los hechos que han venido a convertirse en un 
saludable precedente contra aquellos que abandonaron el 
camino del deber, del pundonor y del patriotismo.

El caso de la degradación de un militar, caso no tiene 
precedentes en el Ejército revolucionario a partir de la épo-
ca en que éste quedó definitivamente constituido; pero lo 
que sí tiene historial, de larga ejecutoria, es el hecho de 
que siempre que un militar ha cumplido lealmente con sus 
obligaciones de soldado, el Gobierno Federal le ha otorga-
do el justo premio y le ha expresado el reconocimiento de 
la Patria.
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Por disposición del Presidente Ávila Camacho, en el 
lugar mismo en que un soldado mereció la repulsa de sus 
compañeros, al día siguiente fueron ascendidos al grado 
inmediato los CC. Capitán 2º de Artillería Federico Scha-
cht Brizuela; Teniente de Artillería Salvador Avilés Ar-
mendáriz; Subteniente de igual Arma, Francisco Velasco 
Durán; Sargento 2º Artillero Íñigo García Rodríguez, sol-
dados artilleros Juvencio Rojas Núñez, José Vargas Ortiz 
y Sergio Chavero Contreras, pertenecientes todos ellos 
al Regimiento de Obuseros 105, como premio a su actitud 
durante el intento de rebelión del ex Capitán Castañeda.

Como se vieron aludidos a las en las investigaciones, 
causaron baja del Ejército, por otra parte, los Tenientes de 
Artillería Carlos Ordoñez García, Salvador Núñez Andra-
de, Alfonso Valdés Osuna y Arce Betancourt; y los Sub-
tenientes Guillermo Portillo Jurado y Cuauhtémoc de la 
Fuente Gutiérrez; el primero de ellos del 4º Regimiento de 
Obuseros y los siguientes del 2º Regimiento de Artillería 105.

 Los datos de responsabilidad en contra de estos ele-
mentos, se desprenden del acta que fue levantada por el 
Ministerio Público durante el proceso en contra de Casta-
ñeda Chavarría.

 *
La 3ª División de Infantería se reunió el 15 de julio 1944, 

para rendir homenaje de admiración y simpatía a nueve de 
sus hombres, Oficiales y soldados del 2º Regimiento de Ar-
tillería 105, que con su actitud valiente y decidida impidie-
ron que el ex Capitán Castañeda Chavarría, llevara ade-
lante su conducta mendaz y artera, que por un momento 
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puso en peligro la integridad de un grupo de conscriptos a 
los que intentó levantar en armas en contra del Gobierno 
Constituido.

La ceremonia tuvo perfiles emocionantes, sobre todo 
en los momentos en los altos Jefes del Ejército Nacional, 
prendieron en las hombreras y gorras de los valientes, las 
insignias de sus nuevas jerarquías, ya que por acuerdo es-
pecial se les ascendió al grado inmediato.

La Bandas de guerra lanzaron al aire las alegres notas del 
toque de diana, bien distintas de los lúgubres compases de 
fajina con cajas destempladas, que el día anterior hicieron 
estremecerse de vergüenza a los soldados cuando volvieron 
la espalda al desleal al ser arrojado del Campamento.

Y un desfile marcial y brillante, con todos los Cuerpos 
de la División llevando al frente sus Bandas y Banderas, 
rubricó la ceremonia, no sin que antes el Mayor Jerónimo 
Gomar Suástegui, en representación de la superioridad, 
pronunciaron un brillante discurso en el que patentizó la 
confianza que la Institución y el pueblo tienen en sus ciu-
dadano armados.

Los oficiales y soldados ascendidos, recibieron final-
mente la calurosa felicitación de sus Jefes y desde luego 
se les entregaron los Despachos que los acreditan en sus 
nuevos empleos.

Fue exactamente a las 10 hs. cuando se reunieron, en la 
rotonda del Campo de 7º Regimiento de Infantería de la 3ª 
División, todos los efectivos de los distintos Cuerpos que 
la integran, al mando de sus Jefes y Oficiales.

En la tribuna de honor se colocaron los Generales Fran-
cisco L. Urquizo, Subsecretario de la Defensa; Leopoldo 
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C. Ruiz, Oficial Mayor de la misma dependencia, Cristó-
bal Guzmán Cárdenas, Gustavo Bazán, Agustín Mustie-
les, el Teniente Coronel Viñals Carsi y otros militares.

En el gran cuadro formado por las tropas se interca-
laron las delegaciones enviadas por el Colegio Militar, la 
Escuela Militar de Intendencia, la Escuela Médico Militar, 
la Escuela de Transmisiones, la de Mecánicos de Aviación 
y otros Centros Militares y militarizados.

El clarín de órdenes tocó llamada de atención y en se-
guida se izó la Bandera de la Patria en el alto mástil que 
domina el Campamento.

El General Mustieles, visiblemente conmovido, dio 
lectura a la orden especial girada por la Secretaría de la 
Defensa, concediendo el ascenso a los nueve hombres, 
y acto seguido, el propio Jefe, acompañado de su Estado 
Mayor, pasó al centro del Campo donde se encontraban 
en actitud de firmes, los Oficiales y soldados que supie-
ron cumplir son su deber en forma completa y hábil, para 
prenderles las nuevas insignias de su mando.

Toques de diana lanzados al aire por las Bandas de 
Guerra de todas las Corporaciones, dieron brillantez al 
acto; en seguida los Generales Urquizo, Guzmán Cár-
denas y Ruiz, fueron a felicitar a los nueve hombres con 
nombre de todo Ejército.

A continuación, el Mayor Jerónimo Gomar Suástegui, 
pronunció su discurso que fue contestado por el Sargento 
2º de Conscriptos Jesús Pérez Arellano.

La ceremonia terminó con un desfile que toda la Di-
visión efectuó en honor de sus compañeros, quienes re-
cibieron el homenaje formado al lado de los altos Jefes del 
Ejército que asistieron al acto.
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Capítulo XIII

El personal del Escuadrón Aéreo 201, estaba listo para 
marchar.

El 21 de julio (1944) el Presidente de la República, el 
Secretario de la Defensa, otros altos funcionarios de esta 
Secretaría y yo, pasamos revista a los trescientos hombres 
del Escuadrón en el Campo Balbuena.

Personal joven, vigoroso, bien equipado.
El General Cristóbal Guzmán Cárdenas, Jefe del Estado 

Mayor de la Secretaría, por orden del secretario dijo estas 
palabras:

“Si el esfuerzo común de nuestros aliados en la guerra 
requiere la cooperación humana de nuestro país; si el Go-
bierno de la Nación decide que nuestra Patria esté repre-
sentada por Unidades de sus fuerzas armadas en los fren-
tes en donde se lucha por la libertad: y finalmente, si nues-
tra gloriosa Bandera debe ser llevada con honor a formar 
al lado de las Naciones en lucha, serán los contingentes del 
Escuadrón Aéreo 201 los que formarán la primera Unidad 
de combate que marchará a Europa, después del curso de 
perfeccionamiento que por el término de 3 a 5 mese toma-
rán sus componentes en los Campos de Entrenamiento de 
los Estados Unidos”.
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Las palabras del señor General Ávila Camacho fueron pos-
teriores a la arenga que antes los miembros del Escuadrón 
201 pronunció el General Cristóbal Guzmán Cárdenas. El 
Jefe del Ejecutivo se expresó en los siguientes términos.

“Ciudadanos, Jefes, Oficiales, Clases y tropa del Escua-
drón 201 de la Fuerza Aérea Mexicana: el General Jefe del 
Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
ha expuesto a ustedes la determinación del Gobierno de 
que concurran a Randolph Field, del Estado de Texas, EE. 
UU., para que tomen curso de perfeccionamiento en sus 
respectivas especialidades del Arma.

”Al llegar al lugar de su destino serán destacados en 
campos, fábricas y otros centros de perfeccionamiento, 
para conocer y manejar mejor el material que se les asig-
nará de acuerdo con los máximos adelantos de la guerra 
moderna.

”Ustedes se han dado cuenta que desde que nuestro 
país entró el Estado de Guerra, abrazando la causa de las 
Naciones aliadas, el Ejército ha venido prestando su valio-
sa cooperación a ella asegurando la integridad territorial 
con su eficaz vigilancia. Hasta hoy, la guerra no ha llegado 
a nuestros litorales; sin embargo, estamos aliados a países 
beligerantes que luchan por la libertad. Debemos estar 
listos para responder a cualquiera necesidad de la guerra, 
participando, en caso necesario, en los frentes de batalla. 
Ya nuestros hermanos de la República del Brasil, luchan 
en los campos de Italia.

”Ustedes asistirán a un curso de perfeccionamiento de 
3 a 5 meses para capacitarse en el manejo de nuevo mate-
rial, y conocer con más amplitud la técnica acelerada; y si 
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es necesario seguirán a Europa, llevando la representación 
del Ejército Mexicano.

”Yo sé del entusiasmo con que todos se aprestaron a 
solicitar formar parte de este Escuadrón. No hubo cabida 
para todos. Les tocó a ustedes la suerte de ser los seleccio-
nados y por ello deben estar orgullosos.

”No olviden que son ustedes los depositarios de la dig-
nidad de la Patria y del Ejército. Estoy seguro de que siem-
pre llevarán muy alto la Bandera del pueblo mexicano.

”He venido a saludarlos, no vengo a decirles hasta lue-
go, porque estaremos con ustedes en cualquier parte don-
de se encentren. Por ahora les deseo muy buena suerte. De 
ser posible, en caso de realizarse su expedición al teatro de 
la lucha, estaré a despedirlos personalmente o en su defec-
to, lo hará el señor Secretario de la Defensa.

”Seguramente al partir no tendrán más preocupación 
que la de su familia. Mas pueden irse tranquilos porque 
velaremos por ella”.

Cuando terminó su discurso el General Ávila Camacho 
invitó a todo el personal del Escuadrón 201 para que con 
entera libertad le tratara cualquier problema familiar o le 
hiciera la petición que deseara. Esta actitud franca y cor-
dial del Jefe del Ejecutivo en cuyo rostro pocas veces se ha 
visto tanta emoción como la manifestada el 21 de julio al 
encontrarse en presencia de sus compañeros de armas, fue 
acogida por los Jefes, Oficiales, Clases y soldados del Es-
cuadrón Aéreo 201, con viva simpatía.

A continuación, el Jefe del Ejecutivo, teniendo frente 
a él, en correcta formación, a ese grupo de 300 hombres jó-
venes dispuestos a afrontar lo que el porvenir de su Patria 
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les depare, indicó que deseaba saludar a todos y cada uno 
de los pilotos, cuya mano fue estrechando sucesivamente.

Durante el desarrollo de la ceremonia que se efectuó 
en el Campo Militar Balbuena, se destacaron hechos que 
son demostración auténtica de cómo responde el pueblo 
mexicano a cualquier llamado a la defensa de una causa 
tan justa como ésta, en que se lucha por la libertad de Mé-
xico y del mundo.

Cuando la Secretaría de la Defensa hizo un llamado a 
obreros especializados de la Fábrica de Materiales de Gue-
rra, indicó que sólo requería los servicios de 73; ante las 
autoridades militares se presentaron más de 300, planteán-
dose entonces el problema de selección.

En igual forma respondieron ante la superioridad los 
especialistas de las diversas armas y servicios pertenecien-
tes todos ellos al Ejército de línea.

En virtud de que todo el personal que constituía el Es-
cuadrón Aéreo 201 se le consideraba, para efectos admi-
nistrativos, como actuando en campaña, el Presidente de 
la República dictó un acuerdo a la Secretaria de la Defensa 
para que se les cubrieran haberse equiparados en su totali-
dad, dentro del máximo de posibilidades, con los del Ejér-
cito norteamericano; en consecuencia, el haber mínimo 
mensual de este grupo de militares sería de 75 dólares, au-
mentados sucesivamente de acuerdo con el grado de cada 
uno y la asignación que correspondiera a su especialidad.

*
Una hora antes de la que fue oficialmente fijada para la 

salida del convoy militar de la Estación Central de los fe-
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rrocarriles, esta primera Unidad mexicana de combate que 
unía sus esfuerzos a la lucha común por la libertad, estuvo 
presente en el lugar de la cita.

Centenares de personas, entre las que se contaron mi-
litares, trabajadores, familiares de los soldados, oficiales y 
Jefes y público en general, concurrieron a la estación para 
despedir al grupo de patriotas, en cuyos rostros jóvenes 
y vigorosos resplandecía la satisfacción característica en 
aquellos hombres que se sienten aludidos por una misión 
de responsabilidad. Las notas de la “Adelita” y “las Go-
londrinas”, surcaron el aire para acompañar en recuerdo 
inolvidable a los que se iban. Hubo lágrimas en la despedi-
da; las de las madres, esposas, hijos o novias, pero de esas 
gargantas surgió también en el momento de la partida, la 
voz emocionada del patriotismo como un “¡Viva México!” 
entusiasta, que vibró en el corazón de los que marcharon a 
cumplir con su deber, y quedó indeleblemente grabado en 
el ánimo y en el corazón de los que, sin trasponer aún las 
fronteras, permanecían en el país con la convicción firme 
de que tenían también una cita con el deber y con la causa 
de la libertad del mundo.

El pueblo, en demostración pública de entusiasmo, lle-
nó totalmente los andenes y vitoreó con cariño a los hom-
bres que desde ese momento pasaron a ser símbolo vivien-
te de nuestra Patria en guerra.

Estreché la mano de la mayor parte de los componen-
tes del Escuadrón Aéreo 201; tuve para ellos palabras de 
optimismo, de aliento, de confianza, y seguridades de que 
si por las circunstancias de la guerra tuvieran que marchar 
al frente bélico, sus familias recibirían estímulo perma-
nente mientras ellos cumplían con su deber.
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Se citó a los elementos del Escuadrón a las 7 hs. en el 
Campo Militar de Balbuena, pero la totalidad de ellos, sin 
faltar uno solo, estuvieron presentes a las 6 hs. En ese lugar 
les pasó revista el General Cristóbal Guzmán Cárdenas, y 
en un convoy los acompañó a la Estación Central, punto a 
su vez de reunión de los familiares.

Abundó en esta ocasión, que fue la primera en la histo-
ria de México en que se enviaron soldados de nuestro país 
para actuar posiblemente en suelo extranjero, todo el hon-
do sentimiento de la esposa para despedir al padre de sus 
hijos. Pero ellas estuvieron más serenas, derramaron me-
nos lágrimas y más recomendaciones. En sus esposos iban 
toda la tradición y el heroísmo de un pueblo libre como el 
nuestro; iba el honor de la Nación; iba la Bandera de los tres 
simbólicos colores e iba la dignidad de un pueblo que en la 
lealtad de sus hijos confiaba la seguridad de su territorio.

En este ambiente, que tuvo mucho de hogareño y mu-
cho del hondo heroísmo y espíritu de sacrificio de la mujer 
mexicana, el ánimo de los 300 soldados del Escuadrón se 
mantuvo firme, no decayó un solo momento; fue de opti-
mismo y muy frecuentemente de alegría.

El tren especial que conducía al Escuadrón Aéreo 201, 
según noticias llegadas a la Secretaría de la Defensa, arribó 
el 25 de julio a las 10.30 hs. a la ciudad de Saltillo, Coahuila, 
en donde se dispensó calurosa recepción a sus componen-
tes, tanto por las autoridades locales como por el pueblo 
general; se les obsequió con un almuerzo que fue servido 
en uno de los principales hoteles de la localidad.

Posteriormente, continuó su viaje este grupo de pa-
triotas mexicanos, llegando a la ciudad de Monterrey a 
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las 12.30 hs., cuyos habitantes les brindaron cálido recibi-
miento. Después de una hora de estancia en la capital neo-
lonesa, prosiguió su jornada para llegar a las 18 hs. a Nuevo 
Laredo, México, esperándose que cruzara la frontera para 
dirigirse a San Antonio, Texas.

En las ciudades de Nuevo Laredo, México y Laredo, 
Texas, los componentes del Escuadrón, fueron objeto de 
cariñosas manifestaciones públicas, aclamándoseles con 
gran entusiasmo.

El Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Mexicana, llegó 
a Randolph Field para su adiestramiento en combates aé-
reos, según anunciaron en la Jefatura de las Fuerzas Aéreas 
del Ejército. Dijeron en esa Base que el Escuadrón, inte-
grado por unos trescientos hombres, estaría en adiestra-
miento unos seis meses al lado de los pilotos norteameri-
canos que irían a la lucha contra Alemania y Japón.

Si el Escuadrón siguiera hasta el frente de batalla en 
algún lugar del mundo, sería la primera Unidad mexicana 
enviada a combate bajo la Bandera de las Naciones Uni-
das. Llegaron al Aeródromo bajo el mando del General 
Brigadier Luis Alamillo Flores.

*
 Nuestra fuerza aérea había tenido un gran desarrollo 

con motivo de la guerra.
No menos de trescientos pilotos mexicanos habían he-

cho cursos de especialización en las diferentes Escuelas y 
Bases Aéreas de los Estados Unidos.

Contábamos con eficiente material de vuelo, como 
nunca antes lo tuvo México.
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Trescientos aviones modernos y flamantes tenía nues-
tra Fuerza Aérea, sin contar con el material que se estaba 
usando antes de la guerra y que todavía estaba en buen 
uso, no obstante resultar ya anticuado.

North American A. T. G. (entrenamiento avanzado), 
Sikorsky (ee observación), Douglas A.24 (de bombardeo 
inclinado), Beech Craft A.T.11 (bombardero horizon-
tal), Beach Craft A.T.7 (navegación), Beach Craft U.C.45 
(transportes), Lockheed C.60 (transporte de tropas), Fair-
child U.C.61 (de liga), Fairchild P.T.19 (entrenamiento pri-
merio), Vultee B.T.15 Y B.T.13 (entrenamiento básico), P-47 
(de pelea) y Stimson L-56 (de liga), todos ellos armados con 
ametralladoras pesadas y provistos de dispositivos para 
bombardeo.

Todo el material se había adquirido por concepto de 
Préstamos y Arrendamientos a un costo sumamente in-
ferior al real. Indudablemente que aparte de las razones 
de guerra, influyeron mucho para conseguir el material, 
nuestras amistades personales con altos militares nortea-
mericanos, especialmente del General Gustavo Salinas, 
Director de Aeronáutica y antiguo piloto educado en los 
Estados Unidos, con gran dominio del idioma inglés y con 
sinnúmero de amigos en el vecino país. Sin duda fue un 
acierto el nombramiento de Salinas como Jefe de nuestra 
aviación.

Cuando el Escuadrón 201 salió de México, el General 
Gustavo Salinas efectuaba un viaje por los frentes de gue-
rra de Europa. Fue invitado por el Estado Mayor america-
no, y acompañado por el General Hall, Subjefe del Estado 
Mayor Aéreo, llevó a cabo un recorrido que duró apro-
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ximadamente dos meses, habiendo cubierto en ese lapso 
una distancia de más de cincuenta mil kilómetros. Méxi-
co-Brasil, Natal, Dakar, Operaciones en África, invasión 
de Italia, Inglaterra y aun pudo llegar hasta Normandía a 
raíz de la invasión de la Fortaleza Europea por los Ejércitos 
aliados.

*
En ocasión de nuestras fiestas patrias de septiembre, 

tuvimos la visita del Teniente General Joseph McNarney, 
Subjefe del Estado Mayor del Ejército norteamericano, y 
del Mayor General Henry C. Pratt, Comandante General 
de la Defensa del Sur de los Estados Unidos. Presencia-
ron nuestras tradicionales ceremonias y el acostumbrado 
desfile militar, que en ocasión tuvo la novedad de que par-
ticiparan, juntamente con las tropas de la Guarnición de 
México, contingentes militarizados traídos de todos los 
Estados y Territorios.

A fines de septiembre, tuvimos asimismo la visita del 
doctor Ramón Grau San Martín, nuevo Presidente de la 
República de Cuba, que sustituía al General Batista.

*
 Apenas hubo llegado a San Antonio, Texas (Ran-

dolf Field), el personal del Escuadrón 201, fue repartido en 
diversos centros de entrenamiento de manera de instruir 
convenientemente a cada grupo según la especialidad a 
que iba dedicado. Así pues, los pilotos fueron a determi-
nada base, los mecánicos a otra y el servicio médico, Inten-
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dencia y trasmisiones, a donde más eficazmente pudieron 
hacer un rápido.

 Fue designado Comandante de la Fuerza Aérea 
Expedicionaria Mexicana, el Coronel Piloto Aviador An-
tonio Cárdenas Rodríguez, con un pequeño grupo de Jefes 
de Estado Mayor, y Comandante del Escuadrón el Capi-
tán Primero Piloto Aviador Radamés Gaxiola.

Después del entrenamiento parcial, todo personal se 
reunió en la Base Aérea de Pocatello (Idaho), para efectuar 
un entrenamiento de conjunto.

Posteriormente, fue trasladado el Escuadrón a Major’s 
Field, Greenville, Texas, en donde terminó su completo 
entrenamiento.

El General Salinas, Director de Aeronáutica, y nuestro 
Agregado Militar en Washington, General Alamillo, fre-
cuentemente visitaron al Escuadrón 201 para ver la marcha 
del entrenamiento y el estado del personal. La moral de 
todos era magnífica; el estado físico, insuperable. Se les ha-
bía asignado, mientras estuvieron en el extranjero, como 
ya se dijo, un sueldo igual al del Ejército de los Estados 
Unidos sin perjuicio de que los familiares que quedaban 
en México, recibieron aquí el sueldo, en moneda nacional, 
de cada uno de los ausentes.

En ocasión del aniversario de nuestra Independencia 
y en la Navidad, se les enviaron en un avión transporte, 
obsequios y recuerdos que les hicieran presente el espíritu 
patrio y el calor hogareño; banderitas mexicanas, golosi-
nas, latas de conservas netamente nacionales, cerveza del 
país, curiosidades y hasta algunas botellas de tequilla.
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*
Con fecha 29 de diciembre de 1944, la Cámara de Sena-

dores autorizó al Presidente de la República para que pu-
diera enviar, fuera de nuestro territorio, tropas y elemen-
tos bélicos por el tiempo que durara el Estado de Guerra 
en que se encontraba México.

El texto de la solicitud del Jefe de la Nación es el si-
guiente:

CC. Secretarios de la H. Cámara de Senadores.Presente.
 Por Decreto del H Congreso de la Unión, fechado el 1º 

de junio de 1942, existe un Estado de Guerra entre los Estados 
Unidos Mexicanos y las Potencias del Eje Totalitario.

Al adherirse a la causa de las Naciones Unidas, México no 
expresó tan sólo el propósito de defender la integridad material 
de su territorio, sino la firme resolución de contribuir por todos 
los medios posibles a la victoria final de las Democracias, acep-
tando conscientemente las altas responsabilidades que un pue-
blo libre debe saber asumir cuando se ven en peligro, junto con el 
prestigio de su soberanía, los ideales que norman sus persistencia 
y que no son base de sus instituciones, honra de su pasado, preo-
cupación interna de su presente y garantía eficaz de su porvenir.

Consecuentemente con semejante resolución, y aun cuan-
do el concurso de nuestros elementos armados en los frentes de 
batalla no ha sido requerido hasta estos momentos por los Go-
biernos de los países aliados a nuestra Patria, México siente el 
compromiso moral de coadyuvar al triunfo común, contra las 
dictaduras nazifascistas, con fuerzas que actúen bajo su propia 
Bandera y en el sitio que demanden las circunstancias.

Por modesta que sea, numéricamente, esa cooperación, su 
alcance simbólico será grande, porque expresará de manera so-
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lemne, y de acuerdo con las tradiciones viriles de nuestra his-
toria, la voluntad nacional de participar en el esfuerzo que es 
necesario desarrollar aun en la actualidad, para conseguir una 
paz cimentada en los postulados de libertad y justicia humanas, 
que han sido siempre esperanzas profundas de nuestro pueblo.

Ahora bien, si, de conformidad con la fracción VI del ar-
tículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, es facultad de Presidente de la República disponer 
de las fuerzas permanentes para seguridad interior y la defensa 
exterior de la Federación, tal facultad, en lo que concierne a la 
salida de contingentes armados fuera de los límites del país, se 
encuentra condicionada por la autorización del Senado en vir-
tud de lo que dispone el artículo 76 de la repetida Constitución.

Por consideraciones expuestas, ocurro ante esa H. Cámara 
de Senadores en solicitud de que, con fundamento en la fracción 
III del mencionado artículo 76, autorice al Ejecutivo de mi cargo 
para que por el tiempo que dure el Estado de Guerra en que 
nos hallamos, pueda enviar fuera del Territorio Nacional, tro-
pas y elementos bélicos, en la medida y oportunidad que estime 
convenientes. Retiro a ustedes, etc.—Palacio Nacional a 27 de 
diciembre de 1944.—El Presidente de la República.—Manuel 
Ávila Camacho.

Al margen de esta trascendental opinión, se hicieron 
las siguientes declaraciones:

 “La Presidencia del Senado está en condiciones de 
asegurar que pudiendo ser necesaria la movilización de 
fuerzas armadas mexicanas fuera del país durante el receso 
del mismo Senado, el Ejecutivo Federal ha solicitado la au-
torización que constitucionalmente es indispensable para 
el caso, y que si esa movilización llega a realizarse hacia el 
frente de batalla, comprenderá exclusivamente al Escua-
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drón 201, que desde hace algún tiempo está perfeccionan-
do su enfrentamiento en Estados Unidos. 

*
En lamentable percance aéreo ocurrido a las 5.47 horas 

del 25 de enero de 1945 sobre los terrenos de la Colonia Pan-
titlán, a corta distancia del Puerto Central Aéreo y a cinco 
o seis kilómetros del Peñón Viejo, presenciaron el señor 
Constantino Oumansky, Embajador de la URSS; su dis-
tinguida esposa, señora Raya E. de Oumansky; el Teniente 
Coronel del Ejército Ruso, Sergio A. Savín Lazarev, Agre-
gado Militar de la Embajada Rusa; Let Troynitfky, primer 
Secretario de la Embajada; Yury Vdovin, segundo Secreta-
rio de la misma Embajada; el Capitán Piloto Aviador Ro-
que Velasco Cerón; el Copiloto Capitán Amador Hilario 
Romero Martínez; el Mecánico José de la Vega Guzmán y 
el Radio-Operador, Sargento Ludovico Sánchez Román. 
Las otras dos personas que viajaban en el aparato, el me-
cánico Manuel Noble Morales y la señora Mariana P. de 
Troynitfky, resultaron con lesiones de las que ponen en 
peligro la vida y fueron internados en el Hospital Inglés.

El tremendo accidente acaeció cuando el Transporte 
Militar C-6001 despegaba de la pista del Puerto Central 
Aéreo para trasladar a Costa Rica a los miembros de la 
Embajada Rusa. El aparato se estrelló contra la alambrada 
del límite del Campo, y eso lo obligó a dar dos tremendos 
golpes en tierra y un tercero en el que quedó inutilizado. 
Después sobrevino la explosión del combustible que lanzó 
a gran distancia a los ocupantes y partes del avión.
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El avión mexicano fue proporcionado al diplomático 
soviético de acuerdo con petición que éste hizo a la Secre-
taría de la Defensa Nacional, según informó oficialmente 
dicha dependencia del Ejecutivo.

Se le proporcionó ese aparato con objeto de que lo 
transportara, en unión de diversos elementos de su Em-
bajada, a San José, capital de la República de Costa Rica. 
El viaje fue planeado con una sola escala, por verificar en 
Tapachula, Chiapas. El avión citado despegó del Campo 
Aéreo Civil de esta capital a las 5.40 hs. y después de correr 
sobre la pista poco más de un kilómetro y permanecer en 
el aire algunos segundos, vino a tierra incendiándose.

El transporte fue acondicionado por mecánicos mili-
tares y traslado a la pista del Puerto Central Aéreo con los 
tanques llenos de gasolina de alto octanaje para la prolon-
gada travesía que tenía que hacer. Los pasajeros tomaron 
asiento, y al darse la señal de partida desde la torre de con-
trol, el pesado avión inició su fatal recorrido por la pista 
alumbrada con reflectores, pero al terminarse la zona as-
faltada, el aparato aún no lograba despegar y dejó en tierra 
las marcas de las ruedas. Muchos metros adelante se logró 
el despegue y entonces el Piloto Cerón elevó el mecanismo 
del tren de aterrizaje para que el aparato encontrara menos 
resistencia al aire.

Pero el avión, que se supone no se había elevado más 
de un metro sobre el nivel del campo, no logró salvar la 
alambrada que circunda el Puerto, y con los motores pegó 
contra ella. Dos de los rieles que sostienen la malla queda-
ron cortados por su base y otros dos, intermedios, dobla-
dos. Un alambre de púas, colocado en la parte más elevada 
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de esa valla, se enredó en la nariz del avión, y una parte fue 
encontrada como a 200 metros y el resto en el aparato. 

El golpe hizo perder velocidad al avión, así como a la 
altura que había ganado. Los motores, seguramente debi-
do al choque, fallaron, y el aparato dio dos “panzazos” y, al 
tercero, cayó inclinado hacia su izquierda.

Aunque el mecánico Noble Morales no había podido 
rendir declaración oficial, relató, cuando era trasladado 
al Hospital Inglés, que al salir el avión del Puerto Central 
Aéreo, abandonó la cabina de la tripulación y penetró a la 
de pasajeros. De pronto sintió que el aparato recibía un 
golpe, después daba tumbos y caía al suelo. Todo quedó 
en silencio y a obscuras, y entonces buscó la forma de salir 
por una de las ventanillas; pero al escuchar gritos de dolor 
y ver sobre el piso a la señora Mariana P. de Troynitfky, la 
tomó en brazos y por la ventanilla logró tirarla hacia afue-
ra. En seguida quiso salir; pero como él era robusto, no ca-
bía por hueco; entonces escuchó un ruido muy raro, como 
que algo crepitaba, y vio que de la cabina de mandos salían 
grandes llamas hacia la parte donde él estaba. Ante el pe-
ligro, hizo un esfuerzo sobre humano y logró pasar por la 
ventanilla, sufriendo lesiones en el pecho y en la espalda.

A continuación tomó a la señora y la llevó a una dis-
tancia que supuso era de seguridad, y se aprestó a regresar 
al avión, para ver si era posible dar ayuda a las otras perso-
nas, mas de improvisto ocurrió la explosión y vio volar por 
el aire cuerpos humanos y pedazos del aparato.

La señora Mariana sufrió tan fuerte impresión que casi 
se volvió loca y echó a correr sin rumbo fijo; pero el me-
cánico Noble corrió tras ella hasta darle alcance, y logró 
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sentarla en el terreno, donde estuvieron hasta que llega-
ron algunas personas a darles auxilio.

Cualquiera versión u opinión que se emita como con-
clusión sobre este accidente resulta aventurada. Nosotros 
estuvimos en el terreno de los hechos, apenas a unos cen-
tenares de metros de la línea límite del Campo de Avia-
ción Civil.

Los cadáveres destrozados, carbonizados, yacían espar-
cidos en un radio no mayor de 300 metros junto al fuselaje 
del avión convertido en mil pedazos. Sólo la cola del avión 
conservó su forma original; se destacaba en la superficie 
como un fantasma en cuyo torno sólo había desolación y 
muerte. Los dos motores, a 50 metros uno de otro, humea-
ban todavía; eran también montón informe de los restos 
del aparato, lo mismo que los paracaídas, los asientos, el 
radio, etc.

La documentación que los diplomáticos llevaban a 
bordo y sus papeles de carácter personal, se encontraban 
esparcidos en el suelo y chamuscados, y fue sobre un mon-
tón de éstos donde advertimos el Himno Nacional de la 
URSS.

Contemplamos el cadáver del señor Oumansky, medio 
destrozado, aunque conservando sus ropas; sus ojos salta-
ron de las órbitas totalmente; yacía en una canastilla fu-
neraria dispuesta para el traslado a la Embajada de su país; 
junto a ese cadáver, el de su esposa señora Raya de Ou-
mansky, casi sin ropas, pues éstas fueron consumidas por 
el fuego, y también el del señor Yury Vdovin, Secretario de 
la Embajada, depositado en un féretro, y así sucesivamente 
los de las demás víctimas del accidente, a excepción hecha 
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del cadáver de Roque Velasco Cerón, que conservó la mis-
ma posición que tenía en los mandos del avión, no siendo 
posible colocarlo en la canastilla alguna, en virtud de que 
mantenía las manos levantadas y las piernas dobladas.

De la actitud que guardaron los cadáveres el producir-
se el accidente, se desprende que la impresión de las vícti-
mas fue de horror o de defensa especial de sus rostros; to-
das las posiciones eran impresionantes y quedaron como 
huella manifiesta de la desesperación producida en los 
viajeros en el momento en que sus ropas fueron abrasadas 
por llamas. Todos los cadáveres tenían golpes y estaban 
manchados de sangre y de tierra, las ropas medio quema-
das y destrozadas, tanto por la acción del fuego como por 
la violencia de la caída del aparato.

Como la explosión fue vista desde la torre de control 
del Puerto Central Aéreo, inmediatamente salieron briga-
das de auxilio y una Ambulancia, que trasladó a los heri-
dos al Hospital Inglés. Los cadáveres permanecieron en el 
lugar del accidente, y a las 7 horas fueron llevados por una 
Ambulancia del Puesto número Uno de la Cruz Verde, al 
anfiteatro de la Agencia de Inhumaciones “Gayosso”.

Fue un acontecimiento doloroso que sacudió a la ciu-
dad de México. 
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Capítulo XIV

Los norteamericanos, tan precisos en todas sus cosas, 
anunciaron oficialmente que el entrenamiento total de la 
Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, terminaría el 19 de 
febrero. (1944).

El Presidente dispuso que fuera yo quien, llevando su 
representación, abanderarse a nuestros aguiluchos y los 
despidiera en su nombre.

Previamente se habían hecho los arreglos necesarios 
para el abanderamiento, honores a la Bandera y la partici-
pación en el acto de fuerzas militares de las dos naciones.

Nuestra Bandera debería ser saludada con veintiún 
cañonazos de la artillería norteamericana y una banda de 
guerra mexicana participaría en el acto.

La ceremonia del abanderamiento tendría lugar el día 
22 de febrero, pero antes debería yo pasar a Corpus Christi 
a condecorar al Almirante Mason, Comandante de aque-
lla base, en donde tantos pilotos mexicanos se habían en-
trenado; asimismo, había yo aceptado ir a San Antonio, 
atendiendo una invitación del nuevo Comandante de la 
Defensa del Sur de los Estados Unidos, y también otra in-
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vitación para la fiesta anual de Laredo, Texas, donde tan-
tos amigos conservaba.

El día diez y nueve, a temprana hora, partí de Balbue-
na acompañado por el General Gustavo Salinas, Directos 
de Aeronáutica; por el Brigadier General Arthur Harris, 
Agregado Militar norteamericano; por su ayudante el 
Coronel George Champion, y por mi intérprete Capitán 
Basilio Santos. Íbamos en el avión del General Harris, y 
conjuntamente partió también el avión de la Secretaría, 
piloteado por el Teniente Coronel P. A. Feliciano Flores. 
Un avión C-60 de nuestra Fuerza Aérea, simultáneamente 
partiría de Monterrey conduciendo a la banda de guerra 
del 13º Batallón.

Iríamos primeramente a Corpus Christi y después se-
guiríamos a Fort Worth, Cuartel General de la Aviación 
norteamericana en el Sur, y lugar cercano a Major’s Field, 
en donde estaba la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana.

El mal tiempo reinante en el Este de los Estados Unidos, 
nos impidió llegar a Corpus Christi y hubimos de regresar 
a México, la tarde de ese día, para emprender de nuevo el 
viaje al día siguiente, en que parecía que mejoraba el tiem-
po. No ocurrió así, y tuvimos que desviar nuestra ruta e ir a 
dar hasta Marfa, Texas, y de allí, previo abastecimiento de 
gasolina, continuar hacia Fort Worth directamente.

Aumentaba el mal tiempo, y fue necesario un aterrizaje 
forzoso en la ruta, en uno de los innumerables campos mi-
litares de la región. Allí tuvimos que abandonar el avión y 
continuar en automóvil hasta Forth Worth, a donde llega-
mos a altas horas de la noche. El tiempo era pésimo; llovía 
y había una neblina densa.
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Fuimos alojados en el Club de la ciudad. Nada sabían 
allí de los demás aviones; del de la Secretaría, piloteado 
por el Teniente Coronel Flores; del C-60, que iba de Mon-
terrey, ni del de la Defensa Conjunta México-Americana 
que iba de Washington llevando a los miembros de la mis-
ma al acto del abanderamiento. Todos ellos habían tenido 
que aterrizar seguramente en diversos lugares. 

Fue hasta el día siguiente cuando pudimos reunirnos 
todos los comisionados en el Cuartel General del Tenien-
te General Barton K. Yount, Comandante General del 
Entrenamiento de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. El 
C-60, de Monterrey, llegaría directamente a Major’s Field.

Se ultimaron los detalles de la ceremonia y se convino 
esperar a que levantara el tiempo. Era necesario que el sol 
luciera en tan solemne acto.

En la noche hubo una recepción en mi honor en el 
Club de Oficiales, seguida de un banquete y allí, al res-
ponder al ofrecimiento del Teniente General Yount, ma-
nifesté que era indispensable que el sol brillara e ilumina-
ra ampliamente los colores de nuestra bandera, y que el 
viento soplara con fuerza, para que así luciera más nuestra 
insignia Patria en el acto trascendental de ser entregada a 
tropas mexicanas, en suelo extranjero, por primera vez la 
historia de nuestro país y seguramente también en la de 
los Estados Unidos; que nuestros hombres irían a batirse 
a Filipinas, país ligado al nuestro por su historia, por su 
religión y por su idioma; que qué mejor ocasión de que 
la sangre mexicana regara el suelo de un país hermano y 
humilde, y que ello sirviera para conquistar la libertad de 
Filipinas y contribuyera a la libertad del mundo. 
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*
Al día siguiente, en automóvil, acompañado de los Ge-

nerales Salinas y Alamillo, fui a visitar a nuestros compa-
triotas de Major’s Field. Calculábamos llegar al mediodía y 
comer con ellos; un desperfecto del vehículo nos lo impi-
dió y llegamos más tarde.

¡Qué gusto me dio ver a los nuestros haciendo instruc-
ción, preparándose para la ceremonia!

Ellos también manifestaron alegría de verme. En sus 
rostros quemados asomaba la satisfacción; en sus ojos bri-
llaba el amor a la Patria.

Ensayaban la ceremonia juntamente con la fuerza 
americana que los acompañaría.

En esos precios momentos aterrizó en el Campo, allí, 
en la propia pista donde ellos estaban, nuestro avión C-60 
que conducía a la banda de guerra del 13º Batallón.

Se ordenó que rompieran filas los del Escuadrón 201 y 
volaron a abrazar a los “Juanes” de la banda y, en triunfo, 
tocando diana los tambores y cornetas mexicanos, fueron 
llevados hasta las casetas del campo. Nuestra diana maña-
nera, nuestra diana de combate, sonaba alegre, intensa, 
honda en las barracas de Major’s Field; alegraba los oídos, 
satisfacía al corazón y hacía que los ojos brillaran y se hu-
medecieran.

El sol asomó sus rayos, espantando a la neblina per-
sistente. 

*
El día 22 de febrero amaneció magnífico, soplaba el 

viento y brillaba el sol en todo su esplendor. Todo estaba 
listo. Eran las diez y media de la mañana.
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En la amplia explanada de Major’s Field, en una línea, 
la banda de guerra del 13º Batallón, los trescientos hombres 
del Escuadrón Aéreo de Pelea 201; una banda de música, 
trescientos hombres de la Fuerza Aérea Norteamericana.

Atrás de ello, una batería de cañones y las máquinas aé-
reas del Escuadrón 201; al frente, los Comandantes. Quin-
ce mil personas presenciando el acto; entre ellas, infinidad 
de mexicanos trabajadores de las cercanías, y familiares de 
nuestros hombres que habían ido desde México hasta allá.

Yo estaba intensamente emocionado.
Cuando me presenté acompañado de los altos repre-

sentantes que asistían a la ceremonia, las tropas formadas 
me hicieron honores.

Me paré en el sitio señalado, frente a las tropas for-
madas y ante un micrófono; a mi derecha, mi ayudante el 
Capitán Berlanga, con la Bandera enfundada aún. A mi 
izquierda, en una larga fila, el teniente General Yount, Co-
mandante del Entrenamiento Aéreo de los Estados Uni-
dos; el Mayor General Henri, que representaba al General 
Arnold, Comandante en Jefe de las Fuerzas AéreasNortea-
mericanas; los altos jefes militares mexicanos y de Nortea-
mérica; una comisión del Senado de Texas; las autoridades 
municipales de Greenville y los oficiales del campo. Una 
nutrida nube de fotógrafos, periodistas y camarógrafos 
llegados de toda la Unión americana y desde México, in-
vadían el campo disponible.3   

3 Nota del autor: Se pudieron notar como concurrentes a la ceremonia, 

las siguientes personas: Tte. Gral. Barney M. Giles, Jefe de las Fuerzas Aé-

reas de los Estados Unidos; Coronel A. M. Ellibby, Ayudante del General 

Giles; Mayor General Robert L. Walsk, Ayudante del Sr. General Arnold; 

Mayor General Guy V. Henry, alto miembro de la Comisión de Defensa 
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Brillaba el sol, y no obstante, se sentía frío. Soplaba el 
viento. Me calé la carrillera y empujé nuestra Bandera, que 
ondeó en el aire gallarda y orgullosa. Veintiún cañonazos 
atronaron y las notas de muestro himno patrio se dejaron 

Conjunta México-Estados Unidos; Coronel E. H. Porter, de la Junta Inte-

ramericana de defensa; Teniente Coronel G. T. Mc. Hugh de la Sección de 

Planes de las fuerzas aéreas correspondientes al Hemisferio Sur; Teniente 

Coronel Kenyon Woody, Ayudante del Jefe de la Sección 2ª rama exterior; 

Mayor C. V.D. Cushman, de la rama de Enlaces de Inteligencia Cuerpo Aé-

reo; Corone C. H. Deervester, Ayudante del General Henry; General Briga-

dier Rubén C. Hood Jr., Jefe del Estado Mayor Aéreo; Teniente Coronel Al-

bert E. Holland, de la Oficina de Coordinación de asuntos interamericanos; 
Capitán H. D. Perry, de la Oficina de la Defensa Interamericana; Mayor  H. 
W. Chesley, Ayudante del General Hood; General Brigadier Luis Alamillo 

Flores, Agregado Militar de México en Washington acompañado de sus 

ayudantes, Mayor Aldasoro, Teniente de Navío Guillermo Hernández Se-

garra y Capitán Esperón Urbina; General Brigadier Arthur Harris, Agregado 

Militar de los Estados Unidos en México; Coronel George P. Champion, 

Agregado Aéreo del mismo país en México, General de Brigada Gustavo 

Salinas de Camiña, Director de Aeronáutica; Teniente Coronel Feliciano 
Flores, Piloto de la Fuerza Aérea Mexicana; Teniente General Barton K. 

Yount, Comandante de Entrenamiento de las Fuerzas Aéreas de los Esta-

dos Unidos con residencia en Fort Worth, Texas; Mayo General Robert. B. 

Wiliams, Comandante de la Segunda Fuerza Aérea con Cuartel General en 

Colorado Springs, Colo., Teniente General George Grunert, Comandante 

del Sector Sudeste, del Comando de Defensas del Este de la Unión Ame-

ricana, con residencia Fort Sam Houston, Texas; Coronel Jhon Ritmeyes, 

Oficial de Relaciones Públicas del mismo Comando de Defensa y la misma 
procedencia; Teniente Coronel Edward A. Compton, Ayudante del General 

Grunert; Teniente Coronel A. W. Laidlow, de la Marina norteamericana y 

miembro de la Junta Internacional de Defensa, con residencia en Corpus 

Christi; Mayor General Richard Donovan, Jefe del 8º Comando de Servi-
cios, con residencia en Dallas, Tex.; Coronel I. L. Branch, Comandante de 

la 72ª Ala de Pelea de la Segunda Fuerza Aérea, con base en Petterson 
Field, Colorado; Mayor Tom Lamphier, Director de entrenamiento de la 

72ª Ala de Pelea; Coronel H. B. Hinton, Oficial de Relaciones Públicas del 
Comando de entrenamiento de las Fuerzas Aéreas, con residencia en Fort 

Worth, Tex. También se notaron entre la concurrencia, al Mayor Stiphen 
D. Donahue, Oficial de Relaciones Públicas de la 2ª Fuerza Aérea, con resi-
dencia en Colorado Springs; al Coronel Salisbury, Comandante de la Base 

Aérea del Ejército, ubicada en Brownsville, Tex.; al Teniente Coronel Albert 

W. Shinz, Director de entrenamiento de la misma base aérea; al General 

José Domingo Ramírez Garrido, que un tiempo fuera Director del Colegio 
Militar de México, padre del hoy Capitán Graco Ramírez Garrido, Piloto del 

Escuadrón; General Félix Ireta, ex Gobernador de Michoacán, y otros altos 

Jefes mexicanos que tenían familiares en la misma unidad. Ya se ha di-

cho que a la ceremonia asistieron otros familiares más, venidos de México 
expresamente para permanecer unos días con su esposa, hijos, padres o 

hermanos, quizás por última vez, antes de que partieran al frente. Induda-

blemente, nadie como ellos estaba seguro de que no fuera así…      
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oír acompañadas de los marciales aires de “la marcha de 
honor” de la banda de guerra del 13º Batallón.

Cuando reinó el silencio, nuestra corneta de órdenes 
tocó “Atención” y “Bandera”.

Emocionado, dije:
“Ciudadanos, Jefes, Oficiales y tropas de la Fuerza Aé-

rea Expedicionaria Mexicana: En nombre del Gobierno de 
la República y con la representación del señor presidente 
Ávila Camacho, vengo a entregaros esta Bandera que, en 
las diversas operaciones militares que realicéis al lado de 
las tropas aliadas de nuestra Patria, no será sólo para voso-
tros símbolo de augusto de la tierra que os diera cuna, sino 
recuerdo de padres y hermanos que allá os guardan, pro-
mesa de igualdad y justicia en la Independencia, y emble-
ma de una comunidad generosa en el entusiasmo, estoica 
en el esfuerzo y viril en el sacrificio.

”Como declaró nuestro Primer Magistrado el 27 de di-
ciembre último, para solicitar la autorización del Senado a 
fin de que contingentes de nuestras fuerzas pudiesen ir a 
los campos de la contienda, México, al adherirse a la cau-
sa de las Naciones Unidas, expresó la firme resolución de 
colaborar por todos los medios posibles a la victoria final 
de las Democracias, aceptando conscientemente las altas 
responsabilidades que un pueblo libre debe saber asumir 
cuando se ven en peligro, junto con el prestigio de su so-
beranía, los ideales que norman su persistencia y que son 
base de sus Instituciones, honra de su pasado, preocupa-
ción intensa de su presente y garantía eficaz de su porvenir.

”La hora de afrontar estas responsabilidades indecli-
nables ha sonado para vosotros y, por ello, con esa antici-
pación en el cumplimiento del deber que os señala nuestro 
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Gobierno, os felicito con efusión. No es, en efecto, el ries-
go de perecer lo que deprime en la vida del hombre, sino la 
angustia de una existencia privada de dignidad. Para evitar 
que fuese así la existencia de nuestros hijos, México se ha-
lla en guerra. Entre la batalla y la iniquidad, nuestro pue-
blo nunca ha dudado. ”Al distinguirme con la misión que 
desempeño en estos momentos, el señor Presidente Ávi-
la Camacho me recomendó que os manifestara la fe que 
pone en vuestro concepto del amor patrio y la absoluta 
seguridad que tiene, como Jefe de nuestro Ejército, en la 
integridad de vuestras virtudes.

”Nuestros jóvenes aviadores van a luchar, me dijo en 
el instante de despedirme, por la afirmación de los postu-
lados que México ha mantenido invariablemente. Donde 
quiera que vayan se encontrará presente México entero. 
En el frente bélico del Pacífico les corresponderá la her-
mosa tarea de contribuir a libertar a una tierra unida a las 
tradiciones de nuestra historia por el vínculo del idioma y 
por esa afinidad de los sentimientos que proporciona a los 
pueblos la más profunda de todas las hermandades: la del 
dolor.

”El velar por la Patria, es un privilegio comparable tan 
sólo al de velar por el bien de la humanidad. Durante el 
actual conflicto, ambas circunstancias coinciden en el des-
tino de los que militan contra las dictaduras nazifascistas, 
ya que combaten, al mismo tiempo, por la perduración de 
sus nacionalidades y por el advenimiento de una era nue-
va en que la ley de la convivencia no sea la fuerza, sino el 
respeto de los derechos y la solidaridad permanente de los 
espíritus.
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”Que los miembros de la Fuerza Aérea Expedicionaria 
Mexicana no olviden nunca el ejemplo de nuestros hé-
roes. Que, en las pruebas que les reserva la guerra, sientan 
latir al unísono, con los suyos, los corazones de todos los 
mexicanos, y que la Bandera que les envió vuelva con ellos 
desgarrada por las balas del enemigo, pero con gloria.

”Estas palabras expresan firmemente el deseo de la 
República Mexicana. Al trasmitirlas, deposito en vuestras 
manos la insignia de nuestra Patria, con la certeza de que 
sabréis defenderla, si fuera preciso hasta la muerte, porque 
incólume en ella va nuestro honor”.

A continuación, proseguí con la fórmula de Ordenanza.
“Ciudadanos, Jefes, Oficiales y tropa de la Fuerza Aé-

rea Expedicionaria Mexicana: vengo en nombre de la Pa-
tria a encomendar a vuestro valor; patriotismo y estricta 
disciplina, esta Bandera que simboliza su Independencia, 
sus Instituciones, la integridad de su territorio y su ho-
nor militar. ¿Protestáis seguirla con virilidad y constancia 
y defenderla en los combates, hasta alcanzar la victoria o 
perder la vida?

—”¡Sí, protesto!, contestaron como un solo hombre, 
con estruendosa voz, las trescientas almas. 

—”Al concederos el amparo de su sombra y el honor de 
ponerla en vuestras manos, garantizo a la Patria, con fun-
damento en las virtudes que os reconozco, que como bue-
nos y leales soldados, sabréis cumplir vuestra protesta”.

En seguida hice entrega de la Bandera al Coronel Cár-
denas, Comandante de la Fuerza Aérea Expedicionaria, 
quien a su vez la pasó al abanderado y a su escolta.
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Acto seguido, desfilaron de uno en fondo los trescien-
tos hombres bajo los pliegues tricolores de la insignia patria, 
que parecía besarlos maternalmente, sonriente y cariñosa.

La Bandera y su escolta pasaron a encuadrarse en la 
fuerza ya formada en línea, a los acordes del Himno Na-
cional.

 La tropa dio media vuelta, y a la voz de mando de su 
comandante, efectuó una salva con una precisión de ca-
detes.

En los ojos de todos, mexicanos y americanos, brilla-
ban las lágrimas.

*
No terminaba aún el acto.
El Teniente General Yount, en nombre del General 

Arnold, hizo entrega a la Fuerza Aérea Expedicionaria 
Mexicana de un guion de guerra con nuestros colores.

El Senador Pentose Mescalf, de San Angelo, Texas, 
acompañado por un comité integrado por los senadores 
G. C. Morris, de Grenville, y Howard Carney de Atlanta, 
los miembros de la Cámara de Representantes Fred Ho-
nes, de Lowe Oak, Jake Make, de Eagle Pass, y Cecil Bar-
nes, de San Angelo, dio lectura en español a la resolución 
acordada por la Legislatura de Texas, como sigue:

“Considerando, que en febrero 20 de 1945, en Major’s 
Field, Texas, tendrá lugar una ceremonia única en la his-
toria de este país, en la que el General Francisco Urquizo, 
Subsecretario de Guerra de la República de México, hará 
entrega de la Bandera de su unidad al 201 Escuadrón de 
Aviación del Ejército Mexicano, al terminar éste su entre-
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namiento de vuelo; y ‘Considerando’, que ha sido un ho-
noro para el Estado de Texas el tener esta primera unidad 
de las fuerzas expedicionarias mexicanas como huéspedes 
durante parte de su entrenamiento, es conveniente exten-
der la expresión oficial de la aprobación del pueblo de este 
Estado a estos valientes desinteresados hombres, que vo-
luntariamente ofrecen sus vidas por la protección de esas 
nobles cosas que significan más para el pueblo de nuestros 
países que la vida misma:

”Se resuelve, por el Estado de Texas, por acuerdo de su 
Cámara de Representantes, que un Comité de tres miem-
bros del Senado y tres miembros de la Cámara de Repre-
sentantes, sea designado para asistir a la ceremonia, y lle-
var personalmente los mejores deseos del pueblo de Texas 
por el bienestar y éxito de estos distinguidos Aviadores”.

Los pilotos de Escuadrón abandonaron la formación 
y abordaron sus máquinas, previamente preparadas y si-
tuadas al Sur del área de la ceremonia, para hacerse al aire 
y volar en diversas formaciones, perfectamente bien reali-
zadas, sobre la concurrencia. Una verdadera revista aérea 
tuvo lugar entonces. Con esto se dio fin a la ceremonia, y 
los señores Representantes, las comitivas oficiales y la nu-
trida concurrencia, lo mismo que las tropas, se retiraron 
del lugar aquel en la Bandera Mexicana era recibida para 
ser llevada a la guerra, lejos del territorio nacional… 

*
Me abordaron los periodistas y les hice esta dedicatoria:
“Al poner en manos del Escuadrón 201 de la Fuerza 
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Aérea Expedicionaria Mexicana la Bandera de la Patria, 
para que bajo su égida presten su contingente en la lucha 
al lado de nuestros grandes aliados, estimo que el pueblo 
mexicano empeña, por la representación de su Ejército, lo 
mejor de sus posibilidades y sus hombres en la causa de los 
pueblos libres.

”La guerra nos ha unido y aliado en el solo lugar que 
cumple a los pueblos y a los hombres libres, contra la ambi-
ción y contra las tiranías, con todos sus necesarios horro-
res y sacrificios, ha dado ya óptimos resultados en cuanto a 
acercamiento y mejor entendimiento de nuestros Gobier-
nos y nuestros pueblos, cuya representación que ostenta. 
Por eso, estimo firmemente que mañana, cuando nuestros 
soldados, unidos en la lucha, conquisten la paz para nues-
tras naciones, México disfrutaría mejor de la comprensión 
y amistad de su gran vecino y de los demás pueblos aliados.

”No podría cerrar estas palabras sin remarcar que, así 
como México ha dado a la causa aliada desde sus materias 
primas, el trabajo de sus hombres en el campo, que están 
entre ustedes relevando a los suyos que hoy son soldados, 
y así como aportamos la juventud de nuestros Aviadores, 
sabrá mi Patria estar a la altura de las circunstancias, si las 
necesidades de la lucha requieren su cooperación.

”He venido a poner en manos de los efectivos del Es-
cuadrón 201 la Bandera de la Patria. Ellos la llevarían a los 
campos de batalla, en donde su concurso sea necesario. 
Estoy seguro que sabrán hacer honor a las tradiciones 
mexicanas y al entrenamiento que en este país han recibi-
do. Para México, como pueblo celoso de su libertad y sus 
instituciones libérrimas, y para el Ejército Mexicano, fiel 
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exponente de este sentido tan arraigado en el alma de cada 
mexicano, la cooperación humana que significa Escua-
drón 201 es algo más que un puñado de hombres; es la vo-
luntad de un pueblo que sabe mantener sus compromisos 
hasta el límite de sus posibilidades. Ayer fueron nuestras 
primas, luego fueron nuestros hombres del campo quie-
nes vinieron a subrayar nuestra cooperación para con este 
gran país en la lucha, y hoy son efectivos de nuestro Ejérci-
to. Mañana, si las condiciones de la guerra así lo requieren, 
México sabrá aportar su cooperación en la medida que le 
corresponde.

”Me llevo la grata impresión de que la lucha en que 
estamos empeñados ha proporcionado un mejor enten-
dimiento entre nuestros pueblos, y confío que ese enten-
dimiento perdurará, y se verá fortalecido en el porvenir, 
cuando la paz nos traiga sus beneficios y podamos dedicar-
nos íntegramente al engrandecimiento de nuestras insti-
tuciones nacionales para bien de todos”.

*
La base legal para el envío de nuestras tropas al extran-

jero está en la autorización que el Senado de la República 
dio al Ejecutivo, y en el convenio que por tal motivo se 
hizo con el gobierno de los Estados Unidos. El texto de 
este último documento es éste:

Acuerdo a que se ha llegado entre los Gobiernos de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y de los Estados Unidos de América, con 
respecto a la participación del Escuadrón Aéreo Mexicano de 
Pelea en ultramar.
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1. Los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y de los 
Estados Unidos de América, convienen en la participación de 
un Escuadrón Aéreo Mexicano de Pelea, con el Ejército de los 
Estados Unidos, bajo las siguientes condiciones, en que convivie-
ron el Gobierno Mexicano y el de los Estados Unidos.

2. El Escuadrón Aéreo Mexicano de Pelea y personal mexi-
cano adjunto será, para todos intentos y propósitos, manejado 
como una parte integrante del Ejército de los Estados Unidos, 
con las siguientes excepciones:
a). Comando Escuadrón Aéreo Mexicano de Pelea puede ser 
acompañado por un Jefe mexicano, cuyo grado no exceda el de 
Coronel, con un reducido grupo de ayudantes, Oficiales y tro-
pa, cuyas funciones se limitarán a aquellas relacionadas con 
la supervisión, enlace y administración. El Comandante tácito 
del Escuadrón Mexicano de Pelea, en realidad, será un Oficial 
mexicano, clasificado para mandar de acuerdo con los requisitos 
de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos.
b). Administración.

(1) La administración interior del personal mexicano será 
ejercida por un Oficial mexicano, y el personal sujeto a los regla-
mentos y códigos de las leyes militares mexicanas.

(2) En sus relaciones con el personal civil e la zona en que el 
personal del Escuadrón esté estacionado, en combate o en des-
canso, el Comando mexicano deberá adoptar las modalidades y 
reglas actualmente en vigor, acatados por el Ejército de los Esta-
dos Unidos bajo las mismas circunstancias.

(3) Oficiales de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos 
pueden ser asignados, en misión de enlace, con el Escuadrón 
Aéreo Mexicano, con el fin de facilitar las operaciones del Es-
cuadrón.
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(4) Si por alguna razón, el Comandante del Teatro de ope-
raciones lo estima conveniente, cualquier personal mexicano 
puede ser regresado a México.

 (5) El Gobierno Mexicano proporcionará los remplazos de 
personal que se requieran, a notificación hecha por las fuerzas 
Aéreas de los Estados Unidos para su entrenamiento y envío a 
la unidad.

(6) Las comunicaciones oficiales entre el Escuadrón Aéreo 
Mexicano de Pelea, y el Gobierno Mexicano, serán por conducto 
del Departamento de guerra de los Estados Unidos.

(7) Para enviar confusiones y por razones de seguridad, los 
aeroplanos del Escuadrón Aéreo Mexicano de Pelea llevarán 
las identificaciones regulares de los Estados Unidos. La insignia 
mexicana deberá inscribirse, además, y su colocación sujeta a la 
aprobación del Comandante del Teatro de Operaciones.
c). Gastos.

(1) Los haberes, asignaciones, etc., de las tropas mexicanas 
fuera de los límites continentales de los Estados Unidos, se harán 
en dólares o en cualquier otra unidad monetaria utilizada por 
el Ejército de los Estados Unidos en la misma zona, y de acuerdo 
con la distribución establecida por el Gobierno Mexicano. Los 
fondos para este objeto serán proporcionados al Departamento 
de Guerra por el Gobierno Mexicano, a solicitud del primero. 
El adelanto inicial que hará el Gobierno Mexicano ascenderá a 
quinientos mil dólares (500, 000,00). Los Oficiales Americanos, 
pagadores en los teatros de Operaciones, recibirán las instruc-
ciones convenientes para asegurar el pronto pago del personal 
mexicano en campaña.

(2). Equipos y abastecimientos:
Los artículos de ministración inicial para un Escuadrón de 
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Pelea, clasificación S. E. T. O. E. E. 1-27. Serán proporcionados por 
los Estados Unidos con cargo al convenio del Préstamos y Arren-
damientos, existente actualmente entre los dos Gobiernos, al lími-
te de disponibilidad del equipo dentro de las prioridades operati-
vas. Los artículos de remplazo y mantenimiento para la unidad, 
se proporcionarán por medio de los conductos de abastecimiento 
normales de los Estados Unidos. El mantenimiento abarca artí-
culos de ministración standard, incluyendo subsistencia y servi-
cios proporcionados normalmente a las unidades de las Fuerzas 
Aéreas de los Estados Unidos. Todos los artículos de ministración 
inicial, los de remplazo y mantenimiento, se cargarán de acuerdo 
con los procedimientos de Préstamos y Arrendamientos.

*

Hubo un banquete solemne en el Club de los Oficiales 
y, naturalmente, los discursos de rigor. Daba la casualidad, 
por el mal tiempo que había reinado en los días anterio-
res, que el abanderamiento se había llevado a cabo hasta 
aquel día, que era justamente el aniversario del natalicio 
de George Washington, motivo que aproveché en los con-
ceptos que hube de expresar al dar las gracias por todo a las 
autoridades norteamericanas.

Después de la comida, el Teniente General Yount se 
empeñó amablemente en llevarme a una función de cine, 
que se verificaba allí en el mismo Campo.

Sólo pude acompañarle unos momentos, pues desea-
ba yo tener la tarde para conversar con la oficialidad de la 
Corporación abanderada, y oír las peticiones de la tropa.

Hablé con todos ellos, y traté de complacerlos lo más 
posible. Tomé nota de los deseos de todos: algunas quejas, 
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algunos encargos y lo más difícil, la mayoría quería permi-
so para volver a México antes de la partida a ultramar.

Cambié impresiones con los Generales Salinas y Ala-
millo, con el Coronel Cárdenas y con el Capitán Gaxiola, 
y acordamos que era del todo inconveniente acceder a que 
el personal de la Fuerza Aérea Expedicionaria se separara 
de su matriz; correríamos el riesgo de que algunos no re-
gresaran, no por falta de espíritu o temor, sino por la natu-
ral atracción del terruño y la familia. De hecho, todos ellos 
se habían despedido ya de sus familiares al abandonar la 
ciudad de México. Más valía que de una vez continuaran 
su camino en el cumplimiento del deber que se les había 
asignado y que gustosos aceptaban.

El camino a seguir, de allí en adelante, era el de todas 
las fuerzas norteamericanas que finalizaban su entrena-
miento: un aislamiento total del mundo civil, suspendien-
do inclusive hasta la misma correspondencia particular, 
para prevenirse contra el espionaje, y por la misma causa 
mantener oculto el embarque en puerto, en día y hora sólo 
conocidos por el Estado Mayor. Los familiares no tendrían 
noticias de sus gentes hasta que hubieran llegado a su pun-
to de destino.

Hice entrega al Coronel Cárdenas de dos cartas que 
el Presidente de la República enviaba, por su conducto, al 
Presidente de la Comunidad Filipina y al General Douglas 
MacArthur.

 He aquí el texto de esos documentos:
“Excelentísimo señor Juan Osmena, Presidente de la Comu-

nidad Filipina. -Muy estimado señor Presidente. -Desde la fecha 
en que la expedición de Miguel López de Legazpi salió del litoral 



294 

mexicano en el Pacífico en 1954, existe entre nuestros países una 
solidaridad moral que la Historia atestigua y que ha desperta-
do siempre en la conciencia de mis compatriotas un sentimiento 
de afecto y de honda estimación para el noble y heroico pueblo 
filipino.

”Esa solidaridad, esa estimación y ese afecto, encuentran 
ahora expresión genuina a través del viaje que la Fuerza Aérea 
Expedicionaria Mexicana ha recibido órdenes de emprender a 
fin de participar, bajo el amparo de la Bandera de la República 
Mexicana, en las operaciones militares desarrolladas con el pro-
pósito de libertar, a la Comunidad Filipina, de la inicua ocupa-
ción japonesa, y contribuir así a la victoria de las Democracias 
del mundo, sobre las fuerzas totalitarias que actúan en Oriente.

”Hermanados por el pasado y por el idioma, nuestros pue-
blos fraternizarán hoy también en el sacrificio que exige siempre 
el destino, a los hombres y a las naciones que no admiten la ser-
vidumbre y que prefieren la lucha a la abdicación, la adversidad 
al oprobió, y la muerte, si es necesario, a la esclavitud.

”Con la esperanza de que esta carta, que procurará poner 
en sus manos el Coronel Antonio Cárdenas, Jefe de la Fuerza 
Aérea Expedicionaria Mexicana, indicará a usted el espíritu de 
leal colaboración que anima a todos los mexicanos en la defen-
sa común de los ideales de independencia y de honor humanos 
que inspiran a nuestros Gobiernos y a nuestro pueblos, y con mis 
fervientes deseos por el advenimiento de un orden mundial, en 
el que figuran dignamente nuestros países, saludo a usted muy 
atentamente y le reitero las seguridades de mi amistad y de mi 
cordial consideración. -Manuel Ávila Camacho”.

“Señor General Douglas MacArthur, Comandante en Jefe 
de los Ejércitos aliados en el Pacífico.-Estimado General y queri-
do amigo: Con el grato recuerdo de los días que pasó usted hace 
años entre nosotros, he seguido, de lejos, muy cordialmente, las 
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brillantes proezas que el destino reservaba a usted y a los Ejérci-
tos que se hallan a su órdenes en el campo bélico del Pacífico. Al 
felicitarlo por sus éxitos, me complace el enviarle estas líneas por 
conducto del Coronel Antonio Cárdenas, distinguido soldado de 
la República, que al frente de la Fuerza Aérea Expedicionaria 
Mexicana, saldrá en breve a colaborar con las fuerzas que están 
intrépidamente luchando por la libertad de las Filipinas y por la 
derrota final de los imperialistas nipones.

”El hecho de que nuestras Banderas se encuentren unidas 
en defensa de la civilización, es una prueba más, incontrover-
tible, del espíritu de la solidaridad que anima a los pueblos de 
este hemisferio en su propósito de organizar una nueva era de 
convivencia mundial dentro del respeto mutuo y la conciliación 
generosa de las Naciones.

”Abrigando la certidumbre de que eta cooperación en las 
armas será apreciada y sentida por usted, según yo la siento y 
la aprecio, como un testimonio elocuente de la aspiración de 
nuestros países, hago votos por el triunfo común de la causa de-
mocrática que nos liga, y reitero a usted las expresiones de mi 
estimación y de mi sincera amistad. -Manuel Ávila Camacho”.

*

Por la noche había un baile en el Club, al que no asistí, 
para evitarme tener que negar los permisos solicitados.

Esa misma noche partí para Dallas, y a la mañana si-
guiente volamos a Corpus Christi para condecorar al Al-
mirante Mason, ya que el mal tiempo había impedido ha-
cerlo antes.

En el Puerto Aéreo fui recibido por el Almirante Ma-
son Comandante de la Base, y por los oficiales de su Esta-
do Mayor; estaban allí también los oficiales mexicanos en 
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instrucción. Una banda de música tocó el himno de nues-
tra Patria y el de los Estados Unidos, y una compañía de 
Infantería de Marina, con las banderas de los dos países, 
me hizo honores.

Pasamos un momento al Cuartel General, y después 
fuimos al lugar en que se efectuaría la ceremonia: extensa 
plaza circundada de edificios; nutrida concurrencia de fa-
milias de los oficiales de la Base, altos Jefes de la Armada; 
un micrófono ante el cual fuimos colocados los mexicanos 
visitantes. Frente a nosotros, en línea, una compañía de 
cadetes de aviación naval; una compañía de marineros y 
una compañía de Infantería de Marina. Las banderas de 
los dos países, con escoltas, encuadradas en las tropas; la 
banda de música de la Base.

El acto fue breve y solemne. La música tocó los himnos 
patrios de los dos países. El Almirante Charles Mason y el 
Comandante R. M. Gavet, Comandante de la Base Aéreo 
Naval el primero, e instructor de los estudiantes latinos el 
segundo, se colocaron frente a las tropas y avanzaron ha-
cia mí, deteniéndose a corta distancia. El General Gustavo 
Salinas dio lectura a los oficios y diplomas que autorizaban 
las condecoraciones del Mérito Militar para extranjeros a 
aquellos señores, y en seguida hizo la traducción al idio-
ma inglés. A continuación añadí breves palabras, e impu-
se las medallas a los agraciados, estrechando sus diestras. 
Después, las tropas, al compás de la música, que tocaba la 
conocida pieza “Anchors Aweigh”, himno de la Armada 
Americana, desfilaron ante nosotros.

Un banquete en el mismo local en que meses antes 
habían comido juntos los Presidentes Ávila Camacho y 
Roosevelt.
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Por la tarde volamos a San Antonio, Texas a cumplir el 
compromiso contraído de visitar y conocer al nuevo Co-
mandante de la Defensa del Sur, Brigadier General Ray-
mond E. Mc Quillen. 

El regreso a México fue sin novedad.
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Capítulo XV

Continuábamos nuestra vida de actividad con el mismo 
interés y entusiasmo del primer día. La instrucción de las 
tropas, las construcciones, el mejoramiento de los servi-
cios, ocupaban totalmente nuestro tiempo. La coopera-
ción de todos era palpable, y el resultado que obtenía era 
manifiesto.

Según las estadísticas minuciosamente llevadas por el 
Estado Mayor del Ejército Norteamericano, un Escuadrón 
Aéreo de Pelea como el nuestro, estando en campaña, per-
día totalmente sus efectivos en diez meses. Es decir, se cal-
culaban diez meses de campaña efectiva para considerar a 
todo el personal merecedor a un descanso. Dentro de ese 
cálculo entraban las bajas por fallecimiento, por extravío, 
por prisioneros, heridos o enfermos.

Necesitábamos, pues, proceder desde luego a preparar 
al nuevo contingente humano que hubiera de sustituir al 
personal de nuestra Fuerza Aérea Expedicionaria, y para el 
efecto, se mandó desde luego al grupo de pilotos necesario 
a tomar el debido entrenamiento en los Estados Unidos. 
El personal de tropa, más fácil de entrenarse, se mandaría 
meses después.
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Nuestra Fuerza Aérea Expedicionaria salió de San 
Francisco, California, a bordo del transporte Fairisle, de la 
armada norteamericana, el día 27 de marzo (1945).

Treinta y tres días de navegación en la ruta. San Fran-
cisco, Aguas del Pacífico del Norte, del Pacífico del Sur, 
del Mar de Coral, Nueva Guinea, Aguas del Este de las 
Islas Palau, Golfo de Leyte, Estrecho de Surigao, Mar de 
Mindanao, Mar de Sulu, aguas del Mar de China y Bahía 
de Manila finalmente. Fue un viaje largo, lento y llevado a 
cabo con todas las precauciones propias de la guerra. Así 
pues, fue hasta el día 30 de abril cuando nuestra Fuerza 
Aérea llegó filipinas.

La situación que prevalecía era la que en seguida se co-
pia, de la Historia Oficial de la Fuerza Aérea Expedicionaria 
Mexicana:

La situación reinante en el Pacífico era ya distinta de aque-
lla que produjo la ofensiva japonesa de 1942.

Desde las cinco batallas que se libraron en la Isla Salomón, 
en agosto de 1943, el dominio de la situación por esas latitudes 
estaba en manos de las fuerzas americanas. A eso condujeron 
las memorables acciones de Guadalcanal y Bugainville.

Las Gilbert, con el episodio de Tarawa como interesante pá-
gina de Historia Militar, escrita en noviembre del mismo año, 
lo mismo que las Marshall con su Kwajalein de febrero del 44, 
también estaban dominadas. Las armas norteamericanas se 
habían impuesto así en el Pacífico Central y Sudoccidental.

Hacía un año ya que se tenía superioridad en Nueva Gui-
nea, y esa situación se había alcanzado, primero con la retención 
de Port Moresby, atacado por los japoneses en septiembre del 42 
y, después, con la metódica conquista de Finschhafen en octubre 
del año siguiente; de Lae, el 14 de marzo siguiente, y de Man-
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dang, de Aitape y de Hollandia, tomados en los últimos días de 
abril del 44. Además, como punto extremo y más delante de lo 
que después sería jalonamiento de interesante ofensiva hacia las 
Filipinas, se había conquistado Morotai en las Molucas.

En Australia no se presentaba peligro, se había neutrali-
zado el que pudiera provenir de Java, y hasta la época de que 
hablamos, abril del 44, la situación general del Pacífico, vista en 
sus grandes proporciones, revelaba una neutralización del ad-
versario en el Mar del Coral, en la mayor parte de la Melanesia, 
lo mismo que en una gran proporción de la Micronesia y en toda 
la Polinesia, extendiéndose este dominio a las Marianas, que es-
taban siendo atacadas desde 1943 en sus puntos más notables 
como Saipán y Guam. Truck de las Carolinas, estaba también 
sometido a frecuentes raids.

Cuando la FAEM cruzaba el Pacífico, ya los B-29, par-
tiendo entonces de Guam y no de China, como lo habían hecho 
antes, atacaban tierra auténticamente japonesa en la metrópo-
li. Formosa ya había sido objetivo de los cañones de la marina 
americana; se había desembarcado en Leyte, se había captura-
do Manila y se invadía Okinawa. Algo importante teníamos: 
se había librado de la decisiva Batalla del Mar de las Filipinas.

Nuestra fuerza encontró la vía trazada hasta Manila; la 
ruta estaba más o menos expedita, pero no libre de enemigo. Se 
ha dicho en el capítulo quinto que, según lo manifestado por el 
Comandante de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, la FAEM 
sería enviada al Pacífico Sudoccidental tan lejos como fuera po-
sible prever en diciembre. En efecto, tocó Nueva Guinea, pero 
como la destinación de fuerzas la hacía el Comandante del Tea-
tro de Operaciones manejándolas desde el Puerto de Embarque, 
debe haberse dispuesto a última hora su envío Hasta las Filipi-
nas, es decir, hasta donde era posible en esos días, hasta donde se 
encontraban los escalones aéreos más adelantados, que eran los 
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de la 5ª Fuerza Aérea. Pero ya no se trataba del Pacífico del SW, 
sino del Occidental.

La ruta, decíamos, no estaba expedita más que en forma 
relativa; el capítulo octavo explica la larga serie de precauciones 
que se tomaron, y recordamos de paso que, al partir de Hollan-
dia, el Fairisle se encuadró en el convoy YLN122 y, ante el peligro 
de ataques aéreos, ya no se permitió al personal dormir en cu-
bierta como lo había venido haciendo para huir del calor. Razón 
debe haber existido para ello; así lo sugiere la situación japonesa 
de esos días. Efectivamente, muchos elementos enemigos se ha-
llaban diseminados en todas las latitudes del gran océano. Su 
distribución aproximada era ésta.

En Wake Había……………….. 5, 000 hombre
En Islas Palau…………………………. 29, 000
“En las Carolinas (Truk) de….10, 000 a 25, 000
En las Marshall de………….5, 000 a 15,000
En las nueva Guinea……………………. 45, 000
En las Islas Bismarck (Nueva Bretaña  
New Irleand)………………………………………….. 50, 000
En las Salomón………………………….. 16, 000
En Malasia, distribuidos en Java, Borneo   

       y Sumatra…………………………………… 200, 000   
   

Esto significaba que en la ruta seguida, por lo que a la Me-
lanesia y a la Malasia se refiere, sin contar a las Filipinas que 
guardaban una situación semejante, todos los litorales eran ad-
versos, exceptuando los de Guadalcanal y algunas otras islas de 
la Salomón, Nueva Bretaña, la parte australiana de la Nueva 
Guinea y Wewak, Atipe, Hollandia, Biak y Waigeo, que esta-
ban ocupadas por tropas enemigas.
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Ciertamente cuando la FAEM se dirigía a las Filipinas, se 
invadía el primero de abril, la isla japonesa de Okinawa, y se 
hacía el desembarco en Legazpi, Luzón; otro en Mindanao el 
18, y se conquistaba Cebú. Además, otra operación semejante 
tenía lugar en el grupo de las Palawan, al Norte de Borneo, pero 
aún quedaban como hostiles las costas malayas, indochinas y 
chinas.

Particularmente en las Islas Filipinas, la situación era muy 
fácil de explicar. Las fuerzas amigas sólo ocupaban una peque-
ña parte de Luzón, que se reducía al valle que se extiende desde 
Dagupan y San Fernando en el Golfo de Lingayen, hasta Mani-
la, agregando a esta zona la península del Batán, Corregidor y 
otros puntos de esta última región. Alguna operación se extendía 
hasta Lucena, en la Provincia de Batangas, al Sur de Manila.

Se ocupaba también una porción de la Isla Marinduque y, 
como se ha dicho, Cebú, lo mismo que una parte de Panay. Da-
vao había caído hacía poco. Por eso, con estas solas excepciones, 
todas las Islas estaban en poder del enemigo, o por lo menos fue-
ra del control de las tropas americanas, aunque algunas zonas 
del Norte de Luzón y el Mindanao estaban bajo el dominio del 
Ejército Filipino. Quedaban pues fuertes núcleos adversos, sobre 
todo en estas grandes porciones de tierra, pero su situación era 
difícil porque estaban aislados de sus bases metropolitanas de 
abastecimiento.

Por esos días se combatía en la línea general Baguío, Santa 
Fe, región oriental de Manila y en el extremo Sur de Luzón. No 
había sino esporádicas reacciones enemigas en tierra, donde los 
japoneses resistían. Las fuerzas amigas operaban contra el 14º 
Ejército que mandaba el General Yamashita, cuyos efectivos 
en fechas posteriores se calcularon en 84, 000 hombres. Es muy 
posible que en el mismo Luzón haya habido otras unidades japo-
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nesas, pero no poseemos su identificación. En la región W y NW 
de Clark Field y de Porac, en donde la FAEM se estableció, se lo-
calizaba un núcleo japonés que provocaba las consiguientes me-
didas de seguridad; a veces se registraban pequeñas incursiones.

Al llegar la FAEM a Luzón, la Aviación Japonesa no daba 
señales de gran actividad. Era que el poder aéreo japonés es-
taba ahí neutralizado, posiblemente como consecuencia de un 
largo proceso de batidas sistemáticas de que fue objeto. Sona-
dos fueron en efecto las acciones de Rabaul, donde perdió como 
150 aviones, de Saipán, en donde hubo de contar 400 menos. En 
Formosa también le fueron destruidos muchos; su propio territo-
rio también. Nosotros mismos hemos visto en Clark y pistas ve-
cinas, más de 400 aviones japoneses destruídos, siendo de presu-
mirse que esta situación, complementada con la que prevalecía 
en Okinawa, muy bien podía haber movido al mando enemigo 
a conservar el mayor número de aviones para su acción en esa 
isla, o la defensa de su propia metrópoli.

Por otra parte, el poderío naval del Sol Naciente vino tam-
bién disminuyendo paulatinamente a partir de las batallas del 
Mar del Coral y Midway, desde las acciones de las Islas de San-
ta Cruz, de las Bismarck y, sobre todo, después de la Batalla del 
Mar de Filipinas, en la que definitivamente se impusieron a la 
marina y la aviación americana. Esta es la explicación del esta-
do aislamiento en que se encontraban los ejércitos japoneses en 
las Filipinas y en todos los demás grupos de islas que ya se han 
apuntado. Solamente así se puede concebir que el 14º Ejército 
en Luzón, y el núcleo que estaba en Mindanao, estimado en 50, 
000 hombres, no hayan reaccionado.

El escuadrón 201 tuvo aun otro entrenamiento más ya en el 
propio campo de operaciones para estar pronto para misiones de 
combate.
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Cuando el General MacArthur supo que nuestras fuerzas 
irían con él, escribió a nuestro Presidente lo que sigue:

 “Manila, Islas Filipinas, 13 de abril de 1945. Presidente Ma-
nuel —Ávila Camacho.—México, D. F.—Como el Escuadrón 
201 de la Fuerza Aérea Mexicana está por unirse a este Coman-
do, deseo expresar a usted, señor Presidente, la inspiración y pla-
cer que esta acción causa en todas las tropas; es personalmente 
muy satisfactorio para mí, debido a mi larga e íntima amistad 
con su gran pueblo; es particularmente apropiado que México 
enarbole su Bandera en esta tierra de las Filipinas con la que 
durante muchos siglos ha estado íntimamente ligado. Puede 
usted tener la seguridad de que mi interés por su magnífica 
Unidad Aérea será completo y que vigilaré su acción en bata-
lla como si fuera mío. Recuerdo con mucho placer el habernos 
conocido antes y aprovecho esta ocasión para enviar a usted mis 
más fervientes saludos.—Douglas MacArthur”.

*

En actitud de reposo y en magnífico estado de ánimo, 
el Presidente Franklin D. Roosevelt estaba sentado frente a 
la chimenea en su residencia campestre de Warm Springs, 
Georgia, E.U.A., posando ante un pintor, un artista que 
hacía su retrato.

Era la una de la tarde. Repentinamente dijo: “Tengo un 
dolor terrible en la cabeza”.

La 1.15 hrs., las 11.15 de la mañana de la ciudad de Mé-
xico, perdió el conocimiento. A las 4.35, de las 14.35 hrs. de 
México, falleció sin haber vuelto en sí, a consecuencia de 
una fuerte hemorragia cerebral, según la descripción téc-
nica de los médicos.
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Muy alejados de la muerte estaban los pensamientos del 
Presidente Roosevelt, cuando comenzó su último día, que 
proyectaba pasar muy ocupado en la tarde y en la noche. Se 
había propuesto asistir a un espectáculo ambulante.

Al tenerse conocimiento en México del infausto suce-
so, el señor Presidente de la República, expidió inmediata-
mente un Decreto por el cual declaró un luto nacional de 
tres días en toda la República, como homenaje a la memo-
ria del ilustre Mandatario de los Estados Unidos.

El Vice-Presidente Harry S. Truman rindió la protesta 
en Washington para ocupar el cargo vacante de Presidente 
de los Estados Unidos de Norteamérica.

Había muerto un grande hombre, el alma de la guerra, 
sin ver el triunfo.    

*

El Coronel Ludwig Scherin Von Krosigh, nuevo Mi-
nistro de Relaciones de Alemania, anunció a las dos y 
nueve minutos de la tarde del 7 de mayo de 1945, que el 
Alto Mando Alemán había declarado la rendición incon-
dicional de todas las fuerzas alemanas, y advirtió al pueblo 
alemán que se les impondrían condiciones severas.

Las declaraciones de Krosigh fueron trasmitidas por 
las emisoras de Flensburgo y Oslo, que guardaron en se-
guida tres minutos de silencio y a continuación ejecutaron 
música solemne.

El Ministro de Relaciones del Gobierno del Gran Al-
mirante Karl Doenitz, manifestó que la mira principal de 
Alemania sería acabar con el ambiente de odio que rodea-
ba a la Nación y recuperar para ese país un lugar honorable 
en la familia de las Naciones europeas.
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Agregó que la rendición se efectuó porque la conti-
nuación de la guerra sólo significaría un insensato derra-
mamiento de sangre e inútil desintegración. Los alema-
nes, dijo, no deben hacerse ilusiones acerca de la severidad 
de los términos que se impondrán al pueblo alemán por 
nuestros enemigos, y recomiendo que todos los alemanes 
se preparen a aceptar esta carga y a sujetarse lealmente a la 
obligación que nos hemos impuesto.

Krosigh comenzó manifestando: El Alto Mando de las 
Fuerzas Armadas ha declarado hoy por orden del Gran Al-
mirante Doenitz, la rendición incondicional de todas las 
fuerzas combatientes alemanas. Como Ministro principal 
del Gobierno del Reich que el Almirante de la flota ha de-
signado para el arreglo de todas nuestras tareas militares, 
me dirijo en este trágico momento de nuestra historia a la 
Nación alemana.

“Alemania, dijo, ha sucumbido ante el poderío aplas-
tante de sus enemigos y el Gobierno, que tiene un sentido 
de responsabilidad en el futuro de la Nación, se ha visto 
obligado a proceder ante el derrumbe de todas las fuerzas 
físicas y materiales, y a pedir al enemigo la terminación de 
las hostilidades”.

Krosigh agregó que era tarea del Gobierno de Doenitz 
salvar en la última fase de la guerra la vida del mayor nú-
mero posible de sus connacionales, y que a eso se debió 
el que hubiera terminado la guerra inmediata y simultá-
neamente en el Oeste y en el Este. Añadió: “El respe-
to a los tratados que se concluyan será tan sagrado como 
las miras de nuestra Nación y sus propósitos de pertenecer 
a la familia de las Naciones europeas, como un miembro 
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del que deseamos movilizar todas las fuerzas humanas mo-
rales y materiales, a fin de curar las terribles heridas que la 
guerra ha ocasionado. En seguida podremos esperar que el 
ambiente de odio que ahora rodea a Alemania por todo el 
mundo, dejará el lugar a un espíritu de reconciliación entre 
las Naciones sin el cual el mundo no podrá restablecerse.

“Entonces podremos aspirar a recibir nuevamente la 
libertad, si la que ninguna Nación podrá llevar una exis-
tencia soportable y digna. Dejemos el futuro de nuestra 
meditación a las fuerzas más íntimas y mejores del espíri-
tu alemán, que han dado al mundo valores y realizaciones 
duraderos.

”A nuestro orgullo en la heroica lucha de nuestra Na-
ción, unamos nuestra decisión perteneciendo como per-
tenecemos al mundo de la civilización cristiana del Oeste, 
de aportar a la honorada labor de paz una contribución 
que sea digna de las mejores tradiciones de nuestra Na-
ción”. 

*
Los pilotos veteranos de los aviones de caza del 5º Co-

mando con Cuartel General en Luzón, Filipinas, se en-
cargaron de dar a los pilotos de la Fuerza Expedicionaria 
Mexicana de Aviación, las últimas instrucciones de la eta-
pa preliminar de su debut sobre las Filipinas, Formosa, y el 
Mar de China.

Hablando directamente a los mexicanos o por conduc-
to de intérpretes, los oficiales americanos han descrito a 
sus nuevos camaradas los objetivos, la forma habitual de 
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operar, la artillería antiaérea del enemigo y la táctica que 
desarrollan los pilotos nipones en combate aéreo, pilotos a 
los que los mexicanos habrán de enfrentarse.

Se informó detalladamente a los mexicanos de los tru-
cos de vuelo sobre el agua y de las actividades de emer-
gencia en el caso de que se vieran imposibilitados de llegar 
hasta sus bases. Estas instrucciones detalladas se realiza-
ron principalmente en Formosa, cuyas industrias, bahías, 
aeródromos y líneas ferrocarrileras constituyen objetivos 
favoritos de los cazas de base en Filipinas.

Sólo un aparte de los 300 componentes del Escuadrón 
201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana partici-
paría directamente en acciones de guerra, o más concreta-
mente, sólo los Pilotos de Caza, en vista de que los demás 
elementos de dicho personal, por razón de las misiones 
que les son características, deberían permanecer sistemá-
ticamente en tierra.

Habitualmente, los Pilotos de Caza son comisionados 
para el patrullamiento de convoyes aéreos o para protec-
ción de grandes unidades aéreas en misión especial; en 
caso de encontrarse con el enemigo durante el vuelo, de 
inmediato presentan combate de acuerdo con la misión 
específica en cada caso determinado. El Piloto de Caza está 
reconocido como uno de los más activos en la guerra.

Los demás miembros del Escuadrón 201 tenían tam-
bién comisiones precisas en su Unidad, pero la mayor 
parte de ellas se desarrollaban en tierra, en la Base Aérea 
que les servía de centro de operaciones. Allí entraban en 
combate para rechazar agresiones enemigas con artillería 
antiaérea y con todos los medios de defensa que poseían.
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*
Precedidos por los rudos aviadores de la 5ª Fuerza Aé-

rea Norteamericana, en cuyas filas se cubrió de gloria el 
Escuadrón 201, de ases mexicanos, las tropas norteameri-
canas avanzaron ocho kilómetros en el valle de Cagayán, 
y capturaron dos poblaciones estratégicas, según anunció 
el 10 de junio un vocero del Cuartel General del General 
Douglas MacArthur.

Las tropas yanquis, en la parte noreste de Luzón, ha-
bían capturado el vital empalme de Bagabag y avanzaron 
ocho kilómetros más delante de esa población, dijo un Bo-
letín de MacArthur.

Otras tropas norteamericanas capturaron Mandor y 
Wandan, al noreste de Davao, agrega el Boletín.

Mientras tanto, los bombarderos y las ligeras Unidades 
navales han seguido asaltando las defensas japonesas en 
Borneo.

Los aviones de la 5ª Fuerza Aérea de los Estados Uni-
dos, incluyendo a los Pilotos del Escuadrón 201 de la Fuer-
za Aérea Mexicana, están destruyendo considerable nú-
mero de emplazamientos de Baterías de los nipones en el 
valle de Cagayán. El General MacArthur anunció que tan 
sólo el día 7, de junio sus aviadores efectuaron 500 vuelos 
de apoyo a las fuerzas de tierra.

Sangre mexicana, generosa y fecunda, se ha derrama-
do por primera vez bajo los gloriosos pliegues de nuestra 
Bandera Nacional en los lejanos campos de batalla del 
Pacífico: el Subteniente Piloto Aviador Fausto Vega San-
tander, del Escuadrón 201, murió en cumplimiento de una 
misión en el frente filipino.
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La noticia fue proporcionada por el Estado Mayor de la 
Secretaría de la Defensa en la siguiente forma: “En parte del 
día 6 de junio de 1945, el C. Comandante de la Fuerza Aérea 
Expedicionaria, comunica que el C. Subteniente P. A. Faus-
to Vega Santander, perteneciente al Escuadrón 201, murió 
en cumplimiento de una misión en el frente de Filipinas”.

Es de suponerse que la muerte del Subteniente Vega 
Santander se registró en el Valle de Cagayán, Isla de Lu-
zón, Filipinas, cuando los soldados del Ejército Norteame-
ricano atacaron los reductos japoneses, apoyados por la 5ª 
Fuerza Aérea en la que se cubrió de gloria el Escuadrón 201.

Las operaciones desarrolladas por los contingentes 
mexicanos del Escuadrón 201 se han caracterizado por su 
eficacia y por la precisión de sus ataques en apoyo de las 
actividades de las fuerzas de tierra, informó el Mayor Harry 
N. Oden, Sub-Comandante del 58º Cuerpo de Cazas del 5º 
Comando de Aviones de Combate, que fue el único ameri-
cano que acompañó a los mexicanos en su primera misión.

Desarrollaron magnífica labor y obtuvieron excelen-
tes resultados, dijo. Los mexicanos operaron por primera 
vez en combate formando toda una ala de la formación de 
pilotos americanos de caza destacados a la lucha, pero ha-
bían estado operando en forma individual desde el 7 de 
junio; su primer ataque independiente estuvo dirigido 
contra una concentración de tropas japonesas, a unos 12 
kilómetros hacia el interior de la costa Sureste de Luzón, 
en la zona de Isanda.

Las fuerzas americanas de infantería, a unos 7, 000 
metros de distancia, orientaron a los mexicanos hacia los 
objetivos: los japoneses ocupaban posiciones preparadas 
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en una zona boscosa, pero los pilotos mexicanos informan 
que vieron toda la zona de sus objetivos sacudida por las 
explosiones y cubierta de espesa capa de humo cuando se 
alejaron.

Operando en apoyo de las fuerzas americana de infan-
tería, los mexicanos manejaron sus Thunderbolts sobre 
objetivos difíciles, bombardeando y ametrallando las cue-
vas en que se habían refugiado los japoneses a menos de 
mil metros de las líneas avanzadas americanas; siguiendo 
la táctica habitual, los nipones disparaban sus piezas de ar-
tillería o sus ametralladoras desde la boca de sus cuevas, o 
escondidos para ir a refugiarse inmediatamente en el inte-
rior de las mismas, por lo que era indispensable proceder 
al ataque con rapidez, inmediatamente al ser localizadas 
esas posiciones, complicándose el ataque por encontrarse 
esos reductos en zona boscosa.

Un aviso recibido de la capital norteamericana, elo-
giaba la labor desarrollada por nuestros aguiluchos para la 
protección de las Fuerzas del Primer Cuerpo de Ejército 
en el Norte de las Filipinas sobre el Valle de Cagayán; el 
hecho de que se les haya encomendado esta tarea, es una 
demostración de su capacidad, de la confianza que en ellos 
puso el Alto Mando y de la precisión que tuvo el Jefe de la 
F.A.M. al preparar a nuestros aviadores también en tareas 
militares de tierra. Sin estos conocimientos, añade el in-
forme, los aviadores necesitan conocer las líneas que pro-
tegen, las diversas formaciones de la avanzada que apoyan, 
y en general a la táctica militar de la infantería. De no ser 
así, los aviadores corren el riesgo no sólo de no cumplir 
la misión encomendada, sino que se ha dado inclusive el 
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caso de un piloto de apoyo aéreo que, por desconocimien-
to de las condiciones de la lucha, dejó caer bombas sobre 
quienes tenía que proteger.

Seis de Thunderbolts, piloteados por mexicanos, bom-
bardearon y ametrallaron el 14 de junio las posiciones de 
los japoneses en la zona de la presa de Marikina, al Oriente 
de Manila.

Guiados por un pelotón americano del Grupo 58 del 
Comando de Cazas de la 5ª Fuerza Aérea, los mexicanos 
hicieron blanco en los objetivos que se asignaron, con 
once de doce bombas de 460 kilos que arrojaron, y en se-
guida ametrallaron rudamente las posiciones japonesas 
que les fueron señaladas por un observador que tripulaba 
un pequeño aparato destinado a este fin.

Los pilotos fueron el Capitán Roberto Sicilia Legorre-
ta, Teniente Landini Varela, Teniente David Bedolla Ce-
rón, Teniente Fernando Serna y Subtenientes Guillermo 
García y José Luis Ramos. 

*
El segundo aguilucho que cae en las candentes tierras 

del Pacífico es el Teniente P. A. José Espinosa Fuentes, cuya 
muerte señala una baja más en los contingentes del Escua-
drón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana.

Sin embargo, puede confiarse en que el recuerdo dolo-
roso que conmovió el corazón valiente y noble de sus com-
pañeros de combate, fue al mismo tiempo la dura coraza 
que opusieron a los enemigos de la Bandera Mexicana.

Espinosa Fuentes pereció cuando volaba sobre el cen-
tro de Luzón, al fallar el motor de su avión, siendo sepulta-
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do en Manila con gran pena para sus compañeros, quienes 
le rindieron los honores militares correspondientes a su 
rango. Contaba 26 años de edad, nació en Mazatlán y se 
había casado en agosto de 1944.

*
La Fuerza Expedicionaria Mexicana de aviación tuvo, 

el día 28 de junio, el más intenso combate. El Escuadrón 
destacó sus Unidades en 24 vuelos de bombardeo y ame-
tralló, en dos grupos de 12 Thunderbolts, la zona de Infan-
te en el Oriente de Luzón. 

Arrojaron unas 23 toneladas de explosivos en las zonas 
de objetivos, según informaron los observadores america-
nos que acompañaron a esos contingentes en cada vuelo.

En la mañana, la misión, tanto de bombardeo como 
de ametrallamiento, fue maravillosamente precisa, infor-
mó el Capitán Pablo Rivas Martínez. El Capitán Radamés 
Gaxiola, Comandante del escuadrón, que dirigió perso-
nalmente la misión de la tarde, declaró que también ésta 
tuvo completo éxito.

*
El Cuartel General de la 5ª Fuerza Aérea Norteameri-

cana dijo el 16 de julio que los elementos del Escuadrón 
201 de la Fuerza Expedicionaria Mexicana, habían tomado 
parte en los raids efectuados sobre la Isla de Formosa, en 
aquel entonces en poder de los nipones.

El grupo de combate mexicano ayudó eficazmente en la 
limpia de Unidades japonesas que continuaban resistien-
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do en las junglas de Luzón, y participó en operaciones de 
ametrallamiento y de bombardeo sobre la Isla de Formosa.

Los pilotos mexicanos formaron parte de una fuerza 
atacante, compuesta de aviones de combate estadouni-
denses que estuvieron bombardeando y ametrallando las 
posiciones japonesas en Formosa durante varios días. Los 
detalles de la participación de los mexicanos en el asalto 
sobre la Isla, no pudieron obtenerse inmediatamente.

*
El Teniente Guillermo García Ramos, Piloto de Escua-

drón Expedicionario 201 de México, fue rescatado cuando 
se encontraba en una isla ocupada por los japoneses, que 
está cerca de la costa de Nueva Guinea. 

El piloto mexicano realizaba un vuelo entre Biak y 
las Filipinas, cuando estalló una fuerte tormenta tropical 
que lo hizo caer al mar. Pudo salvar su vida haciendo uso 
del bote de goma que llevan todos los aviadores consigo, 
navegando hacia la isla. Inmediatamente ocultó su frágil 
embarcación, para evitar que lo vieran los japoneses. Es-
peró entre los arbusto, escociéndose de las miradas de las 
patrullas niponas y también para evitar ser muerto por las 
feroces boas que abundan ahí.

El mayor Larry Dennis Osborne realizaba un vuelo de 
rutina, cuando divisó las señales que García le enviaba con 
un espejo, pero no trató de ayudarlo inmediatamente, sino 
que regresó a su Base para utilizar otro aeroplano más ade-
cuado para el caso. El aparato elegido fue un “Catalina”, y 
piloteando llevó a cabo el peligroso rescate, a pesar de lo 
encrespado del mar.   
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*
El instrumento de destrucción más aterrador que ha 

producido el hombre, una bomba atómica, que transporta 
en sus entrañas la fuerza explosiva de más de veinte tonela-
das de TNT, comenzó a ser empleado contra Japón, desde 
el 5 de agosto de 1945, cuando los aviadores americanos des-
encadenaron un demoledor ataque contra el enemigo, ha-
ciéndole ver claramente lo que le esperaba si no se rendía.

La primera bomba atómica cayó sobre Hiroshima, 
arrojada por los americanos. 

La segunda bomba atómica que hizo estremecer al Ja-
pón, cayó el nueve de agosto sobre la ciudad industrial de 
Nagasaki, y los primeros informes que se tuvieron sobre 
los resultados obtenidos, indicaron que ese ataque resultó 
destructivo y eficaz como aquel que provocó la explosión 
que borró del mapa a Hiroshima.

La séptima ciudad en importancia del Imperio del 
Sol Naciente Nagasaki, fue atacada con la misma clase de 
bomba que demolió los más grandes edificios de Hiros-
hima. Por segunda vez, en cuatro días, el Japón sufrió los 
efectos de la terrible arma. 

*
Un nuevo crespón de luto a prenderse en el glorioso 

Estandarte de Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana. Las 
noticias oficiales proporcionadas por el Estado Mayor de 
la Secretaría de las Defensa, anunciaron la muerte de uno 
de sus bravos aguiluchos y la desaparición de otros dos.

El Coronel P. A. Antonio Cárdenas Rodríguez, Co-
mandante del Escuadrón 201, comunicó que el C. Tenien-
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te P. A. Héctor Espinosa Galván, quien había sido repor-
tado como perdido el 16 de julio, durante el cumplimiento 
de una misión, pereció al estrellarse su avión en el teatro 
de operaciones del Pacífico Sudoriental.

Encuéntranse “perdidos” los CC. Pilotos Aviadores 
Capitán Pablo Luis Rivas Martínez y Subteniente Mario 
López Portillo, quienes no regresaron a su Base después de 
haber llevado a cabo una misión.

Las autoridades militares enviaron las condolencias a 
los familiares del piloto muerto, y el aviso de la desapari-
ción de los restantes.     

*
El propio Coronel Cárdenas Rodríguez, en mensaje de 

9 de agosto de 1945, comunicó al Estado Mayor de la Defen-
sa Nacional, que el Subteniente P.A . Mario López Portillo, 
que había sido reportado como “perdido”, pereció el 21 de 
julio durante el desempeño de una misión en el Pacífico.

Este piloto tenía 23 años de edad, se tituló en 1943 en 
la Escuela Militar de Aviación, e hizo posteriormente, en 
Greenville, Texas, un curso de perfeccionamiento para 
formar parte del Escuadrón 201. 

En su hoja de servicios figuraban anotaciones muy sa-
tisfactorias, en virtud de que fue siempre un elemento res-
petuoso, con gran amor al estudio y a su profesión. 

*
La contribución mexicana de sangre a la guerra en el 

Pacífico, se tradujo en el sacrificio de centenares de compa-
triotas nuestros, que desde hacía tiempo quedaban enro-
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lados en el Ejército de los Estados Unidos, y muy prepon-
derantemente en la acción del Escuadrón 201 de la Fuerza 
Aérea Expedicionaria Mexicana.

Con respeto a nuestro Escuadrón, los aguiluchos caí-
dos hasta el 10 de agosto de 1945, en la lucha contra el impe-
rialismo japonés, fueron los siguientes: Fausto Vega San-
tander y Mario López Portillo, Subtenientes; José Espinosa 
Fuentes y Héctor Espinoza Galván, Tenientes, y Capitán 
2º Pablo Luis Rivas Martínez, segundo Comandante de la 
Unidad y oficial de Operaciones, de quien la información 
oficial fue en el sentido de que se encontraba perdido.

Como muertos en el cumplimiento de su deber, deben 
considerarse también al Subteniente Crisóforo Salido 
Grijalva y al Teniente Javier Martínez Valle, quienes pere-
cieron durante las prácticas de vuelo que antes de la salida 
del Escuadrón a Filipinas se llevaron a cabo en Greenville, 
Texas.

México cumplió con las Naciones Unidas y entregó a 
la causa de la libertad la preciosa vida de sus hijos, que me-
recen de la Nación los máximos honores.

Los aviones “Centella” del Escuadrón 201 de la Fuer-
za Aérea Mexicana, que tenían la nariz pintada de blanco 
y que operaban desde la Base de la 5ª Fuerza Aérea Mexi-
cana, en Luzón, de la que dependían, participaron el 8 de 
agosto en una serie de ataques lanzados sobre la Isla de 
Formosa, llegando hasta el Puerto de Garenko, que ame-
trallaron intensamente.

La Casa Blanca confirmó el 10 de agosto de 1945, el 
ofrecimiento hecho por el Japón de rendirse incondicio-
nalmente, y anunció que se estaban celebrando conferen-
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cias con Representantes de la Gran Bretaña, Rusia y Chi-
na sobre el particular. 

*
 El 14 de agosto de 1945, el Japón se rindió sin condicio-

nes a las Naciones Unidas, motivo por el cual se ordenó la 
suspensión de hostilidades en el Pacífico.
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Capítulo XVI

El pueblo mexicano celebró el 15 de agosto de 1945, en for-
ma entusiasta y jubilosa, el advenimiento de la paz, afir-
mando su confianza en los destinos de la Patria y elevando 
el espíritu en magnífica eclosión de esperanza en los desti-
no de la humanidad, que ese día avizoró nuevos horizontes 
de confraternidad, armonía y trabajo, para reconstruir al 
mundo destrozado por la pesadilla bélica iniciada en 1939.

Más de 60, 000 personas de todas las clases sociales 
concurrieron al magno acto celebrado la mañana del 15 de 
agosto en la Plaza de la Constitución, durante el cual el 
Presidente Ávila Camacho dirigió trascendental mensaje 
al pueblo mexicano.

Veinte mil niños de las escuelas metropolitanas, estu-
diantes del Politécnico, de las secundarias y de las escuelas 
y facultades universitarias, formaron apretados núcleos 
frente al Palacio Nacional, al lado del trabajador, del solda-
do, del campesino, del burócrata y demás elementos repre-
sentativos de nuestro pueblo.

Fue un bello espectáculo, cuyos matices se hicieron 
más brillantes cuando miles de gargantas entonaron el 



322 

Himno Nacional y así en forma solemne, el pueblo todo 
congregado en un solo haz en torno al Jefe de la Nación, 
rindió homenaje a la Patria, a los héroes caídos en el campo 
de la batalla, cuya sangre ofrendaron para lograr la conso-
lidación de la victoria de la Democracia y el aseguramiento 
de la libertad de los pueblos del mundo.

El Primer Magistrado fue acompañado en el balcón 
central del Palacio por los representantes de los Poderes Le-
gislativo y Judicial, así como por los Secretarios de Estado.

Como homenaje a las Naciones Unidas, las Bandas de 
Policía, de Estado Mayor y de Educación Pública, ejecuta-
ron los himnos de Norteamérica, Francia, Gran Bretaña y 
China.

El broche de oro de este magno acto con que el pueblo 
de México celebró el advenimiento de la paz, fue el Himno 
mexicano creador por 60, 000 gargantas, que al concluir 
lanzaron este grito: ¡Viva México!4

4 Nota del editor: Con motivo de esa celebración, el General 
Urquizo recibió a siguiente carta:
Correspondencia Particular del Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos.

                                       Palacio Nacional, a 15 de agosto de 1945.
Sr. Gral. de División Francisco L. Urquizo
Sub-Secretario de la Defensa Nacional.
Ciudad.

Estimado General y fino amigo: Con toda oportunidad, en la jubilosa 
celebración de la victoria de las fuerzas aliadas sobre los nipones, 
recibí la atenta carta de usted felicitándome por acontecimiento tan 
fausto para los pueblos libres. –A agradecerle muy cumplidamente 
sus conceptos por el triunfo de la causa, que fue la de México en la 
conflagración mundial quiero, a mi vez, felicitarlo por la colaboración 
leal y patriótica que prestó usted para la defensa de nuestro suelo 
y en la organización de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, 
que llevó nuestra bandera a los campos de batalla.- Saludo a usted 
afectuosamente y me reitero amigo, compañero y servidor atento.- 
Manuel Ávila Camacho.
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*
El Presidente de México, don Manuel Ávila Camacho, 

envió una felicitación al Escuadrón Expedicionario 201, el 
23 de agosto de 1945, por haber unido el nombre de México 
a la gran victoria de la libertad.

El Comandante del Escuadrón de combate mexica-
no, Coronel Antonio Cárdenas Rodríguez, formó a sus 
integrantes en el Campo Aéreo para que escucharan las 
palabras del Primer Mandatario, que fueron leídas por el 
Capitán Radamés Gaxiola:

“La Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana ha unido 
para siempre el nombre de México con la gran victoria de 
la libertad que es que está siendo celebrada, y que perma-
necerá en los anales de la Historia como ejemplo de he-
chos épicos inigualados.

”En mi calidad de Presidente de la República y Co-
mandante en Jefe de la Fuerzas Armadas, os envió nuestra 
sincera expresión de gratitud a nombre del Gobierno y el 
pueblo mexicano, quien han visto como escribisteis glo-
riosas páginas con vuestro heroísmo y vuestra sangre, lu-
chando en los cielos del Pacífico. La prontitud con la cual 
respondisteis al llamado de los colores de nuestra Bande-
ra, quedará en México como un símbolo imperecedero de 
fidelidad y del deber, y todas las generaciones futuras se 
inclinarán ante este ideal.

”Vuestros amigos que cayeron en los campos de bata-
lla extranjeros, han tomado ya el lugar que merecen y que 
meritoriamente ganaron en el haber de las naciones”. 



324 

*
Otros valiosos conceptos fueron expresados por altas 

personalidades, con motivo de la victoria, y en relación 
con la participación de México en la gran contienda:

“La valerosa participación del Escuadrón de combate 
mexicano a la par de las Fuerzas Aéreas de Arnold en la 
conquista de nuestro común enemigo, marca una nueva e 
inspirada página en la historia de México y su gran crédito 
a las Américas”.

Los conceptos anteriores corresponden al General 
Clayton Bissell, Jefe de la Sección 2ª del Estado Mayor del 
Aire en el Ejército de las Estados Unidos, y fueron trans-
critos a su agregado Militar en México, Coronel Hillsin-
ger, quien se apresuró a enviarlos al General Francisco L. 
Urquizo, Subsecretario de la Defensa.

En la carta en que se dan a conocer los conceptos aludi-
dos, expresa el Coronel Hillsinger que, según información 
que tiene en su poder, tomaron parte en la sangrienta con-
tienda del Pacífico, 14, 849 soldados mexicanos que actua-
ron dentro de las filas del Ejército de los Estados Unidos.

“A nombre de mi Gobierno y en el mío propio, me per-
mito expresar nuestro sentido orgullo por la participación 
de esos mexicanos, que hicieron honor al uniforme ameri-
cano que portaron”, dice el Agregado Militar.

“La valiente participación del Escuadrón 201 de la 
Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana en la conquista del 
enemigo común, señala una página nueva e inspiradora 
en la historia de México, haciendo honor a las Américas. 
Comparto con usted los deseos para que en la paz venide-
ra continúe la cordialidad que imperó durante la guerra 
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entre las Naciones Unidas, la cooperación entre México y 
los Estados Unidos será baluarte de fuerza para vencer los 
problemas del futuro”. 

El Presidente de la República recibió el 28 de agosto 
dos importantes misivas enviadas, una por el General 
Douglas MacArthur, Comandante en Jefes de los Ejércitos 
de las Naciones Unidas en el Pacífico, dando respuesta a la 
felicitación que le dirigió el Primer Mandatario con moti-
vo de la victoria sobre los nipones, y la otra por el señor 
William Coxon, Secretario Ejecutivo del Consejo Intera-
mericano de Arizona. Ambos hacen votos por la prosperi-
dad y la paz de México, al terminarse la guerra, y elogian al 
mismo tiempo la participación de nuestro país en la lucha 
mundial, inclusive con el envió de la Fuerza Aérea Expedi-
cionaria Mexicana, para cuyos integrantes el General Ma-
cArthur tuvo laudatorias expresiones.

“Vía Washington, D. C., 19 de agosto de 1945.
”Señor Presidente Ávila Camacho.—México, City.
”Todos los Cuerpos se me unen en cordial agradeci-

miento por el inspirado mensaje de usted. La Fuerza Aérea 
Mexicana, la cual ha sido un señalado honor para mí in-
cluir en este Comando, se ha conducido admirablemente y 
sostenido en todo las orgullosas tradiciones de las fuerzas 
combatientes de su gran país. Sus Comandantes demos-
traron ser verdaderos camaradas en armas. Envío a usted 
mis más respetuosos saludos.—MacArthur”.

El señor William Coxon, en su misiva dice:
“Esta mañana dimos vuelta a la página de una nueva 

Era: ¡La Paz! En este día, la tranquilidad del mundo sigue a 
la victoria de las Naciones Unidas, de las cuales los Estados 
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Unidos Mexicanos son parte que contribuyó con recursos 
y fuerzas de combate a esa gran victoria. La contribución 
fue tan grande como vital”.

Continúa el señor Coxon elogiando la actitud del Pre-
sidente Ávila Camacho, que supo con su dirección, su 
ejemplo patriótico y su visión de estadista, llevar al pueblo 
de México al triunfo a través del más grande conflicto ar-
mado que ha confrontado la Historia. 

“Cuando asumió usted esa responsabilidad, se echó a 
cuesta la tarea de forjar la Unidad Nacional, éxito mara-
villoso, ya que se dio usted cuenta de la necesidad de una 
solidaridad hemisférica y a su dirección, más elevada que 
cualquier otra, debe atribuirse su realización. Haciendo 
todo esto, tuvo tiempo para inspirar y llevar a su Nación a 
una permanente seguridad económica, y a las más grande 
prosperidad que la historia de México ha conocido”. 

*
El Presidente de Filipinas, señor Sergio Osmeña, res-

pondiendo al mensaje de felicitación que le envío nuestro 
Primer Mandatario, con motivo de la rendición del Impe-
rio del Sol Naciente, contestó:

“En nombre de mi pueblo y en el mío, permítome ex-
presar nuestro profundo agradecimiento por el mensaje de 
simpatía y por los votos de prosperidad para nuestra Patria 
que Vuestra Excelencia ha tenido a bien dirigir. Nuestro 
común esfuerzo no ha terminado con la victoria sobre el 
enemigo. Serán preciosos mayores esfuerzos y constante 
vigilancia para asegurar y perpetuar la paz tan duramente 
ganada.
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”La acción de los aviadores mexicanos al luchar tan 
heroicamente al lado de las fuerzas aliadas, cimentará y 
robustecerá la fraternidad y la comunidad espiritual entre 
nuestros dos pueblos. Mi pueblo se asocia a mí en los votos 
más fervientes por la prosperidad y el engrandecimiento 
de esa valerosa República, y por la salud y bienestar perso-
nales de Vuestra Excelencia”.   

*
Habiendo terminado la guerra, el General Lázaro Cár-

denas, Secretario de la Defensa Nacional, renunció al car-
go que había aceptado sólo por la situación de beligerancia 
en que había estado el país. El texto de la renuncia, y la 
contestación del Primer Magistrado, aparecen en seguida:

“Habiendo terminado el Estado de Guerra en que se 
encontraba nuestro país, vengo a suplicar a usted tenga a 
bien acordar se me releve del puesto de Secretario de la 
Defensa Nacional con que se sirvió usted distinguirme, y 
autorizarme para continuar en la situación de licencia ili-
mitada en que me hallaba cuando volví al servicio en 1941.

”Al presentar a usted esta solicitud, me permito ha-
cer patente una vez más, mi reconocimiento por haberme 
dado ocasión de servir a su Gobierno y a mi país durante 
el Estado de Emergencia, considerándome altamente hon-
rado por haber participado en su administración, que se ha 
significado por su ejemplar patriotismo. Respetuosamen-
te, Lázaro Cárdenas. 

”México, D.F., 27 de agosto de 1945.
”Señor General de División.
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”Lázaro Cárdenas.
”Presente”.
”Muy estimado General y fino amigo.
”En respuesta a su atento escrito, que puso usted en 

mis manos esta mañana, le comunico que, de acuerdo con 
los deseos que me expresó al tomar la resolución de reti-
rarse del cargo de Secretario de la Defensa Nacional, he 
dado ya la instrucciones necesarias a fin de que continúe 
usted en la situación de licencia ilimitada en que se halla-
ba, antes de volver al servicio, en 1941.

”Quiero, en estas líneas, manifestarle mi agradeci-
miento por la siempre leal y eficaz colaboración que prestó 
usted al Gobierno en los años de prueba que hemos vi-
vido, así como la seguridad de mi aprecio por el espíritu 
de honor militar y de cívica rectitud con que, para bien de 
la Patria, supo usted aceptar las responsabilidades de la 
emergencia que confrontamos.—Saludo a usted afectuo-
samente y me repito su cordial y sincero amigo.—Manuel 
Ávila Camacho”.5 

5 Nota del editor: Al retirarse de su cargo, el General Cárdenas 
dirigió al General Urquizo la comunicación que sigue:
General Lázaro Cárdenas        
Donizzeti 10
Villa Obregón, D. F.

A 10 de septiembre de 1945
Señor General de División Francisco L. Urquizo
Secretario de la Defensa Nacional
México, D. F.
Estimado General y distinguido amigo:- fue para mí muy grata su 
atenta carta de 29 de agosto, que se sirvió dirigirme en ocasión 
de mi retiro de la Secretaría de la Defensa Nacional, carta que 
contiene los sentimientos de su franca amistad y compañerismo, 
que me sirven de estímulo por venir de un compañero como usted 
que se ha distinguido sirviendo ejemplarmente a las Instituciones 
y a la Patria.-Al agradecerle esta nueva prueba de amistad quiero 
reiterarle mi reconocimiento por la eficaz colaboración que me 
prestó usted en el desempeño de la Secretaría, deseándole todo 
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Para sustituir al General Cárdenas fui designado yo, y 
como Subsecretario nombro el Presidente al General Gil-
berto R. Limón, Director del Colegio Militar, puesto que 
ocupó desde luego el General Luis Alamillo, Agregado 
Militar en Washington, a donde fue designado el General 
Cristóbal Guzmán Cárdenas, Jefe del Estado Mayor de la 
Secretaría. El General Othón León Lobato sustituyó al Ge-
neral Guzmán Cárdenas en la Jefatura del Estado Mayor.

*
Como los años anteriores, con motivo de nuestras fies-

tas patrias de septiembre (1945), tuvimos una copiosa asis-
tencia de militares extranjeros.

Desde luego, a todos los miembros de la Comisión Mé-
xico-Americana de Defensa Conjunta, que venían a sesio-
nar en México y que siempre escogían los días de nuestras 
fiestas.  

Vinieron asimismo el Teniente General Yount con su 
esposa, el Teniente General Grumert y esposa, el Brigadier 
General MacQuillin, el Brigadier General Hall y el Como-
doro Bradley. También llegó una fuerte representación 
militar cubana, integrada por altos jefes, cadetes, policías y 
soldados, que tomaron parte en nuestro desfile militar del 
día diez y seis del mismo septiembre. El desfile fue bri-
llante, y dio una demostración más del adelanto logrado 
en el Ejército. La columna fue integrada por treinta y cinco 
mil hombres. 

éxito en la nueva y honrosa comisión que el señor Presidente de 
la República tuvo a bien conferirle, designándolo Secretario en la 
Defensa Nacional.-Su siempre atento amigo y compañero.-Lázaro 
Cárdenas. 
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Todos los visitantes tuvieron frases de elogio para 
nuestro Ejército, y se fueron complacidos por las atencio-
nes que se les prodigaron.

*
Al finalizar octubre, tuvimos la agradable visita del Ge-

neral Henry H. Arnold, Comandante en Jefe de todas las 
Fuerzas Aéreas Aliadas en la pasada contienda. Lo acom-
pañaban su hija y dos ayudantes.

Es el General Arnold persona de edad avanzada, alto, 
erguido, sumamente agradable y con la cara siempre son-
riente. Tiene el aspecto del hombre feliz, y tan es así que el 
apodo cariñoso con que lo designa todo el Ejército Ameri-
cano es el de “Happy”.

Hombre de gran personalidad y de amplia sonrisa, el 
General Arnold se captó la simpatía inmediata de cuan-
tos le trataron. Desde luego conmigo, en primer término, 
hizo grande amistad. Deseaba conocer a México y descan-
sar unos días en Cuernavaca, en la casa de un amigo de la 
juventud. No quería honores militares; sólo deseaba estre-
char las manos de nuevos amigos y, de paso, advertimos 
sobre las tremendas posibilidades en otra guerra, que ojalá 
y nunca llegara. Me dio una amplísima y sustanciosa con-
ferencia sobre experiencias como Director de la Aviación 
Aliada en los frentes de Europa y sobre la bomba atómica, 
las V-1 y la V-2, y las que no llegaron a lanzar los alemanes 
desde Europa hasta América; nos expresó técnicamente 
los adelantos de la aviación, que todavía no eran del co-
nocimiento público. Las posibilidades de bombardeos 
a enormes distancias con absoluta precisión; la facilidad 
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de vuelos estratosféricos y la extraordinaria capacidad de 
nuevos aviones y su gran velocidad.

Tan importante era lo que decía el General Arnold, y 
lo expresaba con tanta sinceridad y claridad, que me pare-
ció muy necesario que nuestro Presidente lo escuchara, lo 
que tuvo lugar en la Residencia Presidencial de Los Pinos 
al día siguiente de la llegada del General Arnold. Estuvo 
también presente ahí el Embajador Messersmith, y un in-
térprete oficial de Presidente.

Repitió el General Arnold cuanto nos había expresado 
y lo amplió aún más.

Terminó su charla, de algo más de una hora, con estas 
palabras:

“Todos en este Continente hablamos el mismo idio-
ma; el de la amistad y el buen entendimiento. Deseo que 
en este país se tenga la seguridad de que la Aviación ha 
alcanzado medios incalculables de progreso, y que ella es 
un factor de gran importancia en la vida moderna de los 
pueblos. Nosotros logramos, a base de perseverancia y de 
estudio, organizar la Fuerza Aérea que nos dio el triunfo, 
y deseo también que sepan los mexicanos que nuestros 
aparatos, nuestras Escuelas, nuestros Campos de Entrena-
miento y todos los adelantos de la técnica aérea, están para 
servir a esta gran Nación que es México, en la persona de 
sus hijos”. 

En seguida, y alejando de su cara la seriedad que había 
mantenido en larga conferencia, expresó:

—Nos hemos entendido admirablemente bien con 
nuestros aliados y yo, por mi parte, deseo que sigamos 
siendo magníficos amigos en el sentido más amplio de la 
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palabra, que nos tengamos amplia confianza, y nos trate-
mos como verdaderos amigos y vecinos, deseosos de servir 
uno al otro y ayudarnos. Que sin la necesidad de la inter-
vención de estos señores (señalando el Embajador Messer-
smith) tome yo mi teléfono y me comunique con su Secre-
tario de Guerra y le diga:

—Good morning, “Pancho”, ¿cómo estás?, ¿te puedo 
servir en algo?    

Y que a su vez “Pancho” me diga:   
—Aló, “Happy”. Oye, necesito esto o lo otro, ¿me los 

puedes prestar?      

*
Le ofrecimos al General Arnold una gran recepción 

en el Casino Militar, y allí fue condecorado con nuestra 
“Águila Azteca” y con el “Mérito Militar de Primera Cla-
se”. En esa ocasión tuvo él la oportunidad de expresar pú-
blicamente sus conceptos sobre nuestra aviación expedi-
cionaria.

Él, que era la máxima autoridad aérea del mundo, dijo:
“En estos momentos estoy pensando especialmente 

en su Escuadrón Aéreo 201, que luchó junto con nuestras 
fuerzas armadas en las Filipinas. Su tarea no fue fácil; al 
contrario, resultó sumamente difícil porque había muchos 
obstáculos que vencer, diferencias en el idioma, diferen-
cias en el equipo, diferencias en la táctica de operaciones, 
diferencias en los sistemas de entrenamiento. Sin embar-
go, a pesar de los problemas con que tuvieron que enfren-
tarse, sus aviadores vinieron a nuestro país y pasaron por 
todas las etapas del adiestramiento. Escuelas de Radar, de 
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Mecánica, de Vuelo y de Técnica; aprendían el buen mane-
jo del avión que debían emplear, es decir el P-47. Lograron 
todo esto en forma digna del mayor encomio, y cuando fi-
nalmente aterrizaron en las Filipinas, después de un perío-
do mínimo de orientación y de entrenamiento, pudieron 
participar de manera prominente a la campaña de Luzón, 
cooperando con las tropas de tierra contra los japoneses 
en el Valle de Cagayán. Emplearon sus ametralladoras, 
sus bombas de fragmentación y de fuego, contra columnas 
enemigas de soldados en marcha, contra la artillería, con-
tra tanques y camiones, y debemos reconocerles el mérito 
de haber puesto completamente fuera de combate a unos 
treinta mil japoneses. Más tarde hicieron siete vuelos so-
bre Formosa prestando así valiosísimo concurso durante 
esas operaciones, que precedieron a nuestro avance sobre 
las Islas Ryukyu al Sur del Japón. En los Estados Unidos 
nos enorgullecemos de haber tenido la oportunidad de 
cooperar con sus hombres, y nos sentimos altamente satis-
fechos de aclamar a su grupo, el cual, mediante sus hechos 
en esta guerra, merecerá ser recordado en la historia junto 
con otras unidades famosas de las Fuerzas Armadas Mexi-
canas. Advierto con gran placer que el General MacAr-
thur ha recomendado al Coronel Rodríguez Cárdenas y al 
Capitán Radamés Gaxiola para la Legión de Honor”. 

*
Tuvimos oportunidad de estar con él en varias ocasio-

nes durante su breve permanencia en México; siempre te-
nía algo interesante o gracioso que narrar.
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A propósito de su apodo “Happy”, tan conocido en el 
Ejército Americano, nos decía:  

—Cuando ya nos posesionamos de Italia, quise apro-
vechar la cercanía para conocer la Tierra Santa y fui a Je-
rusalén. Una vez, al entrar al templo, en donde dicen que 
estuvo enclavada la Cruz de Cristo, un monje encapucha-
do me saludó en voz alta.

—¡Alló, “Happy”!—. Yo contesté aquel saludo cariño-
so, y traté de recordar aquella persona que tan familiar-
mente me hablaba. Quizás era algún amigo de la infancia, 
de esos que pierde uno de vista. Tal vez, así como yo llegué 
a General, él había llegado a fraile. A la salida del templo, 
me acerqué al encapuchado fraile y le salude:

—¿Cómo está usted?
—¡Oh! Muy bien, ¿y usted, “Happy”?
—Bien, bien. Nosotros nos conocemos, ¿verdad?
—No, no podemos conocernos. Yo hasta ahora lo veo 

a usted, “Happy”.
—¿Cómo me dice usted “Happy”?
—¡Ah! Es que he leído en los periódicos que así le lla-

man a usted en todas partes.  

*
Partió el General Arnold prometiendo enviarnos desde 

luego una exposición de aviones de cada uno de los tipos 
de máquinas que habían tomado parte en la guerra, desde 
la enorme fortaleza hasta el más pequeño, para que la ciu-
dad de México pudiera conocerlos con todo detalle. 

Así lo hizo el General y tuvimos, días después, una 
magnífica exposición aérea que admiró todo México. 
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Cuando se marcharon los comisionados que trajeron la 
exposición aérea-militar, dejaron aquí como un obsequio 
del General Arnold para Fuerza Aérea de México, dos po-
derosos transportes especiales para paracaidistas. A mí, en 
lo personal, me dejó su retrato con una dedicatoria que 
demuestra su gentileza y su afecto: “Al General Francisco 
L. Urquizo. Un gran soldado que tiene mi máximo afecto 
y admiración”. 

*
 A raíz de la rendición del Japón se empezaron a hacer 

los arreglos para el regreso a la Patria de la Fuerza Aérea 
Expedicionaria; se proyectaba recibirlos dignamente. 

El día 23 de octubre, nuestros muchachos se hicieron a 
la mar, en Manila, con rumbo a América, y hasta el día 13 
de noviembre desembarcaron en el Puerto de San Pedro, 
California.

Cuando el buque se movía hacia el muelle, las tropas 
recibían el saludo de las autoridades militares del Puerto. 
Un pailebot bien empavesado se acercaba llevando música 
y en visibles carteles que ostentaba se leía: “Bienvenidos 
a su casa”. Esa pequeña embarcación la acompañó hasta 
atracar, dando vueltas alrededor de la nave.

Echadas las escalas, nuestra fuerza fue saludada por 
el General Guzmán Cárdenas, Agregado Militar de Mé-
xico en Washington, los Generales Courtland D. Parker, 
Comandante de la Defensa Área del Puerto, Clinton D. 
Vincent, el Almirante I. C. Johnson y el General Cár-
denas Rodríguez, quien ya se encontraba en los Estados 
Unidos, procedente de Tokio por la vía aérea con escala 
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en San Francisco, ciudad a la que había llegado unos tres 
días antes con los oficiales que le acompañaron. También 
estuvieron ahí el Cónsul de México en los Ángeles, señor 
Aguilar, una comisión de la Cámara de Diputados y altos 
representantes de la Colonia Mexicana.

Se dieron órdenes para saltar a tierra sin equipo. La 
fuerza abordó un convoy automóvil, que le condujo a Peck 
Park, en San Pedro, al otro lado del Canal en que se locali-
za el muelle de desembarco.

Al llegar los vehículos en el chalán, nuestra fuerza fue 
vitoreada con entusiasmo increíble por una verdadera 
muchedumbre que para eso se había congregado. Flores, 
confeti y serpentinas fueron arrojadas al paso de nuestros 
hombres, en un acto de cordial y emotiva acogida. A su lle-
gada al Parque, se les recibió en igual forma por otro enor-
me grupo de gente. Fueron no menos de 30, 000 mexicanos 
de todas las clases sociales, residentes en Alta California, 
los que recibieron a la FAEM a su llegada a la América.

Inmediatamente después, se dio la bienvenida por los 
representantes de las autoridades civiles y de la sociedad 
de San Pedro, y en ella se escucharon frases elogio y ad-
miración, de cariño y de entusiasmo. Escenas de honda 
emoción se presenciaron en esta vez. En rostros de niños 
y ancianos vimos claramente expresado un sentir pro-
fundamente mexicano y patriota. Después, un almuerzo 
sencillo, pero genuinamente nuestro, fue la delicia de los 
paladares de aquellos que por cerca de ocho meses habían 
vivido con una alimentación buena, nutritiva, sana y sufi-
ciente, pero distinta siempre de nuestros platillos naciona-
les, con las particularidades del raro sabor del huevo y de la 
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papa deshidratados, de los chícharos de lata y de todos los 
víveres conservados. 

A eso de las 16 hs., el personal regresó al puerto, subió 
al buque y, tomando su equipaje y equipo personal, aban-
donó definitivamente el Sea Marlin, abordando en seguida 
el tren especial que estaba ya dispuesto en frente, y que 
había de conducirle hasta Laredo, Texas. Se componía de 
nueve carros pullman, un carro cocina y dos caja. De este 
modo quedaban realizados los preparativos para la llegada 
de la Fuerza, hechos tanto por el General Guzmán Cárde-
nas como por las autoridades del Puerto.

Se hizo provisión de víveres y se recibieron los fondos 
para el pago de haberes, cuyo traslado había gestionado el 
Comandante Antonio Cárdenas, y todo estuvo listo para 
partir hacia la Patria querida.    

*
Me designó el señor Presidente Ávila Camacho para 

que fuera yo a recibir a Nuevo Laredo a nuestra Fuerza 
Aérea Expedicionaria y la condujera hasta la capital, de 
manera que su arribo a la ciudad de México fuera exacta-
mente a las diez de la mañana del domingo diez y ocho de 
noviembre, en que tendría lugar el gran desfile atlético de 
la Revolución.

Los miembros de la Fuerza Aérea, que se reincorpora-
ban a la Patria, encabezarían el desfile y serían recibidos 
solemnemente por el Presidente de la República en una 
tribuna especial que se construiría para el efecto, al pie del 
Palacio Nacional.



338 

Se dispuso que un convoy especial, provisto de un 
magnífico servicio de Intendencia, estuviera listo oportu-
namente en Nuevo Laredo, y que una Batería de cañones 
se trasladara igualmente a Nuevo Laredo para hacer una 
salva de veintiún disparos al llegar a tierra mexicana la glo-
riosa bandera que regresaba triunfante.

El señor Presidente había recibido, días antes, un men-
saje del General MacArthur que decía: “Tokio, Japón, vía 
Washington, 27 de octubre de 1945.

”Presidente Manuel Ávila Camacho. —México. 
”En vísperas de la salida para su Patria de los Escuadro-

nes Aéreos Mexicano, deseo manifestar a usted y al pueblo 
mexicano lo espléndidos que han sido sus servicios en la 
guerra del Pacífico. Han combatido con especial destreza, 
decisión y valor, lo que sostiene las más altas tradiciones 
de las Fuerzas Armadas Mexicanas. He vigilado sus activi-
dades en combate con creciente orgullo y admiración, y les 
digo adiós con pesar y afecto. He recomendado al Coronel 
Cárdenas Rodríguez y al Capitán Radamés Gaxiola para 
la Condecoración de la Legión del Mérito, lo que será en 
todo tiempo, y para todos los que las vean, un excelente 
símbolo de la devoción con que México combatió por la 
gran causa de la libertad. Gracias, señor Presidente, por 
haber confiado a estos nobles jóvenes bajo mi comando. 
—Douglas MacArthur”.   

*
Efectué mi viaje hacia el Norte usando el avión de la 

Secretaría, y aproveché la ocasión para inspeccionar las 
fuerzas de la Sexta Zona que tenía su Cuartel General en 
Torreón.
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Arribé a Nuevo Laredo la víspera de la llegada de nues-
tros heroicos muchachos.

Allí me encontré a mis viejos amigos, entre ellos al 
General Johnson; había regresado enfermo del Extremo 
Oriente y hacía un esfuerzo, sólo para asistir a la recepción 
de los mexicanos. 

—¿Recuerda usted cuánto hablamos antes de la guerra?
—Lo recuerdo gratamente, ¡cómo no!
—Recuerda que yo deseaba que usted fuera el Co-

mandante de una fuerza mixta México-Americana y que 
el General Pardiñas y yo fuéramos sus inmediatos subor-
dinados.

—Lo recuerdo
—He estado en África, en Europa, en el Pacífico, he 

mandado una División, he sido hasta Gobernador de 
Roma.

—Lo sé perfectamente.
—He conocido y tratado a reyes, al mismo Papa, a per-

sonajes muy elevados civiles y militares, pero mi amigo 
Urquizo siempre ha estado en mi mente en mi corazón. 
Nunca fue menos para mí que todos aquellos que conocí 
y traté.

—Gracias, gracias, mi querido Johnson; ¡cuánto me 
alegro de verlo!

—Celebramos este encuentro, quizás no lo vea más. 
Voy a curarme y, después, a mi hogar; me retiraré del 
Ejército.

—Pero, ¿por qué?
—Terminó la guerra y terminó la carrera. Tengo mi em-

pleo en la Compañía en que antes trabajaba en Houston.
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—Venga a México alguna vez.
—Quién sabe! Alguna vez. Tomemos una “Carta 

Blanca”.
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Capítulo XVII

A la nueve de la mañana del día 16 de noviembre, cruzó la 
línea divisoria internacional, por el Puente de Laredo, la 
Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana que regresaba a la 
Patria, triunfante de los campos de batalla del Pacífico.

La Bandera mexicana, que escoltada marchaba a la 
cabeza de los integrantes de la expedición, fue despedida 
por una salva de veintiún cañonazos disparados desde el 
cercano Fuerte Mac’ Intosh, y simultáneamente la artillería 
mexicana, emplazada en la cercanías del Puente Interna-
cional, hizo asimismo una salva igual.

Allí estaban nuestros héroes. Rostros quemados, in-
tensamente pintados de amarillo por la “atebrina”, y cu-
biertos por los verdes cascos de acero americanos; camisa 
y pantalón de kaki y zapatos de campaña, pequeña mochila 
en la espalda y la ligera carabina M-1 al hombro. Amarillo, 
pero no demacrados; fuertes, ágiles y animosos regresaban 
de la guerra. Sin jactancia, modestos y satisfechos del deber 
cumplido volvían a la Patria.

Habían recibido numerosos homenajes en todo el tra-
yecto de su viaje, desde San Pedro California, hasta Laredo.
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Allí, en aquel momento, la población entera de los dos 
Laredos, estaba presente, desde las más altas autoridades 
hasta los más humildes ciudadanos. Las dos ciudades fron-
terizas estaban de fiesta; banderas mexicanas y americanas 
en todos los edificios. Nutrida lluvia de flores, de confeti y 
de serpentinas caían sobre los que llegaban. Recibían los 
héroes una merecida y apoteósica acogida.

En la plaza de armas de efectuó la ceremonia de la re-
cepción, sencilla y emocionante.  

—“Siento ahora la misma intensa emoción que experi-
menté cuando os despedí en el Major’s Field; entonces pro-
metisteis seguir la Bandera de la Patria con honor, hasta al-
canzar la victoria o perder la vida en los campos de batalla. 
Habéis cumplido ampliamente con vuestro compromiso.

”Tenéis el derecho de ostentar el título de héroes que 
os confiere la Patria. ¡Bienvenidos al seno de la Patria, glo-
rioso Escuadrón 201!”, les dije a los que llegaban.

Algunos discursos brillantes se pronunciaron, y el Ge-
neral Antonio Cárdenas, Comandante de la Fuerza Expe-
dicionaria, contestó unas palabras de agradecimiento.

Terminado el breve acto oficial, y acompañada por la 
inmensa multitud, la fuerza expedicionaria marchó a abor-
dar el convoy que le llevaría hasta México. Previamente, 
camiones del Ejército Norteamericano habían conducido 
gentilmente los equipajes hasta el convoy mexicano.

Emprendimos la marcha en medio de vítores entusiastas.
Una comida netamente mexicana humeaba a bordo. 

Era la bienvenida práctica, que nuestra Intendencia daba 
a los recién llegados.
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El viaje se hizo con lentitud para llegar a México exac-
tamente el día y hora fijada por el señor Presidente; fue 
una prolongada cadena de agasajos tumultuosos y espon-
táneos del pueblo para sus nuevos héroes.

Monterrey, Saltillo, San Luis Potosí, Querétaro y to-
dos los poblados, rancherías y estaciones del tránsito, esta-
ban engalanados. Inmenso gentío. Banderas nacionales en 
todas partes, música, flores y aclamaciones.

La llegada a México fue exactamente a la hora señalada.
El homenaje que millares y millares de personas de to-

das las clases sociales rindieron a los valientes aguiluchos 
a su llegada a la metrópoli, sólo encuentra paralelo en los 
sucesos de mayor relieve que han acaecido en la capital, 
tales como la entrada triunfal del infausto Madero en 
el año de 1911, o las movilizaciones de masas que respal-
daron las patrióticas actitudes de los Presidentes Lázaro 
Cárdenas y Ávila Camacho, cuando el primero decretó la 
Expropiación Petrolera y, el segundo, declaró la guerra a 
las Naciones del Eje con motivo del ataque de que fuimos 
víctimas.

Y en realidad, la ciudad entera participó en la fiesta de 
bienvenida a los aguiluchos. Nunca se habían visto las ca-
lles tan pletóricas de concurrencia. Los balcones y las azo-
teas, desde la Estación Central de los Ferrocarriles hasta la 
Plaza de la Constitución, fueron insuficientes para conte-
ner a la muchedumbre que pugnaba por estar lo más cerca 
posible del paso de los carros que condujeron a los aviado-
res y al personal del 201.
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En la Estación Central se agolparon unas 20, 000 per-
sonas que llenaron los andenes; se subieron a los techos de 
los carros del ferrocarril parados en lugares cercanos a la 
vía por donde entró el convoy especial de la Secretaría de 
la Defensa y en fin, en todas partes.

Cuando los expedicionarios bajaron del tren, y se for-
maron a lo largo del andén con su Bandera a la cabeza, 
el pueblo rompió las vallas y se arrojó sobre los soldados 
abrazándolos y condiciéndolos casi en peso hasta el gran 
patio en donde estaban formados los carros comando y 
Jeeps, en los que efectuaron el recorrido.

Y cuando la columna, integrada por más de cien vehí-
culos inició marcha, el pueblo también la rodeo, y fueron 
insuficientes las vallas militares para detenerlo.

Y así fue el recorrido: una sucesión sin fin de aplausos, 
vivas, flores, confeti y serpentinas. Un júbilo desbordante 
y el deseo de significarse en el saludo o en el vítor para los 
homenajeados; los aguiluchos recibieron emocionados y 
satisfechos la bella y espontánea manifestación.

Sus caras bronceadas por el sol inclemente del Pacífico, 
y portando todavía sus uniformes de campaña con el pesa-
do casco de reglamento, con las mochilas donde guardan 
los bastimentos concentrados, las mudas de ropa y los bo-
tiquines de emergencia a la espalda, y las magníficas armas 
automáticas que se pusieron en sus manos para la defensa 
de la integridad humana, erguían sus cuerpos en los asien-
tos de los carros en que hicieron el recorrido, y contesta-
ban con alegría los saludos y vítores.

No se vio en ellos ni soberbia ni orgullo. Tal vez un 
poco de azoro, por la magnitud del acontecimiento, y en 
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muchas ocasiones, cuando se acercaban mujeres exten-
diéndoles a sus hijos para que los abrazaran, asomaban 
las lágrimas a sus ojos, tal vez por el recuerdo de los seres 
queridos que ya estaban al alcance de sus manos. Fue así 
como México recibió a los hijos que volvían de la guerra. 
Si la ciudad estuviera guardada por las murallas con que 
los pueblos antiguos defendían sus hogares, es seguro que 
una gran parte de ellas se hubieran derribado como en la 
antigua Grecia, para dar paso a quienes supieron conquis-
tar la gloria y el heroísmo, peleando en regiones lejanas 
contra las fuerzas del mal que amenazaban con destruir la 
libertad y la justicia social. 

Abordados los carros de la Brigada Motomecanizada, 
principió la marcha de la triunfal columna que enfiló fren-
te a la estación, para doblar por Ponciano Arriaga hasta 
el Monumento de la Revolución; Avenida Juárez, Aveni-
da Madero hasta la calle de la Palma, donde los aviadores 
abandonaron los vehículos para desfilar formados, con su 
Bandera y sus Comandantes al frente, hasta el Palacio Na-
cional, donde el Primer Magistrado les dispensó cordial 
bienvenida.

Históricas y emotiva fueron las frases que pronunció 
el General Ávila Camacho, al saludar a sus soldados que 
regresaban triunfantes de los lejanos campos de batalla. El 
discurso fue dicho en medio del silencio casi religioso de la 
enorme muchedumbre que llenaba todos los ámbitos del 
Zócalo. 

En una doble fila formada ante la Tribuna Presidencial, 
los aviadores escuchaban las frases que el Presidente decía 
lentamente con toda emoción.
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Al llegar al párrafo donde se recuerdan los nombres de 
los aguiluchos caídos, las palabras vibraron en los corazo-
nes de todos. La emoción del Jefe del Estado fue visible. 
Sus ojos se enrojecieron y en el ánimo de la muchedumbre 
se reflejó el sincero dolor, tal como lo siente el padre que 
pierde al hijo querido. Este momento, de intensa emotivi-
dad, fue el mejor galardón que puede prenderse en el re-
cuerdo de quienes ofrendaron su vida por la Patria.

Pero el homenaje a los muertos no se concretó a las 
frases pronunciadas por el señor Presidente. Pasados los 
discursos, se pidió el pueblo un minuto de silencio y du-
rante él, una Corneta de Infantería lanzó al aire el Toque 
de Silencio; las notas de este canto al dolor y al reposo, se 
desgranaron por todo México, llevadas por el milagro de la 
radio, y dijeron a todos que los espíritus de los desapare-
cidos velarán por la libertad y las Instituciones de nuestra 
Patria.

La parte final de la recepción al Escuadrón 201, fue 
cuando el General Cárdenas Rodríguez devolvió al Presi-
dente de la República la Bandera que les fue entregada al 
salir de la guerra. El histórico lábaro, que a pesar de su poco 
tiempo de servicios sabe ya de herocidades, fue entregado 
a su vez por el Presidente Ávila Camacho a los defensores 
de la República, para que se agregara a las Enseñas de San 
Blas, Rifleros de San Luis, etc., que recuerdan las epopeyas 
de nuestra raza. Después, los elementos del 201, sin distin-
gos de ninguna especie, fueron invitados por el Presidente 
de la República, para acompañarlo en la Tribuna de Honor 
a presenciar el desfile deportivo de la Revolución, que mo-
mentos después de la recepción, hizo su entrada en la Plaza 
de la Constitución.
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*
El Presidente de la República acordó el ascenso al gra-

do inmediato a todos los componentes de la Fuerza Aérea 
Expedicionaria; les impuso la condecoración “Servicio en 
el Lejano Oriente”, creada especialmente para ellos, y les 
concedió un permiso amplio, con goce de los haberes ex-
traordinarios que percibieron en el extranjero.

¡Habían dado honra y prez a México! 

*
Tuvimos la visita del Presidente de la hermana Repú-

blica de Chile, don Juan Antonio Ríos, y durante su per-
manencia en México fue objeto de señaladas distinciones 
y demostraciones de afecto de nuestro pueblo.

A la parte militar correspondió rendirle honores a su 
alta representación, a la llegada y a la partida, y se efec-
tuó una visita que hizo el Presidente de aquella República, 
acompañado del nuestro, al Campo Militar Número Uno, 
en donde pudo revistar nuestras tropas y presenciar el des-
file de ellas en su honor.

Dejó gratos recuerdos la breve estancia del Presidente 
Chileno. 

Finalizaba noviembre. Un año justo faltaba para que el 
General Ávila Camacho entregase el poder a quien le su-
cediera en la Presidencia de la República, y cuya elección 
sería el primer domingo de julio de 1946.

Empezaba la agitación política en el país.
Cinco candidatos presidenciales aparecieron en juego; 

dos civiles y tres militares: los abogados Miguel Alemán 
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y Ezequiel Padilla, y los Generales Jesús Agustín Castro, 
Miguel Henríquez Guzmán y Enrique Calderón. 

La lucha política se presentaba agitada, y el hecho de 
que dentro de los candidatos figuraran militares, hacía 
suponer que el Ejército pudiera simpatizar con alguno de 
ellos, y llegar a tomar algún participio activo con la con-
tienda política.

Nuestro esfuerzo principal consistió en aparta al Insti-
tuto Armado de actividades preelectorales, sin perjuicio, 
¡claro está! de que llegado el día de las elecciones, pudiera 
votar cada miembro del Ejército por el candidato que fue-
ra de su predilección.

Teníamos la experiencia de las pasadas elecciones, y yo 
estaba seguro de que, obrando con discreción y energía, 
conseguiríamos nuestro objeto. Afortunadamente para 
ello, el Ejército Nacional había evolucionado considera-
blemente; tenía una conciencia clara de su misión, fortale-
cida por el estado de guerra que acababa de pasar, y había 
adquirido en el pueblo toda una gran estimación que pre-
cisaba conservar incólume.

Incluso pensaba yo que, de salir avante limpiamente 
en la agitación que se avecinaba, ya con una conciencia 
de clase bien clara y despierta, podría dictarse en el futuro 
una sencilla disposición en el sentido de que el militar que 
particularmente quisiera probar fortuna en los azares de 
la política o en cualquier otra actividad ajena al activo del 
Ejército, saldría del seno de éste y nunca más volvería a 
sus filas. Así se lograría que el militar profesional, lo fue-
ra absolutamente, por entero, en provecho exclusivo del 
servicio de la Patria dentro del Instituto de Armado, sin 
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buscar conveniencias políticas personales, dando su voto 
cuando llegara la ocasión, pero dejando a los civiles la lu-
cha preelectoral y siendo para todos una positiva garantía 
de orden.  

*
El General Guzmán Cárdenas, Agregado Militar en 

Washington, me manifestó que había recibido indicacio-
nes de la Sección Segunda del Estado Mayor Americano 
para sondearme en el sentido de saber si aceptaría yo una 
invitación que se me hiciera para visitar las instalaciones 
del Ejército Norteamericano que yo deseara.

Previa consulta con el señor Presidente, manifesté al 
General Guzmán que gustoso aceptaría la invitación oficial 
que me hicieran, y que ya que consultaban mi preferencia 
sobre qué era lo que más me interesaba ver, le decía que es-
pecialmente deseaba inspeccionar tropas aéreo-transpor-
tadas, escuelas de paracaidistas y trabajo de planeadores. 
Sin perjuicio de visitar también nuevamente las Escuelas 
de Infantería de Fort Bennig, de Tanques de Fort Knox, la 
de Artillería de Fort Still, la de Estado Mayor de Fort Lea-
venworth y la Academia Militar de West Point. 

De paso, le indiqué al General Guzmán Cárdenas que 
no podría yo aceptar la invitación sino hasta que hubiera 
pasado el mes de enero, que siempre significa un trabajo 
mayor en las dependencias gubernamentales por el prin-
cipio de año y la necesidad de dejar al corriente todas las 
modalidades administrativas inherentes a un nuevo ejer-
cicio fiscal.
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La invitación oficial no se hizo esperar; la firmaba el se-
ñor Robert P. Patterson, Secretario de Guerra, y me envia-
ba un itinerario de acuerdo con mis deseos.6

La víspera del día señalado para la partida, arribó a Mé-
xico el avión especial en que yo haría el viaje, y a bordo del 
él vinieron el General Guzmán Cárdenas, que me acom-
pañaría, y el Teniente Coronel Miranda, del Ejército Nor-
teamericano, que había sido designado como ayudante 
mío e intérprete, pues dominaba el idioma español, ya que 
había nacido en la Isla de Cuba. Mi sorpresa fue grande 
cuando me enteré de que el avión en que yo haría el viaje 
era nada menos que “La Vaca Sagrada”, el avión construi-
do especialmente para el uso del finado Presidente Roose-
velt, y en el cual había efectuado sus viajes a Europa y a las 
conferencias de Yalta y Teherá. Era el elegante y poderoso 
avión presidencial que seguía usando, como su antecesor, 

6 Nota del editor: Con motivo de este viaje, el General Cárdenas 
dirigió al General Urquizo la carta que sigue:
General Lázaro Cárdenas      
       Donizzeti 10       
       Villa Obregón, D. F.    

Señor General de División Francisco L. Urquizo   
Secretario de la Defensa Nacional.     
México, D. F.       
    
      Estimado General y fino amigo:- Regresa el Señor Coronel P. A. 
F. Flores después de haber cumplido satisfactoriamente el servicio 
que se le solicitó y que mucho le agradezco.-Espero ver a usted en 
el curso de presente mes para saludarlo y agradecerle su deferencia 
al participarme su viaje a Norteamérica aceptando la invitación que 
le hicieron las autoridades de aquel país.-Estoy seguro de que su 
viaje resultará de positivo provecho para el país y para nuestro 
Instituto Armado, por las relaciones que hizo usted y por haber 
visitado de cerca los nuevos adelantos industriales y la organización 
del Ejército.-Por ello le envió mis congratulaciones y le deseo todo 
bien.-Su alto, amigo y compañero.-Lázaro Cárdenas.   
        
     Playa Azul, Michoacán.      
12 de marzo,1946 
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el Presidente Truman; soberbiamente equipado, y con una 
numerosa y eficientísima tripulación.

En la ciudad de México llamó la atención aquella mag-
nífica nave, y sobre todo el hecho de que hubiera sido en-
viada especialmente para mi viaje. Innumerables personas 
visitaron el avión, y admiraron la potencia de sus cuatro 
grandes motores, la elegancia y comodidad de su interior 
y los detalles, todavía existentes, para el mayor bienestar 
del finado Presidente Roosevelt: el ascensor para que él, 
inválido como era, pudiera abordar el avión sin molestia 
alguna, y la silla giratoria y movediza, que le permitía sen-
tarse frente a la mesa, acercarse a la ventanilla o ir al W. 
C. Podía el finado, desde su asiento, conocer los detalles 
del viaje, pues tenía a su vista un tablero semejante al de 
la cabina de los pilotos, y un magnífico aparato de radio le 
proporcionaba las noticias del día. Se podía dormir cómo-
damente a bordo, el servicio de cocina era excelente y la 
servidumbre correctamente uniformada como si fuera de 
un gran hotel.   

Una mañana de febrero (1946) fue la partida. Mis fa-
miliares y numerosos subalternos fueron a despedirme 
al campo de Balbuena. Me acompañaban, además de los 
que habían llegado de Washington, el Brigadier General 
James W. Spry, nuevo Agregado Militar en México; el Co-
ronel Deerwester, de la Comisión México-Americana de 
Defensa Conjunta; el Teniente Coronel Osuna, Jefe de la 
Sección Segunda del E. Mayor; y el Mayor Basilio Santos, 
ayudante personal mío.

Dos horas y media fueron suficientes para efectuar el 
trayecto de México a San Antonio. Aterrizamos en Kelly 
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Field. Allí me esperaba el General (de cuatro estrellas) J. 
M. Wainwright, Comandante del 4º Ejército y su Estado 
Mayor. 

Una banda de música y un grupo de soldados de la 
Policía Militar, me hicieron honores. El General Wainwri-
ght, héroe máximo de Filipinas, prisionero de los japone-
ses y libertado hasta la rendición del Japón, en nombre 
del Secretario de Guerra de los Estados Unidos, me dio la 
bienvenida.

En su coche, con las banderolas-insignias a los lados, 
la de él roja con cuatro estrellas blancas, y la mía con los 
colores nacionales y cuatro estrellas blancas dentro del co-
lor verde, precedidos por varios motociclistas del Ejército 
de la Policía Municipal, que hacían sonar constantemente 
sus sirenas, me condujo e instaló en el conocido y cómodo 
Hotel San Anthony. 

Allí me dejó libre hasta la noche, en que me daría un 
banquete, y también para que recibiera a los representan-
tes de la Colonia Mexicana, que deseaban saludarme.

Por la tarde tomamos un cocktail con los más destaca-
dos residentes mexicanos en San Antonio, encabezados 
por nuestro dinámico Cónsul, Ortiz Hernán. Con ellos 
estaba también el pintoresco Comisario de Policía del la 
ciudad, gran amigo de todos los mexicanos y condecorado 
con nuestra “Águila Azteca”.

Charlamos amigablemente durante todo el tiempo de 
que yo disponía. Todos ellos se sentían muy satisfechos 
de las magníficas relaciones de los dos países, acrecenta-
da indudablemente por los elementos militares de uno y 
otro Ejército. Daban gran importancia al hecho de que el 
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Presidente Americano hubiera puesto a mi disposición su 
histórico avión “Vaca Sagrada”.

En la noche fue servido un banquete en uno de los 
elegantes comedores del mismo hotel. Concurrencia ex-
clusivamente militar, a excepción de nuestro Cónsul, que 
también fue invitado. El General Wainwright, en el im-
prescindible discurso, se refirió naturalmente a la pasada 
guerra, y puso de manifiesto la cooperación de México y la 
necesidad de mantener las magníficas relaciones estableci-
das, refiriéndose exclusivamente a la América del Norte: 
Canadá, Estados Unidos y México. Se adivinaban en sus 
palabras nubarrones internacionales no despejados. Ha-
blaba en nombre de su personalidad bien definida, y tam-
bién del Secretario de Guerra, congratulándose de que el 
primer punto de mi gira por los Estados Unidos hubiera 
sido San Antonio.

Le contesté agradeciendo la bienvenida que me daba, 
e hice hincapié en mi satisfacción por estar una vez más 
en San Antonio, Texas, semillero fecundo del Ejército 
Norteamericano, de donde habían salido, o por lo menos 
pasado por sus campos de entrenamiento, todos los que 
durante la guerra fueran héroes; particularmente para mí 
y para muchos revolucionarios mexicanos, San Antonio 
fue el refugio agradable en tiempos aciagos de luchas con-
tra la tiranía imperante. México había demostrado su coo-
peración y cumplido con sus compromisos, y en el futuro 
México seguiría la misma línea de conducta que trazaran 
sus gobernantes.

Al General Wainwright lo había conocido yo en 1939, 
mandando una Brigada de Caballería de la Primera Di-
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visión, cuyo mando tuvo entonces mi caballeroso amigo 
el Mayor General Kenyon Joice. La Brigada del General 
Wainwright estaba en Marfa, y por el continuo trato con 
mexicanos, el General hablaba algo de español.

—Hay una diferencia, le decía yo, entre esta magnífica 
comida y los alimentos que usted tomaría en sus dos años 
de cautiverio.

—¡Oh! Bastante. Sólo me daban arroz.
—¿Y aprendió usted a comerlo con palitos?
—Nunca pude yo manejar esas porquerías. Yo siempre 

fuI flaco. Usted me conoció, pero hombre… no tanto como 
estoy ahora. 

—Ya responderá ahora todo lo perdido.
—Lo perdido es bien poco. Otros, tantísimos, perdie-

ron la vida.     

*
San Antonio tenía entonces, militarmente, poco que 

mostrar. Casi no había tropas en el Fuerte Sam Houston, 
que más bien se había transformado en enorme Hospital 
Militar que me hicieron visitar, lo mismo que la Escuela de 
Medicina de Aviación, establecida en Randolph Field. Y a 
para partir, al tercer día, en Kelly Field, me dijo el General 
Wainwright.

—¿Qué opina usted de la “Vaca”?
—Muy buena… emocionante. Confidencialmente, 

General, nunca pensé yo que mi vida había de viajar en-
cima de una vaca.
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Capítulo XVIII

De San Antonio se regresó a México el Brigadier Ge-
neral Spry, y en su lugar designó al General Wainwright, 
como ayudante mío, al Brigadier General Urban Niblo, 
para que me acompañara en toda la gira; pertenecía este 
distinguido militar al Estado Mayor del Cuarto Ejército, y 
durante la guerra hizo las campañas de África e Italia.

Volábamos hacia Fort Benning y, durante el trayecto, 
Niblo me puso al tanto de los antecedentes de su Coman-
dante, el Mayor General J. W. O’Daniel; era de los Coman-
dantes de Infantería más destacados del Ejército, y duran-
te la invasión a Italia tuvo a su mando la Tercera División, 
con la que hizo aquel audaz desembarco en Anzio, siendo 
batido encarnizadamente por el enemigo alemán e italia-
no, ocasionándole la pérdida del setenta y cinco por ciento 
de su efectivo. Sin duda alguna, aquella Tercera División 
había sido la que más sufrió en la guerra. La actuación del 
Mayor General O’Daniel y los suyos había sido verdadera-
mente heroica.

Al caer la tarde de aquel día (domingo por cierto), arri-
bamos a Fort Benning. El Mayor General O’Daniel, Co-
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mandante del Fuerte, el Mayor General Chapman, Direc-
tor de la Escuela de Paracaidistas, y un grupo de oficiales, 
nos recibieron en el aeropuerto. Una fuerza mecanizada 
me hizo honores. Fui instalado en una de las casas de cam-
po en cuya puerta ondeaba la bandera mexicana.

Fort Benning había sido ya visitado por mí antes de la 
guerra; seguía siendo el centro más importante de entre-
namiento de oficiales de Infantería, acrecentado más tarde 
con una Escuela de Paracaidistas. Durante la guerra tuvo 
constantemente en instrucción diez y ocho mil alumnos 
que tomaban cursos rápidos de aplicación del arma con to-
das las modalidades que iba sufriendo la Infantería según 
las experiencias adquiridas en los campos de batalla. Por 
la Escuela de Paracaidistas habían pasado como cien mil 
individuos de tropas, con la que se formaron las modernas 
divisiones de tropas aerotransportadas.

Tres días permanecimos en Fort Benning y, durante 
ellos, aprovechamos totalmente el tiempo desde las ocho 
de la mañana hasta ponerse el sol; puede inspeccionar de-
tenidamente la Escuela de Paracaidistas en todos sus deta-
lles, desde la primera enseñanza gimnástica de los reclutas 
gradualmente acrecentada, hasta los saltos colectivos des-
de aviones, en unidades constituidas y debidamente equi-
padas para tomar parte en temas tácticos de tierra.

Presencié la resolución de tres temas importantes:
El paso de un río caudaloso por una Unidad de In-

fantería, con la cooperación de Tropas de Ingenieros. El 
ataque a una posición de fortificada, usando proyectiles 
reales, y con la cooperación de todas las armas; y un tema 
especial para Tropas Paracaidistas, conduciéndoles por 
aire cañones de 105 mm. y carros ligeros de exploración.
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Me fue mostrado de cerca el funcionamiento de los lanza-
llamas, y los modernísimos cañones sin retroceso de 75 mm. 
Yo mismo tuve la oportunidad de manejar aquellas armas, 
quedando sumamente complacido de su funcionamiento.

Siendo todo interesante, mi atención la fijé con espe-
cialidad en la Escuela de Paracaidistas, en los planeadores, 
y en aquellos novedosos cañones sin retroceso. Para nues-
tro Ejército yo deseaba aquello. Planeadores, paracaidistas 
y cañones sin retroceso, que no necesitaban ruedas ni cu-
reña, y que un solo hombre podía conducirlos. Con esas 
tres cosas, nosotros resolveríamos en nuestro territorio 
cualquier problema de índole interior, en breves horas.

*
Nuestro Gobierno había concedido la condecoración 

del Mérito Militar a todos los militares norteamericano 
que formaban parte de la Comisión México-Americana de 
Defensa Conjunta, en justa correspondencia a atención 
similar que había tenido el Gobierno de la Unión Ameri-
cana con los militares mexicanos que formaban parte de la 
dicha comisión.

Algunos de los agraciados habían sido ya condecora-
dos en México en alguno de los viajes que hacían con fre-
cuencia y sólo faltaba el Coronel Piloto Aviador Earle W. 
Hockenberry, que a últimas fechas había sido destinado a 
los frentes de Europa.

Yo llevaba conmigo la condecoración y el diploma, en 
previsión de que pudiera encontrarlo en mi gira, como así 
sucedió, pues Hockenberry estaba destacado en una base 
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cercana a Fort Benning, y al saber por la prensa que yo es-
taba allí, fue a visitarme y aproveché la oportunidad para 
hacerle entrega de su condecoración.

El acto de la imposición resultó solemne, pues apro-
vechamos la ocasión que se presentó al despedirme de mi 
visita, y ante las tropas que me hicieron, se dio lectura al 
diploma y se tradujo al idioma inglés, y en seguida coloqué 
en el pecho del Coronel la condecoración, felicitándole. La 
Banda de música tocó los himnos patrios de los dos países, 
y los soldados presentaron armas. Mientras una batería de 
cañones hacía unan salva reglamentaria a mi jerarquía.

Emprendimos el vuelo a Fort Bragg (California del 
Norte); allí recibí una gratísima sorpresa: El Cuartel Ge-
neral del Primer Ejército estaba establecido en aquel lugar, 
y su Comandante seguía siendo mi viejo amigo el General 
Hodges.

Arribamos a media tarde, allí, en el Campo Aéreo, es-
taba él con su Estado Mayor, esperándome; manifestó la 
misma grata satisfacción de verme que yo sentí al verlo a 
él convertido en héroe de la guerra, y con cuatro estrellas 
relucientes en sus hombreras. En seguida me hizo que re-
vistara a la magnífica tropa que me hizo honores. Era una 
tropa flamante, de fornidos mocetones soberbiamente 
uniformados de paño, con cascos blancos y correaje del 
mismo color. Me informó que aquella guardia estaba inte-
grada por el personal más distinguido del Primer Ejército, 
y que era la misma que había hecho honores en Europa a 
las más altas personalidades.

Me condujo al Club de Oficiales en que estaba prepa-
rado mi alojamiento.
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Es Fort Bragg un amplio y cómodo acantonamiento de 
tropas de los Estados Unidos, con todas las comodidades 
necesarias y con una grandísima área de terreno de varia-
da topografía para las maniobras. En la época de mi visita 
estaba allí solamente una división de tropas aérotranspor-
tadas, con todos sus elementos.

Al llegar la noche, concurrí al banquete que se efectua-
ba en mi honor. El General Hodges, sus más distinguidos 
Generales y alta oficialidad, estaban allí. Un banquete ele-
gante y cuidadosamente preparado. Una orquesta militar 
amenizaba la comida.

A la hora de los postres, el General Hodges tomó la 
palabra:

—“General Urquizo: Es un placer para el Primer Ejér-
cito, y para mí en lo personal, dar a usted y a los distingui-
dos oficiales que el acompañan la más cordial bienvenida.

”Vio usted nuestros trabajos en Louisiana, después 
tuve el honor de visitar México y recrearme con sus feste-
jos en los días de la celebración de su Independencia; me 
di cuenta de la magnífica organización del Ejército Mexi-
cano.

”Ustedes, señores oficiales del Ejército Americano, 
por la censura impuesta por las circunstancias, no se die-
ron cuenta de la ayuda impartida por México. México su-
ministró materias primas, en ese país se manufacturó el T. 
N. T. y cartuchos de pequeño calibre, pero de más valor 
fue el esfuerzo del pueblo, así como el trabajo para limpiar 
el Golfo de México y el Caribe de submarinos alemanes.

”General Urquizo, es un gran placer tenerlo aquí entre 
nosotros; usted es un gran amigo de todos nosotros, es us-
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ted bien conocido y estimado por los Oficiales del Ejército 
americano. Mucho más de lo que usted pudiera figurarse. 
Le doy la bienvenida, y espero que la demostración que 
verá usted mañana, sea de su completo agrado”.

Yo le contesté:
 —General Hodges; oficiales del Ejército Norteameri-

cano: Es para mí un motivo de una positiva satisfacción 
haber tenido el gusto de encontrar en este Fuerte a mi an-
tiguo y distinguido amigo, el General Hodges. Desde que 
salió del Continente Americano hasta su regreso triunfal 
a Atlanta, seguimos sus amigos de México atentamente su 
trayectoria brillante, y los triunfos que iba él conquistan-
do los considerábamos nuestros; como algo que, en cierto 
modo, fuera nuestro, resultado lógico de la amistad since-
ra, afectuosa y cultivada. Yo y los Oficiales del Ejército que 
me acompañan agradecemos profundamente la magnífica 
acogida que nos dispensa y la oportunidad que nos da para 
observar sus adelantos, que para nosotros significan posi-
tivas y eficientes enseñanzas que se traducirán en prove-
cho para el Ejército de mi país.

”Fuimos camaradas en la guerra; somos buenos veci-
nos en la paz, y volveremos a ser camaradas nuevamente 
cuando el destino así lo determine”.

Al día siguiente, a temprana hora, el General Hodges 
fue a buscarme para asistir a la demostración anunciada.

Mi permanencia, en este Campo Militar, tuvo por ob-
jeto inspeccionar la organización, equipo y armamento 
con que están dotadas las Unidades Aerotransportadas, 
las instalaciones médicas y los aviones y deslizadores que 
utilizan estas tropas en sus operaciones.
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El Mayor General James M. Gavin, Comandante de la 
13ª División Aerotransportada, gentilmente hizo los arre-
glos necesarios para revestirla, haciéndose todas las expli-
caciones en idioma español por medio de un intérprete 
con magna voz, quien nos fue mostrando detalladamente 
el equipo y armamento del 515º Equipo de Combate Regi-
mental de la 13ª División, que comprende tropas de Infan-
tería, Artillería, Aviación, Ingenieros, Servicio Médico y 
aviones de evacuación.

Al concluir esa inspección se llevó a cabo un Ejercicio 
de Combate, designado con el nombre de “Operación Si-
cilia”, cuyo tema y descripción completa, incluyendo ma-
pas y fotografías, me fueron proporcionados.

En este ejercicio tomó parte el 515º Equipo de Combate 
Regimental de la 13ª División aerotransportada, saltando 
en paracaídas con todo su equipo y material, incluyen-
do cañones de 105 mm., municiones, vehículos ligeros de 
transporte, equipo médico y abastecimientos en general; 
todo este equipo de combate fue transportado a la zona 
de aterrizaje en aviones C-47, remolcando cada avión 3 
planeadores F-65. El reabastecimiento se llevó a cabo por 
aviones 6-475 y planeadores P-51; un avión transporte 6-82 
dejó caer el equipo de trasmisiones, un avión C-47 levantó 
en vuelo un planeados CG4A con heridos supuestos.

Pude observar que en este tipo de operaciones se si-
guen tácticas neutralizadoras normales, coordinando el 
asalto con bombardeos aéreos previos, empleando bom-
bas de alto explosivo sobre el objetivo por atacar; después, 
grupos pequeños de paracaidistas para efectuar los reco-
nocimientos en tierra e indicar la zona de aterrizaje al resto 
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de la fuerza. Una vez en tierra, la Unidad ataca en igual 
forma que un Batallón de Infantería terrestre.

El tipo de bombas escogido para esta misión fue de de-
molición de 500 libras; cada avión llevó seis de ellas. Los 
aviones, remolcando 3 planeadores, volaron en formación 
de cuña con un intervalo de 600 yardas; la altura de salto 
la prescribe el Comandante de la fuerza aerotransportada; 
puede variar de 450 a 800 pies, altura en que menos bajas 
se sufren a consecuencia de accidentes de aterrizaje. La ve-
locidad del avión para el salto es de 110 millas por hora; los 
paracaidistas duran cuarenta segundos en el aire, el para-
caídas se abre en segundo y medio; la velocidad del viento, 
el peso del individuo y la cantidad d equipo, contribuyen a 
la fuerza del impacto de aterrizaje.

La demostración resultó perfecta y sumamente espec-
tacular. Magnífico observatorio, oleadas de aviones, inten-
so fuego aéreo y el cielo poblado por unos instantes por 
más de mil paracaídas de diversos colores, que sostenían a 
los ochocientos hombres de un Batallón y a las armas pe-
sadas y los aprovisionamientos de municiones, medicinas 
y comestibles.

*
Después de la magnífica demostración, el General me 

llevó a comer a su casa. La señora Hodges, su esposa, me 
recibió afablemente con el afecto con que se recibe a un 
amigo a quien se estima y a quien ha dejado de vérsele.

En la sala de la casa, en el lugar más destacado de la 
habitación, lucía un sarape de Zacatecas con el retrato del 
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General Hodges, regalo que le hiciera yo al General antes 
de su partida a Europa.

Antes de la comida, el General reunió a los invitados, 
y entregándome una cajita, me dijo:

General Urquizo: cumplo con una vieja costumbre del 
Ejército Americano, poniendo en manos de un ameritado 
soldado mexicano estas insignias que yo usé en la pasada 
guerra y me trajeron buena suerte. Son las tres estrellas 
plateadas de Teniente General que usé en mis uniformes. 
Que a usted le traigan la misma buena suerte que a mí me 
trajeron.

 —General Hodges, contesté, recibo agradecido el va-
lioso obsequio que me hace y es altamente significativo. 
Usaré esas estrellas y las conservaré como un recuerdo de 
un gran soldado que me distinguió con su amistad. Cuan-
do yo muera, mis hijos conservarán esas insignias como 
un legado inapreciable.

La comida hogareña fue muy placentera. La señora 
Hodges había preparado todo personalmente. 

—¿Cómo está la señora Urquizo?
—Muy bien, muchas gracias. Me encargó la saludara, si 

acaso tenía yo el gusto de verla.
—¡Oh, gracias, gracias! Y aquel niño Juanito, ¿sigue 

tan travieso?
—Más señora: gracias por su recuerdo. Y díganos, se-

ñora Hodges ¿prefiere usted estar viviendo aquí, en Fort 
Bragg, en lugar de la Isla del Gobernador que antes era el 
Cuartel General del Primer Ejército?

 —¡Oh, no! Yo prefiero siempre a New York, pero el 
General Hodges prefiere estar aquí.
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—Tendrá alguna razón fuerte.
—¡Cómo no! Aquí le gasto yo menos, porque no hay 

Quinta Avenida.

*
A las tres de la tarde en punto fue la partida, para llegar 

a Washington exactamente a las cinco.
Amablemente me despidió la señora Hodges, y el Ge-

neral me hizo revistar, por última vez, la magnífica guardia 
especial que me tributó honores.

En el aeropuerto me esperaban nuestro Embajador, 
Lic. Antonio Espinosa de los Monteros, y el personal de la 
Embajada; el General de cuatro estrellas Thomas Handy, 
Subjefe del Estado Mayor del Ejército, con la representa-
ción del General Eisenhower, que estaba ausente de Was-
hington y un grupo de Jefes del Estado Mayor; el Mayor 
General Robert L. Walsh, Comandante del Distrito Mili-
tar de Washington y representante del General Saatz, Jefe 
de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos; el Mayor Ge-
neral Guy V. Henry, de la Comisión México-Americana 
de Defensa Conjunta, el General Binky Kenner Hectfor; 
el Coronel Petes, Jefe de la Sección de Enlace Latino-Ame-
ricana; el Coronel Johnson, Jefe de la Sección de Enlace 
Extranjera de la Sección Segunda, y el señor Carrigan, re-
presentante del Departamento de Estado.

Un Batallón de la Policía Militar, con bandera y músi-
ca, me hizo honores.

Después de los saludos de rigor, y de haber pasado re-
vista a las tropas, me condujeron a la mansión “Blair Lee 



365 

House”, que había de ser mi residencia durante mi estancia 
en la ciudad.

“Blair Lee House” es una antigua y lujosa mansión 
ubicada en el corazón mismo de la ciudad, frente a la Se-
cretaría de Estado y a un paso de la Casa Blanca. Es una 
residencia oficial destinada a alojar a huéspedes distingui-
dos. A mi llegada ondeaba, en lo alto de la casa, la bandera 
mexicana. Magnífica casa, amueblada con lujo y atendida 
por numerosa y eficiente servidumbre.

Se alojaron allí mismo las personan que me acompaña-
ban desde México.

Esa misma noche, en el Salón Pan Americano del Ho-
tel Mayflower, se ofreció en nuestro honor una recepción, 
que resultó sumamente concurrida por destacadas per-
sonalidades de Washington. Entre los asistentes se con-
taban el señor Robert P. Patterson, Secretario de Guerra; 
Spruille Braden, Secretario Auxiliar de Estado; el Gene-
ral Handy, Subjefe del Estado Mayor; el General (cuatro 
estrellas) Jacobo L. Devers, Comandante de las Fuerzas 
Terrestres; General (cuatro estrellas) Carl A. Spaatz, Co-
mandante de las Fuerzas Aéreas; otros Generales destaca-
dos, los miembros de la Comisión México-Americana de 
Defensa; los Agregados Militares acreditados en Washin-
gton; funcionarios de la Secretaría de Estado y gran nú-
mero de diplomáticos Latino-Americanos. En total, unas 
doscientas personas de alta significación.

El servicio fue magnífico, y un quinteto de cuerda 
amenizó la reunión.

El día siguiente por la mañana, nuestro Embajador me 
llevó a hacer algunas visitas protocolarias.
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En primer término, fui presentado al Secretario de 
Estado, James F. Byrnes quien, en la parte sustancial de la 
conversación, me dijo que le era muy satisfactorio estre-
char la mano del Secretario de la Defensa Nacional de la 
hermana República de México; que estaba perfectamen-
te al corriente del esfuerzo que México desarrolló en la 
contienda pasada al lado del las Naciones Democráticas 
y particularmente lo que esa ayuda significó para su país, 
tanto en materias primas estratégicas, como en el envió de 
braceros a zonas críticas de los Estados Unidos, vigilancia 
en la campaña antisubmarina en los litorales de la zona del 
Pacífico así como el envió del selecto grupo de aviadores 
mexicanos designados con el nombre de Escuadrón 201, 
de cuya actuación él estaba perfectamente enterado. Que 
esperaba que las relaciones entre su país y el nuestro con-
tinuaran bajo la mayor cordialidad, ya que no había razón 
para que dos países vecinos y con ideales comunes, no fue-
ran los mejores amigos del mundo.

Le contesté agradeciendo las significativas frases, ex-
presando que México sólo había cumplido con su deber y 
hecho honor a sus ideales democráticos sustentados du-
rante su vida como país independiente, y de acuerdo con 
la política extranjera que el actual Presidente de la Repú-
blica señalaba al país. Que me complacía mucho estar de 
nuevo en los Estados Unidos, donde tenía innumerables 
amigos, entre los altos Jefes del Ejército y de las Fuerzas 
Aéreas, y que estaba seguro que mi visita sería fructífera, 
tanto para el mejoramiento del entrenamiento e instruc-
ción del Ejército Mexicano, como para la incrementación 
de las relaciones de camaradería que afortunadamente 
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unen a nuestros Ejércitos. La entrevista terminó expresan-
do el señor Byrnes sus deseos de que el resto de la gira fue-
se tan interesante como lo había sido hasta ese momento, 
contestándole yo que estaba seguro de que así sería.

En seguida, en el mismo edificio de la Secretaría de Es-
tado visité al señor Spruille Braden, Secretario Auxiliar, 
ex-Embajador en la Argentina, robusto y jovial. Me habló 
en perfecto castellano y me dijo que sentía intensa satis-
facción por haber conocido al Secretario de la Defensa de 
México, país éste en el que vivió durante su niñez en la re-
gión minera de Velardeña, estado de Durango. Que tenía 
la satisfacción de tener a su cargo el manejo de los asuntos 
relacionados con un país con quien le ligaban fuertes lazos 
de amistad, y que esperaba que yo hubiera estado conten-
to y hubiera encontrado de utilidad mi visita a los diversos 
centros de entrenamiento militar que había visitado; que 
tenía informes de que se estaba haciendo todo lo posible 
por ver que esa visita resultara satisfactoria y útil, pero que 
si había alguna cosa que él, en lo personal, pudiera hacer, 
que así se lo manifestara.

Contesté que había tenido la satisfacción de abrazar y 
estrechar las manos de viejos camaradas del Ejército Nor-
teamericano, así como de iniciar amistad y relaciones con 
nuevos amigos que tenían a su cargo la dirección de las 
Fuerzas Armadas de los Estado Unidos; que los que había 
visto, hasta ese momento, me era de gran importancia para 
nuestro país, y que serían aprovechando dentro de la me-
dida de nuestras posibilidades, estando seguro de que el 
resto de mi gira seguiría siendo igual. La entrevista termi-
nó contando el señor Braden las ilusiones de su niñez en el 
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estado de Durango, y expresando las esperanzas de poder 
visitar México en algún futuro no lejano.

Como tenía un encargo especial del señor Presidente 
para saludar en su nombre al señor Wallace, Secretario de 
Comercio, así lo hice. Wallace, al igual que Braden, habla 
correctamente nuestro idioma. 

Se manifestó muy satisfecho de saludarme en la capi-
tal de su país, e inmediatamente me preguntó por su ilus-
tre amigo, el Presidente Ávila Camacho, a quien dedicó 
grandes frases de elogio, manifestando que la labor de su 
administración había sido muy beneficiosa para México y 
para el afianzamiento de las buenas relaciones entre ambos 
países.

Me preguntó detalles sobre mi gira, y aun cuando me 
dijo que por su carácter sabía que no podía opinar en asun-
tos militares, estaba seguro de que las observaciones he-
chas por mí, serían posteriormente utilizadas en México.

Contesté manifestándole también que había sido ob-
jeto de grandes atenciones en mi recorrido por los Estados 
Unidos, reanudando viejas amistades con Jefes del Ejérci-
to Norteamericano e iniciando otras nuevas, así como que 
había tenido oportunidad de conocer los últimos adelan-
tos en materia de entrenamiento y de material moderno 
que me habían mostrado durante mi gira, y habiendo pre-
senciado importantísimos temas tácticos en Fort Benning 
y Fort Bragg. Que dentro de las limitaciones económicas 
de México, serían aprovechadas las observaciones hechas, 
y que podía adelantarle que se planeaba iniciar en México 
la creación de unidades de tropas paracaidistas.

El señor Wallace, pasando a su tema favorito, pregun-
tó pro su amigo el señor Ingeniero Marte R. Gómez, inda-
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gando si sus proyectos agrícolas estaban dando resultado, 
manifestándose muy interesado sobre las cosechas del 
año, principalmente en cuestión de maíz, preguntándome 
sobre el resultado obtenido con el envío de semillas espe-
ciales de ese grano que se hizo en México. 

Terminó la entrevista deseando el señor Wallace pros-
peridades para México y su amigo el Presidente Ávila Ca-
macho, y que mi gira continuara siendo benéfica.

*
Al mediodía ofrecí una comida a los más destacados 

Jefes del Ejército Norteamericano a quienes había conoci-
do el día anterior, en la casa que constituía mi alojamiento.

 Por la tarde, visité a los siguientes Altos Jefes Militares 
en el Edificio Pentágono, residencia oficial del Departa-
mento de Guerra de los Estados Unidos.

Señor Robert P. Patterson, Secretario de Guerra, a 
quien presenté mis respetos y di las más cumplidas gracias 
por su amable invitación para visitar su país y agradecer al 
mismo tiempo todas las atenciones de que estaba siendo 
objeto.

Al General Thomas Handy, Subjefe del Estado Mayor 
del Ejército Norteamericano. Tuve la pena, y así lo mani-
festé al General Handy, de no haber podido presentar mis 
respetos al señor General Eisenhower, Jefe del Estado Ma-
yor, quien se encontraba en gira de inspección por la costa 
occidental de los Estados Unidos.

Al General Carl Spaatz, Comandante de las Fuerzas 
Aéreas de los Estados Unidos, y al General Jacobo L. De-
vers, Comandante de las Fuerzas de Tierra del Ejército. 
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*
En la noche, fui huésped de honor en el banquete que 

me ofreció el Secretario Patterson, y que fue servido en el 
Hotel Mayflower.

Los concurrentes fueron: 
Robert P. Patterson, Secretario de Guerra.
General Thomas P. Handy, Subjefe del Estado Mayor.
Spruille Braden, Subsecretario de Estado. 
General Jacobo L. Devers, Comandante Fuerzas de Tierra. 
General Carl A. Spaatz, Comandante Fuerzas Aéreas.
Teniente General Leory Luttes, del Estado Mayor del 

Ejército. 
Almirante De Witt. Teniente General John E. Hull, 

del Estado Mayor. 
Teniente Hoyt S. Vandenberg, Jefe de la Sección 2ª del 

Departamento de Guerra. 
Teniente General Barney Giles. Mayor General A. H. 

Turnage, del Estado Mayor. 
Mayor General Guy V. Henry, Jefe Comisión Méxi-

co-Norteamericana de Defensa Conjunta. 
Mayor General Edmund W. Hill, del Estado Mayor.
Mayor General R. L. Welsh, Comandante del Distrito 

Militar de Washington.  
General Brigadier John Wokerling, Subjefe Sección 2ª 

del Departamento de Guerra 
General Brigadier Urbano Niblo, Jefe de Armamentos 

del 4º Ejército. 
Coronel H. M. Exton, Sección 2ª del Estado Mayor.
Coronel Charles H. Deerwester, Secretario de Junta 

Interamericana de Defensa Conjunta. 
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Coronel E. Chapman, de la Sección 2ª del Estado Mayor. 
Coronel Gustavo Pabst, Jefe de Sección de Enlace Ex-

tranjero, Sección 2ª. 
Además, estuvieron presentes como invitados de ho-

nor, el señor Lic. Antonio Espinosa de los Monteros, Em-
bajador de México, Luis Quintanilla, Representante de 
México en el Congreso Panamericano de Washington, 
Rafael de la Colina, Ministro Plenipotenciario a la Emba-
jada de México y personal civil, militar y naval de nues-
tra Embajada en Washington, y personal militar que me 
acompañó en el viaje.

El Secretario Patterson, al final del banquete, pronun-
ció su discurso.

“Mi querido señor Ministro y distinguidos huéspedes: 
Es un verdadero placer para mí dirigir la palabra a tan dis-
tinguido grupo de caballeros de nuestra hermana Repúbli-
ca de México, y especialmente dar la bienvenida al señor 
General Urquizo.

”La gran contribución de México al esfuerzo de guerra, 
en la cual el señor General Urquizo tomó parte tan pro-
minente, servirá de advertencia para quienes en el futuro 
traten de abolir los ideales de la Democracia. La historia ha 
demostrado que el espíritu combativo de los hombres li-
bres unidos en una causa común, triunfará sobre las ambi-
ciones de los tiranos. Cuando México unió su fortuna a la 
de nuestro país, al principio del gran conflicto que recien-
temente concluyó victoriosamente, fijó un ejemplo para 
todos los países que aman la libertad, a seguir en tiempos 
de peligro.
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”El recuerdo de aquellos valientes mexicanos que lu-
charon y murieron lado a lado con nuestros propios solda-
dos, vivirá eternamente en los corazones de nuestros dos 
países, porque con su sangre han escrito en la historia un 
capítulo que confirma la amistad y el entendimiento entre 
México y los Estados Unidos de América. Por supuesto, 
me refiero a los hombres valientes del Escuadrón 201, que 
tan hábilmente contribuyeron al triunfo de la libertad so-
bre las fuerzas tiránicas de opresión, que recientemente 
trataban se esclavizar al mundo.

”La significativa fecha que hoy conmemoramos es el 
cumpleaños de uno de los más grandes campeones de la 
libertad, el padre de nuestro país, George Washington, 
quien dedicó su vida a la creación de una nación que ofre-
ciera libertad, igualdad y justicia a todos los pueblos del 
mundo. Si estuviera él vivo hoy, sería uno de los primeros 
defensores de la cooperación del hemisferio occidental, 
que garantizaría libertad contra el temor, libertad contra la 
necesidad, libertad contra la opresión y libertad de cultos.

”En la era de la post-guerra que ahora abordamos, no 
olvidemos los principios por los cuales tantos de nuestros 
compatriotas murieron. Propongámonos luchar por un 
mejor entendimiento entre las naciones de las Américas.

”Para finalizar, deseo extenderle a usted, estimado se-
ñor Ministro, y a sus distinguidos acompañantes, mis más 
sinceros deseos de que disfruten de una visita agradable 
en los Estados Unidos. Espero que al regresar a México lle-
ve en sí a su pueblo la sincera gratitud de los ciudadanos 
de los Estados Unidos por la parte tan importante que sus 
valientes soldados tomaron en lograr poner un final victo-
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rioso al reciente conflicto mundial. Caballeros, brindemos 
por el señor Presidente de México y por las fuerzas arma-
das de nuestra hermana República de México”.

Contesté diciendo:
“Señor Secretario de Guerra, señores: Justamente en 

esta misma fecha gloriosa, aniversario del natalicio del 
gran George Washington, tuve la satisfacción hace un 
año, de entregar solemnemente la enseña patria, los colo-
res de mi bandera, a nuestros muchachos del Escuadrón 
201, en Major’s Field, Texas, en Vísperas de partir para ba-
tirse en el Lejano Oriente al lado de vuestras tropas. Fue la 
primera vez, entonces, que la bandera de mi Patria ondeó 
gallardamente fuera de nuestro territorio, y fue cobijando 
bajo sus pliegues a un pequeño número de soldados mexi-
canos que simbólicamente nos representaron en la lucha 
contra los enemigos de la Democracia.

”Desde aquella fecha, están más juntos los soldados de 
nuestros dos países. Camaradas en la lucha; mejores ve-
cinos en la paz. Si no fuera por algo más grande, la guerra 
pasada ha servido para acercarnos más, para conocernos 
mejor y para estimarnos consecuentemente más.

”Agradezco a usted, señor Secretario de Guerra, la 
invitación que me ha hecho para visitar diversos centros 
militares de los Estados Unidos, visita que me ha dado la 
oportunidad de apreciar los adelantos del Ejército, las en-
señanzas de la guerra pasada, de conocer a nuevos cama-
radas, de saludar a antiguos amigos, soldados ameritadísi-
mos, hoy héroes de vuestro país y de tener la satisfacción 
personal de estrechar la mano de usted.
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”Deseo hacer presente, de la manera más expresiva, la 
cordial gratitud con que recibo esta magnífica muestra de 
amistad hacía el Ejército Mexicano, en cuyo nombre me 
es altamente grato aceptarla. Veo en ella una nueva expre-
sión de la armonía que preside las relaciones existentes en-
tre México y los Estados Unidos, y, junto con mis mejores 
deseos por la felicidad del gran pueblo norteamericano, 
así como por el bienestar de su ilustre Presidente, formulo 
votos muy especiales por el próspero desarrollo de las ins-
tituciones que tan obsequiosamente se sirven hacer paten-
te, en esa ocasión, sus sentimientos de aprecio por la orga-
nización militar de México. Finalmente, señores, quiero a 
mi vez pedirles me acompañen a brindar por la salud del 
señor Presidente de los Estados Unidos y por las fuerzas 
armadas de esa gran nación”.

*
Al siguiente día, por la mañana, coloqué una ofrenda 

floral en la tumba del Soldado Desconocido, en el Cemen-
terio Nacional de Arlington, donde fuimos recibidos por 
el General Brigadier Yount; a la entrada se encontraba la 
Bandera Mexicana, escoltada por una Guardia Militar; la 
ceremonia fue imponente y severa.

A mediodía, nos fue ofrecido un almuerzo en el salón 
Panamericano del Hotel “Mayflower”, por el señor Sprui-
lle Braden, Subsecretario de Estado; entre los invitados de 
honor figuraba el señor Lic. Eduardo Suárez, Secretario de 
Hacienda; el Lic. Espinosa de los Monteros, Embajador de 
México en Washington; Lic. Luis Quintanilla, Represen-
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tante de México en el Congreso Panamericano de Was-
hington; Senador Warren Austin, Jefe de la Comisión de 
Asuntos Latino-Americanos en el Congreso; señor Ellis 
Brigg; señor John Carrigan, Jefe de la División Mexicana 
del Departamento de Estado, y altos Jefes Militares de los 
Estados Unidos, General Cristóbal Guzmán Cárdenas y 
personal militar que me acompañaba.

El señor Braden, en su corto brindis, dijo: “General 
Urquizo, es un placer para mí darles la bienvenida a este 
país; usted y yo ya nos conocemos y somos viejos amigos; 
por lo tanto, es para mí muy placentero rendir este home-
naje a tan distinguido visitante. Brindo por nuestras bue-
nas relaciones y por el Presidente de México”.

Contesté:
“Estimado señor Braden, señores: Esta es la tercera vez 

que tengo el honor de estar sentado a su lado, comiendo 
en este mismo lugar; la ocupación no puede haber sido 
más agradable. Usted ha vivido en México, nos conoce un 
poco, me ha contado anoche unos chistes y yo le he conta-
do otros. Así, pues, ya casi tenemos confianza. Usted esti-
ma que la futura diplomacia debe ser enteramente franca, 
a semejanza de como hablamos los soldados. Me congratu-
lo mucho de todo ello. Su país y el mío geográficamente es-
tán unidos, y no hay razón alguna para que quienes viven 
en ambos países no lo estén también.

”Lo peor que puede ocurrirle a una persona es tener 
un mal vecino. El Embajador americano en nuestro país, 
Daniels, contaba a ese respecto un cuentecito muy apro-
piado: decía que había una vez un labrador sumamente 
laborioso y bueno. Era tan bueno que un día quiso Dios 
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premiarle, y le envío a un ángel a preguntarle qué desea-
ría, para concedérselo. El labrador contestó: Dígale usted 
a Dios que no necesito nada, que soy feliz. Continuó tra-
bajando, y Dios otra vez insistió en premiarlo y le volvió 
a enviar al ángel. El labrador insistió: Nada quiero, todo 
lo tengo; dígale usted Dios que me haga el favor de no 
molestarme, que tengo mucho quehacer, y que me hace 
perder mi tiempo escuchándole a usted; que si alguna vez 
se me ofrece algo, ya lo veré. Pasó el tiempo, y un buen 
día el labrador se presentó a pedirle audiencia a Dios. Se 
extrañó Dios de aquella inesperada petición, y lo recibió 
en seguida. ¿Qué es lo que deseas, le pregunto. El labrado 
le dijo: Señor Dios, tú me has llamado muchas veces para 
premiarme, y yo no te he molestado para nada. Ahora sí 
te necesito; me pasa lo peor que puede ocurrirle a alguien. 
Ayúdame, por lo que más quieras; quítame a un mal veci-
no que tengo. 

”El cuento no es mío, y yo no hago más que repetir-
lo. Amigo Braden, muchas gracias por su comida y por su 
amable compañía”.

Causó magnífico efecto mi narración y fue celebrada 
profundamente. 

*
Por la noche, el General Devers y su señora me ofre-

cieron un cocktail, seguido de un banquete en el Hotel 
Shoreham. Estuvieron presentes las destacadas personali-
dades que ya había conocido, y los artistas de la “variedad” 
hicieron un bailable, luciendo en sus trajes los colores de 
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nuestra bandera. La música tocó varias piezas mexicanas y 
recibimos los aplausos de los concurrentes.

Al día siguiente llevé un arreglo floral a la tumba de 
George Washington, en Mount Vernon, y tuve el gusto de 
recibir la visita del General Arnold, ya retirado del servicio 
activo. 

*
Durante aquellos días de duro ajetreo en Washington, 

había conocido al General George Frederick Doriot, y me 
había dicho que si acaso disponía yo de un poco de tiempo, 
le agradaría que lo visitara en sus oficinas del Estado Ma-
yor, pues estaba seguro que yo encontraría algo interesan-
te en ellas. El General Doriot tenía a su cargo la dirección 
de la oficina de Planes Militares de Servicios del Ejército.

Solamente contaba yo con medio día del último que 
estaría en Washington, y durante ese lapso sería recibido 
por el Presidente Truman. No obstante, tenía yo gran inte-
rés en ver los trabajos del General Doriot, y con él estuve 
las primeras horas de esa última mañana de mi permanen-
cia allí.

Efectivamente, valía la pena de conocer aquello, y la-
menté profundamente no haber contado con más tiempo 
para verlo con todo detenimiento. Se trataba de la Sección 
Industrial y de Experimentación de Equipo, vestuario y ali-
mentación del Ejército. Unas oficinas con numeroso per-
sonal técnico, un laboratorio y un gran museo de equipo y 
alimentos. Uniformes de los ejércitos de todos los países y 
de todos los climas. Comparación objetiva de todo ello, y 
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como todo resultado final, el equipo y la alimentación del 
Ejército de los Estados Unidos.

Algo digno de verse y apreciarse con detenimiento, lo 
que desgraciadamente no podía yo hacer por falta de tiem-
po, y por estar sujeto a un programa rígido que se desarro-
llaba al minuto.

Le pedí al General Doriot que me permitiera enviarle 
a personal de nuestra Intendencia, para que estudiara de-
tenidamente todo aquello y él se brindó gustoso a recibir 
y atender a quienes yo le mandara, dándoles toda clase de 
facilidades y poniendo a su disposición toda su valiosa ex-
periencia. 

*
A las once horas de ese mismo día, y antes de partir 

para la Academia Militar de West Point, fui recibido por 
el Presidente Harry S. Trauman, en su despacho oficial de 
la Casa Blanca. Me acompañaron a esta visita de cortesía 
el Embajador de México y el General Brigadier Cristóbal 
Guzmán Cárdenas, Agregado Militar nuestro en Washin-
gton; el General Henry, Jefe de la Comisión México-Nor-
teamericana de Defensa, el General Urbano Niblo, el Co-
ronel Deerwester y el Teniente Coronel Miranda.

En la antesala del Salón Oval, nos esperaba el Secre-
tario Particular del señor Presidente; fuimos introducidos 
inmediatamente que llegamos.

El Presidente Truman nos recibió de pie; se adelantó a 
recibirnos y nos invitó a sentarnos.

Inicié la conversación diciendo: señor Presidente, es 
un gran honor para mí tener la oportunidad de saludar al 
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Presidente de esta gran Nación, y me tomo la libertad de 
entregarle esta carta que envía para usted el señor Presi-
dente de México”.7

El Presidente contestó: “General Urquizo, me honra 
Usted con su visita y es un gran placer darle la bienveni-
da en Washington; agradezco la entrega de la carta, pues 
que soy un gran admirados del señor Presidente Ávila Ca-
macho, espero que el resto de su estancia en este país sea 
agradable”.

Conteste:

7 Nota del editor: El texto de esta carta es como sigue:  
Correspondencia Particular 
del Presidente de los   
Estados Unidos Mexicanos

                                        México, D. F., 13 de febrero de 1946
Excelentísimo señor   
Harry S. Trauman         
Presidente de los Estados Unidos de América.   
Washington, D. C.

      Muy estimado señor Presidente: Con motivo del viaje que 
hará a diversos centros Militares norteamericanos el señor General 
Francisco L. Urquizo, Secretario de la Defensa Nacional de México, 
en virtud de la amable invitación que le dirigió el Señor Secretario 
de Guerra de los Estados Unidos de América, y sabiendo que en 
dicho viaje tendrá oportunidad de ser recibido en Washington por 
usted, he deseado hacerle portador de estas líneas que le llevan  
mis atentos saludos y mis cordiales votos. La buena inteligencia 
y el sentido amplia cooperación continental que afortunadamente 
caracterizan a las relaciones de nuestros jefes militares son, a mi 
juicio, un espléndido testimonio de la solidaridad interamericana 
y constituyen un excelente augurio para la estructuración de una 
paz duradera dentro del honor y el respeto mutuo de nuestras 
culturas, de nuestros ideales y de nuestros esenciales principios 
democráticos.-Puede usted abrigar la absoluta certeza de que 
cuanto hagan nuestros Gobiernos por favorecer, como en este 
caso, la recíproca comprensión de los pueblos de este Hemisferio 
merecerá la atención preferente de mi país y encontrara siempre 
en mí un estímulo  positivo.-Al expresar a usted mis mejores 
deseos por su felicidad personal y por el constante acierto de su 
Administración, me complazco en reiterarle, Señor Presidente, las 
seguridades de mi consideración y de mi sincera amistad.-Manuel 
Ávila Camacho.
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“Señor Presidente, he visto muchas cosas de sumo in-
terés y de gran beneficio para México; en todas partes he 
sido recibido con grandes atenciones y cortesías, por lo 
cual estoy agradecido”.

El Presidente Truman, dijo: “Así debe ser, puesto que 
sentimos ambos países, iguales simpatías y tenemos los 
mismos intereses”, y agregó: “Antes de ser Presidente de 
esta nación, fui Presidente del Comité de Asuntos Milita-
res en el Senado, y estuve al tanto de la actuación de Mé-
xico durante la pasada guerra, y sé que estuvo siempre re-
sueltamente al lado de los aliados; conozco perfectamente 
el esfuerzo de México en sus varios aspectos”.

Al despedirme, expresé mi agradecimiento al Presi-
dente Trauman por la gentileza que tuvo de poner a mi 
disposición y avión particular.

*
Después de la visita al Presidente, fuimos al Campo 

Aéreo a abordar el avión que nos llevaría a West Point.
Nuestro Embajador y los altos Jefes Militares que me 

habían llevado y atendido en Washington, estuvieron a 
despedirme.

De acuerdo con el itinerario, arribamos al Aeropuerto 
Steward a las 14 hs., para llevar a cabo una visita a la Aca-
demia Militar durante los días 25 y 26 de febrero.

Fuimos recibidos en el Pentágono de revista de la Aca-
demia por el Director, Mayor General Maxwell Taylor, 
que habla español perfectamente; por el General Brigadier 
O’Higgins, Comandante de Cadetes, y por los Jefes y ofi-
ciales que integran el cuerpo Docente.
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Al cruzar la “Puerta Washington”, que da acceso de la 
Academia, fue disparada una salva de 19 cañonazos, y una 
Guardia de Honor, integrada por un Batallón de soldados 
destacamentados ahí, presentó armas, mientras yo, acom-
pañado por el Mayor General Taylor y el Coronel James L. 
Hayden, revistábamos la Guardia de Honor.

El programa se desarrolló en todas sus partes sin inte-
rrupción; en la Dirección de la Academia firmamos el libro 
de Honor y a las 15.30 hs., acompañado por la Plana Mayor 
de la Academia, pasé revista al Cuerpo de Cadetes, los que 
momentos después desfilaban frente a nosotros; este des-
file se llevó a cabo a pesar de la inclemencia del tiempo, y 
con una temperatura de 15 grados bajo cero.

Visitamos las diferentes dependencias de la Academia 
y en nuestra estancia en la Biblioteca, pudimos darnos 
cuenta de la escasez de obras militares mexicanas; entre las 
pocas que ahí vimos, encontramos dos: Proyecto de organi-
zación del Ejército Mexicano, por el General Mariano Arista, 
año 1842, y El Ejército de Porfirio Díaz, año 1910, así como 
unas hojas sueltas relativas a nuestro Colegio Militar.

Visitamos la clase de español que imparte el Capitán 
H. Hernández, filipino, dándonos cuenta del adelanto de 
los cadetes en esta materia.

La misión principal de esta Academia Militar es formar 
Oficiales profesionales de los Cadetes que logran ingresar 
en ella; al graduarse, pasan como Segundos Tenientes del 
Ejército, y se presume que son en potencia futuros gene-
rales.

La educación militar de los Cadetes está en manos del 
Comité Académico, que lo forman: el Director de la Aca-
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demia, el Comandante de Cadetes, y los Profesores encar-
gados de los doce Departamentos Académicos.

El Cuerpo de Cadetes lo integran 2. 500 jóvenes apro-
ximadamente, entre los 17 y 20 años de edad; para fines 
administrativos y de entrenamiento, ese Cuerpo está or-
ganizado en dos Regimientos, cada Regimiento en dos Ba-
tallones, y cada Batallón en cuatro Compañías. El rango 
más alto ente los Cadetes es Primer Capitán, y es a la vez el 
Comandante de la Brigada.

Un destacamento de tropa, seleccionado entre los 
miembros de todo Ejército, forma la Guarnición de West 
Point e integra el personal de servicio en la Academia.

La Academia es una institución establecida por el Go-
bierno para el adiestramiento, práctico y teórico, de los jó-
venes para el Servicio Militar. A los cadetes se les imparte 
una educación amplia y general del grado de bachillerato 
y un entrenamiento militar básico suficiente, capacitándo-
los, a la terminación del curso, para desempeñar las fun-
ciones de Subteniente en cualquier arma del Ejército.

Esta Academia ha producido excelentes comandantes 
militares en toda emergencia nacional, y para continuar 
haciendo esto, West Point tiene que producir Oficiales 
sean conductores en el Ejército de los Estados Unidos. 
A todo Estado y Distrito electoral se le da la oportunidad 
de estar representado por sus jóvenes en West Point. Es-
tos jóvenes, para ser aceptados como candidatos, deben 
ser de buena reputación moral, y tener antecedentes que 
demuestren que poseen las cualidades esenciales para el 
buen ejercicio del mando. Sólo los mejores jóvenes de 
cada Distrito son dignos de ser destinados a West Point, 
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por lo que es ventajoso para la nación que, en cada Distri-
to, todo individuo que reúna los requisitos haga gestiones 
para esta designación.

A los cadetes se les pagan 780 dólares al año y un pre 
de 75 centavos de dólar. Los uniformes, libros y otros artí-
culos de índole análoga, se cobran de este sueldo.

El sistema de instrucción de West Point está destina-
do a encargarse de los jóvenes en los años de formación, 
inculcarles principios de honor personal e integridad, há-
bitos de orden, limpieza, disciplina y atención al servicio, 
capacidad mental para hacer frente a las varias tareas, a 
menudo difíciles de predecir, que encontrarán como Ofi-
ciales del Ejército, y confianza en sí mismos; las cualidades 
de mando y el vigor físico necesario para llevar estas tareas 
a felices conclusiones.

Los candidatos para la admisión en la Academia tie-
nen que someterse a riguroso examen físico y mental. Los 
que son seleccionados se presentan en West Point durante 
el mes de julio. El primer paso en el entrenamiento de un 
cadete es en las “Barracas de Novatos” por un período de 
dos meses, en que los nuevos cadetes son sometidos a los 
rigores de la vida del Cadete, siendo desechados los que 
no pueden adaptarse a ella. Durante todo el año como 
estudiantes de primer año, la nueva clase está sujeta a la 
disciplina impersonal y formal impuesta por las Clases su-
periores de acuerdo con las reglas prescritas. Al final de 
primer año, los de nuevo ingreso son “reconocidos”. Y se 
convierten en miembros del Cuerpo de Cadetes, dotados 
de todas las prerrogativas.

El sistema académico de West Point es único. Las sec-
ciones en que los cadetes son agrupados para la instruc-
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ción son pequeñas, variando de doce a quince cadetes 
cada una, haciéndose el arreglo y basándose en la capaci-
dad demostrada por las clasificaciones del cadete en cada 
materia. Cada cadete da su lección y es calificado diaria-
mente; la preparación de las clases señaladas se considera 
como una función militar y cualquier cadete que no pueda 
satisfacer el nivel requerido por cualquier Departamento, 
es licenciado por el Departamento de Guerra.

Esta es, a grandes rasgos, la organización de este presti-
giado plantel militar de los Estado Unidos. 

Por la noche, el Superintendente de la Academia, Ge-
neral Taylor, nos ofreció un Banquete de gala en el Club 
de Oficiales de la Academia.

Después de la cena, fuimos a la Capilla a oír un con-
cierto de órgano. Hacía un frío tremendo; los tejados de 
los edificios y el campo cubierto de nieve. El caudaloso río 
navegable en el verano, era una enorme plancha de hielo.

El organito tocaba música selecta, melancólica, acorde 
al lugar y a la blanca nieve que veíamos caer a través de los 
cristales de los grandes ventanales. Era un espectáculo de 
navidad.

A la mañana siguiente, nevando, con las pistas del 
campo enteramente blancas, partimos.

Abajo quedaba un amplísimo paisaje invernal. El cam-
po cubierto de nieve y salpicado de edificios y de troncos 
de árboles; el cielo gris y los copos algodonados cayendo 
lentamente.

Volamos alto, con prisa de salir de aquel cielo y de 
aquel frío. Atravesamos las gruesas nubes y alcanzamos los 
dorados y alegres rayos del sol. 
Hicimos rumbo a Fort Knox.     
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   Capítulo XIX

Fue el mayor General Hugh J. Gaffey, Comandante de 
Fort Knox, antiguo Jefe del Estado Mayor del finado Ge-
neral Patton, héroe destacado de la guerra última, quien 
nos recibió acompañado de su Estado Mayor. Una fuerza 
blindada nos hizo honores.

Aquella Escuela de Carros de Combate, que yo había 
conocido antes, y que sólo tenía unos ocho mil oficiales e 
individuos de tropa. Había entrenado durante el período 
de guerra a once mil oficiales, a más de once mil aspirantes 
a oficiales, y a sesenta y cinco mil quinientos hombres de 
tropa ¡Ochenta y siete mil quinientos hombres de habían 
instruido allí!

Por la noche, en un banquete al que concurrieron los 
más destacados colaboradores de General Gaffey, pronun-
ció éste un discurso interesante que yo contesté en forma 
que estimé adecuada.

—“General Urquizo, me dijo, ha sido una gran satis-
facción contar con su presencia aquí, en el Fuerte Knox, 
y tenerlo como nuestro huésped esta tarde. Visitas como 
ésta contribuyen mucho a fomentar el entendimiento 
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entre vuestro pueblo y el nuestro y, además, tienen una 
ventaja militar precisa, porque tienden a asociar más es-
trechamente nuestros pensamientos en lo que respecta a 
nuestras necesidades comunes en la defensa del Hemisfe-
rio Occidental. No es necesario extenderse acerca del pa-
pel que vuestro gran país desempeñó en la última guerra, 
ya que es conocido de todos los que aquí nos encontra-
mos. El hecho de romper vuestras relaciones diplomáticas 
con Alemania y el Japón al día siguiente de Pearl Harbor, 
y de concentrar y segregar prontamente a los simpatizado-
res del Eje radicados dentro de vuestra frontera, hizo mu-
cho para evitar numerosos actos de espionaje y sabotaje, 
que indudablemente habrían ocurrido si tales elementos 
no hubiesen estado físicamente impedidos para la realiza-
ción de estos actos. La participación activa que tuvisteis 
en el aseguramiento de vuestras costas contra la invasión, 
no sólo dio seguridad a vuestro país, sino que la impartió 
también a nosotros. La excelente actuación del Escuadrón 
201 en el Pacífico, es un asunto que ya figura en los anales 
de la historia. No hubo división o Ejército nuestro que no 
tuviera muchos soldados de nacionalidad mexicana. Los 
materiales vitales y estratégicos que nos enviasteis para 
nuestros campos, minas y talleres, nos eran indispensables 
para nuestro esfuerzo bélico. Todas estas cosas vienen a 
probar la amistad que existe entre nuestros dos países, y 
demuestran que nuestras democracias tienen los mismos 
ideales.

”Creo que debemos continuar trabajando unidos, a 
fin de proteger a nuestros países contra cualquier posible 
agresor futuro. La alineación del mundo hoy en día, pone 
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de relieve la necesidad aún mayor de la defensa unida del 
Hemisferio Occidental. Creo que los del Hemisferio Occi-
dental debemos esforzarnos por estandarizar nuestro equi-
po y métodos, si hemos de alcanzar la máxima potencia ne-
cesaria para defender con éxito este Hemisferio. No sólo 
debemos pensar en la estandarización de las cosas relativas 
al Ejército, sino que también debemos de considerar la es-
tandarización de los métodos de fabricación, empresas de 
servicios públicos, tales como la de energía eléctrica, por 
ejemplo, y de todas las demás cosas de vital importancia 
que desempeñan un papel en la guerra moderna. Creo 
que esta estandarización puede llevarse a cabo, y se llevará 
a cabo, ya que todos los países de Hemisferio Occidental 
empiezan a conocerse y comprenderse mejor.

”Brindemos por la perpetuación de la amistad que aho-
ra existe entre nuestras dos grandes naciones”  

*
Al día siguiente, por la mañana, inspeccionamos to-

das las dependencias del Fuerte: las escuelas de tanques, 
de mecánicos, de radio-operadores, los grandes talleres y 
almacenes, y la enorme cantidad de tanques existentes.

Por la tarde, con un frío intenso. Vestidos con la ropa 
que se usa en las regiones árticas, presenciamos el desarro-
llo de un tema táctico en que participaron los elementos de 
una División Blindada consistente en tanques, infantería 
blindada y artillería, apoyados por escuadrillas de aviones 
de bombardeo. Se usó fuego real, y la demostración resul-
tó sumamente interesante.
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*
El punto siguiente de la gira fue Fort Leavenworth, Es-

cuela de Estado Mayor, en donde hacía un curso por en-
tonces en numeroso grupo de Jefes y Oficiales de nuestro 
Ejército.

El Director de la Escuela era el Teniente General L.T. 
Gerow, quien me recibió juntamente con los oficiales 
mexicanos allí tomaban instrucción.

Un almuerzo íntimo en la casa del Director, una visita 
por las oficinas y por las aulas de la Escuela, y un banquete 
por la noche.

Conversé con nuestros oficiales, escuché sus opinio-
nes y resolví sus problemas.

Al día siguiente volamos hasta Fort Riley, en donde 
nos detuvimos sólo unas horas.

Una escolta de Caballería Mecanizada, en 8 carros 
blindados, con Bandera y banda de música, rindieron los 
honores a nuestra llegada; la Batería “A”, del 611 Regimien-
to de Artillería de Campaña, hizo una salva de 19 disparos.

Por una deferencia del Departamento de Guerra, du-
rante mi corta permanencia en esta Escuela, inspeccioné 
un Escuadrón Mecanizado de Reconocimiento. Tuve es-
pecial interés en inspeccionarlo, porque la adquisición 
de tres Unidades semejantes fue tomada en cuenta en las 
juntas de reorganización de nuestro Ejército, efectuada en 
julio y agosto del pasado año. Esa Unidad nos fue mostra-
da completa, con su personal al pie de sus vehículos, con 
cartelones explicativos respecto a su organización y arma-
mento, características de sus vehículos, etc., y tuvo por 
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objeto que me cerciorara yo, de una manera objetiva, de 
la bondad de esta Unidad, tan pequeña y tan ligera, pero 
tan poderosa en capacidad de fuego, que la hacen ideal 
para nuestro país. Con tres de ellas se formaría una Bri-
gada Blindada verdadera. Esta Unidad, que requiere para 
su manejo únicamente 800 hombres, cuenta en 17 tanques 
“tipo ligero”, de 17 toneladas, y armados con un cañón de 
75 mm.; estos tanques son modelo M-24, pesando los mis-
mo que los que actualmente tienen nuestra Brigada Mo-
tomecanizada; como armamento principal tiene ese cañón 
de 75 mm., y no el de 37, como los que poseemos en Méxi-
co, y cuyo calibre ha sido descartado completamente por 
su poca potencia y escaso poder de penetración.

Vimos también, en este lugar, el modelo de vehículo 
“anfibio” de 2 y ½ toneladas, el cual nos fue mostrado en 
operación, actuando tanto en tierra como en un pequeño 
lago de los alrededores.

Como dato curioso debo manifestara que el personal 
de Caballería de esta Escuela, aún conserva su antigua tra-
dición de dragón y ha aceptado la mecanización como una 
cosa de los tiempos, teniendo el rasgo simpático de elogiar 
constantemente a la caballería mexicana, y aun citaron por 
nombre a muchos de sus jefes más destacados.

Comimos con el Mayor General Y. D. White, Coman-
dante del Fuerte, y con un selecto grupo de sus oficiales 
y continuamos nuestro viaje a Fort Sill, último punto de 
larga gira.

Nos recibió el Mayor General Louis E. Hibbs, Coman-
dante del Fuerte y Director de la Escuela de Artillería de 
Campaña, acompañado de su Estado Mayor.
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Una guardia de honor, con Bandera y música y una ba-
tería de cañones hicieron los honores.

Al día siguiente de nuestra llegada, presenciamos una 
demostración de la técnica de tiro de artillería, concen-
trando el fuego en apoyo de la infantería; este ejercicio se 
llevó a cabo en el Campo de Tiro de Munt Hinde, dentro 
de un tema táctico.

En el desarrollo de este tema se utilizaron cuatro gru-
pos de tres baterías, uno de ellos de obuseros de 155 mm. y 
los otros tres de obuseros de 105 mm. (iguales a los que te-
nemos actualmente en México), así como 24 tubos, de los 
que emplean para lanzar el modernísimo proyectil cohete.

Situados en un observatorio especial, sobre una altu-
ra se me pidió señalar objetivos, los cuales fueron siempre 
batidos sucesivamente por la Baterías actuantes, de una 
manera que me atrevería a calificar de precisa y efectiva. 
Uno de los objetivos señalados fue una pequeña colina si-
tuada como a 6, 500 metros de las baterías; el Comandan-
te de Artillería norteamericano informó que esa zona iba 
a ser batida empelando la moderna espoleta conocida en 
inglés con el nombre de proximity fuze; al oírlo comprendí 
que uno de los secretos militares más cuidado por Estados 
Unidos, nos iba a ser en parte revelados y así fue. Trataré 
de dar lo más brevemente posible, y sin emplear términos 
técnicos, una somera idea de lo que es este modernísimo 
ingenio de la Artillería actualmente. Dentro de una espo-
leta del tamaño normal, conocida por todos y que en su 
aspecto exterior no tiene nada de diferente a las antiguas, 
va insertado un pequeñísimo aparato de radio transmisor 
y receptor. Al abandonar el proyectil el ánima del cañón 
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por la fuerza de la inercia, un pequeño resorte que se com-
prime “arma” la espoleta, haciendo las veces que haría la 
operación manual de abrir un switch y poner a trabajar un 
aparato receptor de radio. Con el dispositivo radio-recep-
tor-trasmisor, así funcionado en el interior de la espole-
ta, el proyectil sigue su curso a lo largo de la trayectoria, 
lanzando ondas radioeléctricas hacia el exterior, hasta una 
distancia previamente fijada por el artillero; cuando una 
de estas ondas encuentra durante el recorrido del proyec-
til algún objeto sólido, esa onda es rechazada y el rechazo 
registrado en el perceptor, el cual automáticamente fun-
ciona y hace trabajar la espoleta permitiendo la explosión 
del proyectil.

Las enormes ventajas de esas espoletas sobre las anti-
guas, es que éstas necesitan chocar forzosamente contra 
algún objeto sólido que las haga explotar, y así se dio el 
caso en la artillería antiaérea de los Ejércitos del Eje, de 
que necesitaban tocar precisamente el avión enemigo para 
que hicieran explosión; en cambio, los proyectiles antiaé-
reos dotados con esta espoleta, siempre que pasen junto 
al avión enemigo a una distancia de 100 a 150 yardas, y con 
el funcionamiento que se mencionan en el párrafo ante-
rior, hacen explosión y los fragmentos del proyectil alcan-
zan los objetivos, incrementando las bajas enemigas en un 
porcentaje fantástico.

Los proyectiles que nosotros vimos disparar estaban 
dotados de esa espoleta, y de una manera objetiva vimos 
cómo el contorno de la pequeña colina señalada, fue cu-
bierto por proyectiles que explotaron a determinada al-
tura sobre ella, siguiendo una línea imaginaria, digamos a 
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30 metros sobre el contorno de la colina, el desarrollo de 
ésta, cosa que hubiera sido imposible lograr con la espoleta 
antigua, que funciona al arder la pólvora por determinada 
duración en segundos de tiempo. A todo ello hay que agre-
gar que los cascos de un proyectil hecho explotar por esta 
clase de espoleta, se dispersan, no hacia adelante, como en 
los tipos antiguos, sino verticalmente hacia abajo, no exis-
tiendo, por lo tanto, posiciones desenfiladas que cubran al 
personal o material enemigos. Creemos ser los primeros 
oficiales Latino-Americanos que vimos funcionar esa mo-
derna y revolucionaria espoleta de “aproximación”, cuyo 
manejo de escritos he descrito someramente.

Ahí vi emplear, por primera vez, algo que sólo conocía 
en teoría, o sea un sistema de ejecución del tiro que los 
americanos llaman time on target, y que consiste en mandar 
sobre un objetivo, por determinado espacio de tiempo, la 
clase de fuego deseado, de intensidad y efectos apropiados. 
Esta demostración fue un verdadero derroche de municio-
nes calculando que deben haberse gastado alrededor de 1, 
500 proyectiles de artillería y 280 proyectiles-cohetes que 
vimos lanzar por 24 tubos en un espacio entre 30 y 45 se-
gundos. Aun para los civiles, no es una novedad la enorme 
importancia que adquirió la artillería en la guerra pasada, 
pero lo que ahí vimos hubiera convencido al más reacio. 
La técnica de tiro del artillero norteamericano, es simple-
mente perfecta, aun cuando deba agregar sin que eso sig-
nifique un patrioterismo fácil, que los artilleros mexicanos 
dotados con ese material, con esa clase de aparatos de pun-
tería y esa enorme cantidad de municiones, serán capaces 
de hacer lo mismo.
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Antes de la demostración, nos fueron enseñados los ti-
pos de artillería más potentes con que cuenta actualmente 
el Ejército de los Estados Unidos y que fueron, además de 
los que vimos funcionar o sea el cañón de 155 mm. con un 
alcance de 22,000 metros, el obusero de 240 mm. con un 
alcance de 25, 000 metros, y el obusero de 8 pulgadas, tam-
bién con un alcance de 25, 000 metros; se nos explicaron 
sus características, el tiempo necesario para emplazarlos, 
su dotación de municiones, facilidad y velocidad de trans-
porte, así como su asignación a la Artillería de Cuerpo de 
Ejército.

Finalmente, en Fort Sill y de una manera objetiva, 
nos fue mostrado el empleo del avión ligero de reconoci-
miento modelo L-5 (en México tenemos 10). Este avión fue 
empleado durante la guerra, como avión de observación 
de artillería, y el entrenamiento de su personal de pilotos 
y observadores se llevó a cabo en esta Escuela. Son estas 
máquinas realmente los ojos de la artillería, descubriendo 
y señalando objetivos; controlan el tiro, y por su escasa ve-
locidad son capaces de volar sobre las zonas enemigas de 
tal manera, que descubren emplazamientos o posiciones 
de importancia, pueden aterrizar en espacios de terrenos 
increíbles por pequeños, y esto último nos fue demostra-
do prácticamente al hacerlos aterrizar y despegar frente a 
nosotros en lugares que no eran campos de aterrizaje, sino 
simplemente pequeños espacios de terrenos semiplano, 
cubiertos de vegetación. Nos fue también mostrado un 
sistema de hacer despegar estos aviones, sin necesidad de 
poner las ruedas en tierra, haciéndolos quedar, por su pro-
pia fuerza, suspendidos de un cable que sostiene 3 colum-
nas metálicas.
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Visitamos los talleres de aviación y se hicieron demos-
traciones de la técnica de vuelo con aviones de tipo ligero 
T-21, y con el “Brodie Device”, que consiste en lanzar un 
avión sostenido de un cable impulsado por su propio mo-
tor, y volver a “amarrarse” al mismo cable.

Por la noche el Mayor General Hibbs ofreció en nues-
tro honor un banquete en el Casino de Polo.

El Mayor General Hibbs, brindó por el feliz término 
de mi viaje oficial expresando su agradecimiento por esta 
visita que afianza nuestras relaciones y nos une cada día 
más. Terminó deseándonos buen viaje, y brindó finalmen-
te por la salud del Presidente de México y por la grandeza 
de éste. Contesté agradeciendo sus frases para mi país, y 
brindé por la salud del Presidente de los Estados Unidos y 
la prosperidad de la nación norteamericana.

 *
Un joven coronel de artillería apellidado Terry, con-

versó conmigo en muy aceptable castellano.
—¿Dónde aprendió usted el español?
—En Monterey. Mi madre es mexicana y nació allí. 

Quizás usted conozca a mi abuelo. 
—¿Cómo se llama? 
—Andrés Osuna.
—¡Cómo no! Lo conozco de hace muchos años y so-

mos amigos.   
—Qué gusto me da saberlo. Verá usted que casi soy 

paisano suyo.   
—Así es. Me da gusto conocerlo y verlo tan joven con 

el grado de Coronel.  
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—Sí, soy joven y soy Coronel pero solamente lo seré 
hasta el día último de este mes.  

—¿Se va a dar de baja del Ejército? 
—No, señor. Mi grado de Coronel es temporal y sólo 

lo he tenido, como muchos otros, por la guerra. Mi grado 
efectivo es el de Teniente, al que he de volver dentro de 
pocos días.      

—Es curioso.    
—Es lo más natural entre nosotros. Yo soy instructor 

de Artillería en la Escuela, y hubo necesidad de ascender-
me rápidamente para que tuviera adecuada categoría entre 
los que eran mis alumnos. Ya no existe esa necesidad, y 
vuelvo a ser lo que era antes.

Casos como el del Coronel Terry había muchísimos. 
En Washington supe de un caso parecido, de un Sargento 
que llegó a ser Mayor, y una vez pasada la guerra volvió a 
su empleo de Sargento. Este caso se hizo notable porque 
de individuo de tropa pasó a alternar con los oficiales y 
convivió con ellos en su Clubes y lugares de reunión y al 
volver a ser de nuevo tropa se le vedaba aquello que había 
saboreado largos meses.

Caso único en el Ejército Norteamericano, que de-
muestra la mentalidad ciudadana altamente desarrollada, 
producto de una coincidencia clara y bien definida de no 
ser más que lo que se deba de ser sin aprovecharse ni en-
greírse con las situaciones pasajeras que resultan de las cir-
cunstancias imperantes.   
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*
Terminaba nuestra interesante gira y deberíamos de 

regresar a México, pero allí, en Fort Sill, recibí una invita-
ción hecha por el Presidente Trauman y transmitida por el 
Secretario Patterson, para que mis acompañantes y yo fué-
semos a pasear unos tres días de descanso en New York, 
antes de regresar a México.

Fuimos hacía allá en un largo vuelo que tomó muchas 
horas. Un Mayor General y un grupo de oficiales nos reci-
bieron en el Campo “La Guardia”, y nos instaló en el Hotel 
Waldorf Astoria.

Hicimos una visita al Alcalde de la ciudad, señor 
O’Dwyer, y conversamos con él en nuestro propio idioma.

Paseos, teatros, tiendas y un fantástico vuelo de once 
horas, sin escalas, del Campo Mitchel en New York, a 
nuestro Campo Aéreo de Balbuena.  

*
Casi simultáneamente con la invitación que me hicie-

ra el Secretario de Guerra Patterson, para hacer una gira 
por los Estados Unidos, llegó una invitación del Gobierno 
de Cuba para que nuestra Escuela Superior de Guerra vi-
sitara aquel país, indicando que, de aceptarse aquella, yo 
mismo fuera allá con la Escuela, cosa que vería con sumo 
agrado el Ejército Cubano. Como las fechas señaladas para 
las dos visitas coincidían, el señor Presidente Ávila Cama-
cho dispuso que se aceptara la invitación de Cuba y que el 
General Leobardo C. Ruiz, Oficial Mayor de la Secretaría 
de la Defensa, fuera al frente de los alumnos de nuestra 
Escuela Superior de Guerra.
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El viaje se llevó a cabo utilizando aviones de nuestra 
fuerza aérea, y constituyó un sonado éxito su relación.

Por primera vez en nuestra historia, aviones militares 
transportaron a oficiales en instrucción en un viaje de Es-
tado Mayor, fuera del territorio nacional. El viaje a Cuba 
se aprovechó para que el regreso inspeccionaran los alum-
nos de nuestra Escuela, los aeródromos militares de Cozu-
mel, Chetumal, Tapachula e Ixtepec.

Los camaradas del Ejército cubano dispensaron una 
calurosa y amable acogida a nuestros militares, y durante 
su permanencia en Cuba fueron objeto de un sinnúmero 
de atenciones.

Regresaron sin novedad, sumamente satisfechos, y 
acrecentando su acervo con el conocimiento completo del 
país hermano. 

*
Como resultado práctico de mi gira por los Estados 

Unidos, obtuvimos desde luego que se admitiera, en los 
establecimientos militares recientemente visitados por mí, 
a cincuenta hombres de nuestro Ejército para hacer el cur-
so rápido de paracaidismo en Fort Benning; a dos oficiales 
para el curso de Tanques en Fort Knox; a dos para el curso 
de Infantería en Fort Benning; a otros dos para el curso 
de Artillería en Fort Sill, y a una delegación de militares 
de Intendencia y obrero de la Cooperativa de Vestuario 
y equipo, para conocer y hacer observaciones en los labo-
ratorios militares del Estado Mayor y la Intendencia del 
Ejército norteamericano, visitando factorías relacionadas 
con el equipo de éste.
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El personal designado para marchar a los Estados Uni-
dos fue rigurosamente seleccionado, especialmente los 
que iban a ser paracaidistas, que requerían una suficiencia 
física especial.

El curso de paracaidismo abarcaba seis semanas de 
rudo entrenamiento, y en tal virtud confiaba yo en que el 
personal que iba a tomarlo estaría de regreso en México 
oportunamente para hacer una demostración a nuestro 
pueblo, en ocasión de las fiestas patrias de septiembre. 

*
Con motivo de mi última estancia en los Estados Uni-

dos, envíe cartas de agradecimiento, por las atenciones que 
me prodigaron, al Secretario de Guerra, al alto personal 
militar de Washington, y a cada uno de los Comandantes 
de los Fuertes que visité. A la vez que daba las gracias, les 
hice atenta invitación para que en alguna ocasión pudie-
ran venir a México y tuviera yo la oportunidad de corres-
ponder sus atenciones. 

Seguramente el Estado Mayor norteamericano tuvo 
conocimiento de mis invitaciones, pues en las respuestas 
que recibí me decía cada uno de ellos que tendría el gusto 
de visitarme en ocasión de nuestra celebración del cinco 
de mayo.

Fue siempre costumbre, durante el Gobierno del Ge-
neral Ávila Camacho, que esta festividad se celebrara am-
pliamente en la ciudad de Puebla, lugar en que se libró la 
histórica batalla.
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El señor Presidente, que previamente me había auto-
rizado para que invitara a los Generales norteamericanos, 
dispuso que, además del desfile acostumbrado, se hiciera 
algún contacto militar que sirviera no sólo para demostrar 
nuestro progreso a los civiles, sino para que los visitantes 
extranjeros conocieran a nuestro Ejército fuera del aspec-
to marcial de toda parada. 

Después de cambiar impresiones con el Jefe y Subjefe 
del Estado Mayor, llegamos a la conclusión de que, dada 
la calidad de los militares visitantes, y tomando en cuen-
ta nuestras posibilidades, lo mejor era que el acto militar 
o simulacro que quería el señor Presidente que se hicie-
ra, consistiera en una reconstrucción de la batalla que se 
conmemoraba, en los propios lugares en que tuvo su real 
desarrollo el 5 de mayo de 1862. El señor Presidente aprobó 
un entusiasmo nuestra idea, y desde luego el Estado Ma-
yor se puso a trabajar para reconstruir en el gabinete aquel 
hecho de armas, y para formular el plan que había de eje-
cutarse el día de la reconstrucción.

El trabajo fue sumamente laborioso, pues implicó bús-
queda de documentos antiguos e interpretación de ellos 
sobre el terreno. Estudio de los Reglamentos y táctica de 
las armas de Los Ejércitos Mexicanos y Francés, que estu-
vieron vigentes aquel año de 1862. 

Clasificación de los efectivos que tomaron participa-
ción, armamento que usaron, finalmente, transportar todo 
aquellos datos a la época presente, y llevarlos a la práctica 
con los elementos modernos que teníamos a nuestra dis-
posición.

No se trataba de representar una comedia, sino de 
mostrar cómo fue realmente aquella batalla. Era una pá-
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gina de nuestra Historia Patria, que verían objetivamente 
los contemporáneos. Había serias dificultades que vencer, 
y teníamos, en cambio, las grandes ventajas de contar con 
magnífico escenario real, sumamente atractivo de suyo, 
con un magnífico observatorio natural en que podrían ca-
ber miles de espectadores, sin estorbar en lo más mínimo 
al desarrollo de las operaciones de los contendientes. Las 
horas en que tuvo lugar la batalla eran perfectamente có-
modas para nuestra mira actual, y a mayor abundamiento, 
contábamos hasta con los militarizados indios Zacapoaxt-
las, descendientes de aquellos de Juan Francisco Lucas, y 
que conservaban la misma indumentaria que usaron sus 
abuelos.

El Estado Mayor trabajó con intensidad meritoria, y lo 
solucionó todo formulando instructivos, señalando con 
banderolas el terreno para las distintas posiciones de las 
tropas, preparando la simulación del fuego de artillería, 
coordinando los movimientos de las fuerzas contendien-
tes y finalmente, ensayando, con todos los elementos par-
ticipantes en la reconstrucción de la batalla, todo lo rela-
tivo a ella.

Para que tomaran parte en el desfile u en la represen-
tación de la Batalla del 5 de Mayo, envióse a Puebla a la 
Tercera División de Infantería y a la Brigada Motomeca-
nizada. El Colegio Militar, que andaba en prácticas por las 
cumbres de Acultzingo, fue trasladado también a Puebla, 
y el Gobernador del Estado, por su parte, puso a nuestra 
disposición a dos batallones indios Zacapoaxtlas. 
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*
El día dos de mayo llegaron a nuestro Campo Aéreo 

de Balbuena, en aviones de comando de la Fuerza Aérea 
Norteamericana, los Generales Jacob Devers, Coman-
dante General de las Fuerzas Terrestres; Carl A. Spaatz, 
Comandante General de las Fuerzas Aéreas; Courtney H. 
Hodges, Comandante del Primer del Primer Ejército; J. M. 
Wainwright, Comandante del 4º Ejército; Hoyt S. Van-
denberg, Jefe del Servicio de Inteligencia; John W. O’Da-
niel, Comandante de la Escuela de Infantería; Louis E. Hi-
bbs, Comandante de la Escuela Artillería; Hugh J. Gaffey, 
Comandante de la Escuela blindada; Guy V. Henry, de la 
Comisión México-Americana de la Defensa Conjunta; G. 
W. Beverly, Comandante del Servicio Técnico-Aéreo; Ur-
ban Niblo, Jefe del Servicio de Maestranza del 4º Ejército. 
Los acompañaba, como intérprete, el Teniente Coronel 
miranda.

Las esposas de todos los visitantes llegaron momentos 
antes que ellos en un avión de pasajeros.

Fueron recibidos de los Generales con los honores 
debidos. Por la tarde me hicieron la visita oficial y, en la 
noche, mi señora y yo les ofrecimos una recepción social 
en el Casino Militar, que resultó sumamente concurrida y 
animada.

Al día siguiente partimos todos para Puebla.
El señor Presidente de la República, y algunos de sus 

Secretarios llegaron también esa noche a la Angelópolis.



402 

*
El desarrollo del programa comenzó el día cuatro a las 

siete de la mañana, hora en que el Presidente pasó revista 
a las tropas concentradas que habían de tomar parte en el 
desfile del día cinco. La revista se efectuó en el Campo de 
Aviación. Quince mil hombres del Ejército, correctamente 
uniformados de campaña, fueron revistados por el señor 
Presidente, a quien se hicieron los honores reglamentarios.

Los militares extranjeros visitantes estuvieron allí. Las 
calles de Puebla estaban materialmente invadidas de gente 
de la localidad, de los alrededores, y seguramente media 
ciudad de México estaba allí también.

Todo aquel gentío buscó acomodo en los terrenos ad-
yacentes a los Fuertes de Loreto y Guadalupe, para presen-
ciar la reconstrucción de la batalla.

Se habían construido tribunas especiales en el lugar 
más propio para la observación, para que en ellas se insta-
laran el Primer Magistrado, sus acompañantes y los invita-
dos de honor.

Alonso Sordo Noriega, el magnífico locutor de radio 
metropolitano, por medio de magnavoces conveniente-
mente distribuidos entre el público, hizo una sintética ex-
posición histórica de los antecedentes de la batalla, finali-
zando con la situación en que se encontraban en aquellos 
momentos los contendientes. 

A las diez de la mañana, un cañonazo disparado del 
Fuerte de Guadalupe, de igual manera que lo hizo el año 
1862, indicó que el enemigo estaba al frente.

Rompió fuego la artillería francesa y contestaron los 
del Fuerte.
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En aquellos tiempos la artillería tenía corto alcance, 
y los primeros cañonazos disparados por ambos conten-
dientes no alcanzaron sus objetivos. Claramente se veía 
allí en el terreno la explosión de las granadas ineficaces.

La artillería francesa cambió posición acercándose a 
los fuertes y rompiendo el fuego de sus cañones con in-
tensidad, y a la vez con eficacia. Los fuertes contestaron 
con las voces de todos sus cañones y se entabló un duelo 
espectacular, perfectamente representando por las deto-
naciones de la artillería.

Una columna francesa de “zuavos” se lanzó al ataque 
hacia el Fuerte de Guadalupe.

Iban nuestros soldados, que representaban a los fran-
ceses, tocados con kepíes con puño de sol de color rojo, en 
apretadas filas, al paso apresurado de carga que les marca-
ban los tambores, haciendo fuego por descargas cerradas, 
con el intervalo natural de aquellos tiempos en que los fu-
siles disparaban un solo cartucho y era necesario volverlos 
a cargar después de cada disparo.

El Fuerte de Guadalupe, cuando tuvo a tiro a los ata-
cantes rompió el fuego de sus baterías con bote de metra-
lla, y de los infantes posesionados de sus aspilleras.

El primer asalto fue contenido. Una segunda columna 
de Infantería de Marina Francesa se lanzó a atacar el Fuerte 
de Loreto, y se encontró con una emboscada de los indios 
Zacapoaxtla, que los hizo retroceder dejando gran número 
de muertos.

Un tercer ataque con todas fuerzas francesas, fue lan-
zado sobre los Fuertes en tres direcciones y con gran in-
tensidad. Los atacantes iban ya provistos con escalas para 
trepar por los muros.
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Fue uno de los momentos más emocionantes cuando, 
en medio del intenso fuego de artillería y fusilería de los 
dos partidos, los franceses, en un alarde de valor, lograban 
saltar los fosos, colocar sus escalas y trepar por ellas hasta 
las aspilleras.

Un banderín de los “zuavos” logró ser colocado en lo 
alto del fuerte de Guadalupe, y un corneta de un batallón 
francés pudo tocar algunos compases de su instrumento 
en el seno mismo de los defensores.

La artillería era ya innecesaria; se disparaban los fusi-
les y se combatía al a bayoneta. El campo estaba sembrado 
de soldados tocados de rojo, que simulaban a los franceses 
caídos. Desde lo alto de los fuertes eran lanzados los asal-
tantes y claramente se le veía caer en el vacío.

El público no se explicaba cómo podía ser aquella re-
presentación, tan viva y tan real que crispaba los nervios. 
Fue hasta después, cuando fueron a curiosear en el que ha-
bía sido campo de batalla, cuando pudieron ver en el fondo 
de los fosos del Fuerte, las redes de salvamento que había 
allí instaladas, las cuales vigilaba el Cuerpo de Bomberos 
de la ciudad de México, que cooperó eficazmente con no-
sotros para la realización de aquel truco tan espectacular.

Los franceses, fracasado su tercero y último asalto, re-
trocedían en orden, resistiendo las acometidas de la infan-
tería mexicana (soldados tocado con kepíes con paño de 
sol de color azul).

Repentinamente, la caballería mexicana se lanzó a la 
carga sobre las tropas francesas, que prontamente forma-
ron sus famosos “cuadros contra caballería” napoleónicos, 
haciendo descargas cerradas sobre los dragones. Se veía 
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claramente caer a los jinetes y a los caballos sin gobierno 
huir espantados.

La concurrencia estaba electrizada, y aplaudía frené-
tica la culminación grandemente espectacular y llena de 
colorido.

Finalmente, y como un soberbio apoteosis a los acordes 
del himno nacional fue izada nuestra Bandera en el Fuerte 
de Guadalupe, y acto seguido se izó también la Bandera 
francesa a los acordes emocionantes de la “La Marsellesa”.

Nuestra reconstrucción de la histórica Batalla del 5 de 
Mayo había sido un éxito rotundo. No se hablaba de otra 
cosa en Puebla y todo era alabanzas para nuestro Ejército.

*
Por la noche hubo un baile oficial en el Palacio de Go-

bierno, al que asistieron los militares extranjeros, que fue-
ron declarados huéspedes de honor por el Ayuntamiento 
de la ciudad.

Al día siguiente hubo un magnífico desfile militar en el 
que participaron, además de las tropas, los marinos chinos 
desembarcados en Acapulco de una escuadrilla que iba en 
ruta de Estados Unidos hacia China, y que en visita de cor-
tesía nos acompañaron en nuestra celebración patriótica.

Un banquete oficial y regreso a México.

*
Los Generales Norteamericanos, agradecidos y suma-

mente satisfechos, partieron al día siguiente dejándome 
estas cartas:
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“México, D.F., 6 de mayo de 1946.
”Muy distinguido y estimado señor General Urquizo:
”Es para nosotros un alto honor haber sido invitados 

por usted para asistir a la ceremonia que se celebra en con-
memoración del LXXXIV Aniversario de la Batalla del 5 de 
Mayo. Profundamente agradecemos el honor y distinción 
de que hemos sido objeto al ser elegidos para representar a 
nuestra Patria en tan histórico acontecimiento. Es motivo 
de satisfacción especial, para cada uno de nosotros el estar 
presente con nuestras familias en esta memorable ocasión 
con usted y su distinguida esposa, los funcionarios mexi-
canos y sus familias, así como con los muchos amigos que 
hemos encontrado en este país.

”El privilegio de conocer al honorable señor Presiden-
te de la República Mexicana es para nosotros un placer in-
mensurable e inolvidable.

”Hace más de ochenta años que México demostró ante 
el mundo su derecho a ser considerada una nación inde-
pendiente, fuerte, justa y respetada entre las naciones li-
bres. Como norteamericanos, deseamos de todo corazón 
que nuestro vecino del Sur siga siendo fuerte e indepen-
diente, porque sólo así queda segura la independencia de 
ambas naciones.

”Aquí podemos apreciar la fuerza de vuestro ejército: 
los conscriptos y los voluntarios que integran la Primera y 
Tercera Divisiones y la Brigada Motorizada. Es una fuerza 
de la cual, usted, señor General, con razón puede sentirse 
orgulloso. Nosotros también nos sentimos orgullosos de 
ver las magníficas condiciones en que se encuentra el sol-
dado mexicano.
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”Sírvase usted aceptar nuestras más sinceras gracias 
por las muchas finezas con que nos ha favorecido, así como 
por las atenciones y honores de que hemos sido objeto; por 
las amistades que hemos creado en este país y las cuales 
esperamos florezcan y sirvan para siempre como vínculo 
entre nuestro países.

”Reiterando a usted nuestra más alta consideración y 
respeto, quedamos como oficiales militares hermanos que 
mucho le estiman.

”De usted muy sinceramente. 
 

    Jacob L. Devers,
    General, EE. UU.

    Carl A. Spaatz,
    General, EE. UU.

    Guy V. Henry,
    General de Brigada.

    Hugh J. Gaffey
    General de Brigada

    Courtney H. Hodges,
    General, EE. UU.

  

J.M. Wainwright,
General, EE. UU.

Hoyt S. Vandenberg,
General de División.

Louis E. Hibbs,
General de Brigada.

J. W. O’Daniel,
General de Brigada.

George S. Beverley,
General de Brigadier.

Urbano Niblo,
General Brigadier”.
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La otra carta dice lo siguiente:
 “Señor General de División”Francisco L. Urquizo
”Secretario de la Defensa Nacional.”México, D.F.
México, 6 de mayo de 1946.
”Muy estimado y distinguido señor General Urquizo:
”Es nuestro deseo, antes de partir de la ciudad de Mé-

xico, hacer patente nuestra opinión sobre las magníficas 
exhibiciones llevadas a cabo por el Ejército Mexicano los 
días 4 y 5 de mayo.

”La reconstrucción de la Batalla de Puebla fue una de 
las mejores demostraciones de tal índole que hemos pre-
senciado. La precisa y oportuna exhibición de las distintas 
fases, representando cuadros de tan memorable batalla, 
mostró no tan sólo la superioridad de la tarea desempe-
ñada por funcionarios de alto escalafón del Estado Mayor, 
sino también el excelente estado de entrenamiento de 
los oficiales menores y de cada soldado individualmente. 
El ánimo y el entusiasmo con el que las tropas llevaron a 
cabo sus distintos papeles, demostró el muy alto estado de 
disciplina y moral que debe existir en todas las unidades 
que participaron.

”Quedamos altamente impresionados con el aspecto 
del equipo y la apariencia del personal que participó en la 
Revista del día 4 y en el desfile del día 5 de mayo. El estado 
del equipo denotó excelente trato y cuidado. La marciali-
dad y el meticuloso cuidado de su apariencia personal de 
cada individuo mostró la disciplina máxima y la verdadera 
actitud de un excelente soldado.

”Como resultado de nuestras observaciones durante 
los últimos días, partimos de su país con el más alto y sen-
tido respeto para su Ejército. Tenemos la seguridad de que 
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nuestro vecino del sur es fuerte, y que puede y hará todo lo 
que esté de su parte para mantener la integridad y libertad 
del mundo.

”Nos permitimos aprovechar esta oportunidad señor 
General Secretario, para felicitar a usted calurosamente por 
el magnífico Estado Mayor que usted encabeza y el cual, sa-
bemos, es directamente responsable por el excelente Ejér-
cito Mexicano, el cual ha sido nuestro privilegio observar.

”Muy atentamente de usted:

Jacob Devers,
Commanding General,
U. S. Army Ground Forces.

Carl A. Spaatz,
Commanding General,
U. S. Army Air Forces.

Hoyt S. Vandenberg,
Lt. General,
Asst. Chief of Staff,
G-2 War Department.

Guy V. Henry,
Major General.
Chairman, Mexican-
U. S. Defense Commission.
G. W. Beverley,
Brigadier General,
Commanding The San 
Antonio Air .
Technical Service 
Command. 

Hugh J. Gaffey,
Major General,
Commanding, The Armored 
School.

 Louis E. Hibbs,
Major General
Commanding The Field 
Artillery School.

Courtney H. Hodges,
Commanding General,
First U. S. Army.

J. M. Wainwright,
Commanding General,
Fourth U. S. Army.

John W. O’ Daniel,
Major General,
Commanding, The Infantry 
School.

Urbano Niblo,
Brigadier General

Ordinance Officier
Fourth Army”.
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Capítulo XX

Durante mi última estancia en los Estados Unidos y des-
pués de haber visto en Fort Benning la demostración que 
se me hizo con los cañones sin retroceso, lanzallamas y ba-
zucas, hice gestiones para que se vendieran a nuestro país 
aquellas armas y que, mientras se corrían los trámites ofi-
ciales correspondientes, fueran hechas demostraciones en 
México, para que nuestro Ejército conociera y apreciara 
los nuevos elementos del combate moderno.

El General Henry, nuestro amigo, puso todo su empe-
ño en ayudarnos, y consiguió desde luego que un pelotón 
de soldados, experto en el manejo de aquellas armas, y 
al mando de sus respectivos oficiales, viniera a México e 
hiciera una serie de demostraciones en nuestros campos 
militares.

Para el efecto, previamente, se construyeron en esos 
campos, “cajas de píldoras” de cemento armado, del tipo 
de las que en considerable número sembraron los alema-
nes en las costas francesas, convirtiendo el continente en 
inexpugnable fortaleza, según su creencia.

Las demostraciones deberían efectuarse en el Campo 
Militar de Monterrey, en el de Irapuato, en Guadalajara, 



412 

Puebla, ciudad de México, y en las Cumbres de Acultzin-
go, en que a la sazón andaba en prácticas de campaña el 
Colegio Militar.

Se dieron órdenes para que la oficialidad y tropas de 
aquellos lugares, y los Comandantes de Zonas y Corpora-
ciones cercanas a ellos, presenciaran las demostraciones y 
escucharan las explicaciones, que hicieran los demostran-
tes, traducidas a nuestro idioma por un oficial competente 
del Estado Mayor.

La demostración efectuada en México, como todas las 
demás, constituyó un éxito y fue una positiva enseñanza 
objetiva para los militares mexicanos que las presenciaron.

El terreno elegido para la demostración permitía que 
el fuego de las nueve armas se efectuara sin peligro alguno 
para la concurrencia, que ocupaba alturas inmediatas, con 
capacidad para miles de hombres. Se colocaron toldos de 
lona y sillería para los Generales y oficialidad de la Guar-
nición, y la tropa encontró cómodos para observación. Un 
amplificador de sonido hacía que los demostrantes se hi-
cieran escuchar perfectamente.

Se hizo una pequeña historia de cada una de las armas 
demostradas: cañones sin retroceso, lanzallamas y bazu-
cas; cuando fue creada cada una de ellas, su participación 
en la guerra y su empleo táctico, características y funcio-
namiento.

En seguida se hizo fuego, sobre los blancos preparados 
de antemano, no notable eficacia.

Finalmente, todos los concurrentes fueron a observar 
de cerca los efectos causados por los disparos de las armas 
demostradas. Causó verdadera admiración a todos, espe-
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cialmente la demolición de la “caja de píldoras” fuerte-
mente construida de cemento armado y con gran espesor.

Eran ideales, aquellos cañones sin retroceso, para las 
tropas de Infantería; ligeros de paso, fácilmente transpor-
table y de gran alcance y poder.

*
La lucha política para elecciones presidenciales había 

sido intensa en todos los ámbitos de la República. Los par-
tidarios de las candidaturas de los Lics. Alemán y Padilla 
luchaban intensamente, en tanto que los partidarios de las 
candidaturas de los Generales Castro y Calderón, presen-
taban escasa actividad.

Todos los partidarios políticos contendientes tenían la 
seguridad de que las elecciones serían muy reñidas, y que 
lo seguro sería que se efectuaran, durante ellas, hechos 
sangrientos.

Se había promulgado una nueva Ley Electoral, que mo-
dificaba radicalmente la anterior hecha al calor del triunfo 
de la Revolución, y ya inadecuada para el progreso de la 
Nación. La nueva Ley reglamentaba la existencia de los 
Partidos Políticos para que actuaran de una manera per-
manente, y no sólo para los actos de elección de mandata-
rios, pues existieron partidos formados durante la propa-
ganda de las candidaturas y que actuaban en los comicios 
de manera agresiva, chocando con los contrarios al insta-
lar las casillas electorales o al discutir la personalidad de 
los electores que acudían a ella a ejercer sus derechos. La 
nueva Ley creaba un consejo para formar el Padrón Elec-
toral y una Comisión Federal de Vigilancia Electoral. Los 
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Partidos contendientes tenían representaciones en los or-
ganismos creados y no había preponderancia de ninguno 
de ellos. Para la formación del Padrón se emplearon siste-
mas modernos, perfectamente prácticos. Cada ciudadano 
recibía, al empadronarse, una tarjeta con perforaciones, 
como se usan en la actualidad en los modernos sistemas 
contables; y de la tarjeta que se le expedía, y le servía de 
credencia, se hacía un duplicado exactamente igual para la 
casilla electoral a que debería concurrir el votante.

Con la experiencia adquirida, se preveía lo necesario 
para vigilar e intervenir en el correcto desarrollo del pro-
ceso electoral, y remediar todas las posibilidades de abusos 
e irregularidades que se tradujeran en explosiones de vio-
lencia, como tradicionalmente había sido norma en nues-
tras actividades cívicas.

No obstante las ventajas de la nueva Ley, que tendía 
a que fuera una realidad palpable el sufragio efectivo; no 
obstante el deseo bien manifiesto de todos los ciudadanos 
de acudir a las urnas electorales, que siempre fueron mo-
tivo de justificado temor, cada partido se organizaba más 
o menos secretamente para actuar, el día electoral, de una 
manera agresiva, atacando a sus adversarios o repeliendo 
su ataque.

Existía en el ambiente la creencia de que las elecciones 
no serían pacíficas, y habría el acostumbrado saldo de san-
gre de tantas otras. Y esa creencia, esa seguridad, hizo que 
los partidos políticos acudieran al Ejecutivo pidiéndole 
que el Ejército Nacional, al margen de la política, respeta-
ble y respetado, respaldara ostensiblemente a la policía en 
el mantenimiento del orden.
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En virtud de esa solicitud, acordada favorablemente 
por el Ejecutivo de la Nación, todas las fuerzas del Ejérci-
to con todas sus armas portátiles y todos sus vehículos, se 
encargaron de mantener el orden de la ciudad de México 
y en todas las poblaciones y lugares en que había destaca-
mentos de tropas.

Se jugaba el Ejército una carta muy dura. Su presencia 
en las calles, si se le respetaba, eran las garantías y el orden 
absoluto, pero cualquier agresión a alguno de sus miem-
bros, constituiría un efectivo y pavoroso derramamiento 
de sangre.

Se prepararon instructivos minuciosos para las tropas, 
y se dio a conocer al público cuál sería la misión de ellas: 
desarmar a todo mundo; evitar el tránsito de camiones que 
condujeran propagandistas o contingentes de choque; or-
ganizar a los sufragistas en cada casilla electoral, uno tras 
de otro; evitar grupos de gente. Se reforzaron las guardias 
de los Edificios Públicos y se impidió el tránsito por las cer-
canías del Palacio Nacional.

La noche anterior a las elecciones, el Presidente de la 
República dirigió a la Nación, a través de las estaciones ra-
diodifusoras, una postrera exhortación a los ciudadanos 
invitándolos a votar con rectitud, acatando el llamado au-
téntico de la Patria: “El domingo siete de julio deberá ser 
un día de consagración general a la democracia. Gozando 
de todas las garantías que puede impartir a los ciudada-
nos el Gobierno de la Federación, México, en esa fecha, 
va a elegir al hombre que habrá de desempeñar, durante 
el próximo sexenio, el cargo de Presidente de la Repúbli-
ca. Y va a escoger, además, entre los múltiples candidatos 
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que los partidos le ofrecen para integrar las Cámaras de la 
Unión. Doble oportunidad. Y por consiguiente, también, 
doble compromiso; ya que sería una prueba de falta de 
madurez al creer que el aspecto presidencial de nuestros 
comicios es el único susceptible de interesar a los electo-
res. Las funciones de un Presidente de la República, son 
evidentemente, en nuestro país, de gran significación. 
Pero el papel que nuestra Constitución confiere al Poder 
Legislativo es, asimismo, de una altísima trascendencia 
para el correcto ejercicio de las virtudes republicanas. Por 
el acierto con que el pueblo sepa buscar a sus directos re-
presentantes, hay que esperar que nuestra vida política co-
bre, cada día más, el sentido institucional que estimamos 
imprescindible. Al señalar a quienes me escuchan esta do-
ble oportunidad y este doble compromiso, no lo hago sólo 
en mi calidad de Jefe del Estado. Lo hago con igual devo-
ción, en mi sencilla calidad de hombre. Y de hombre al que 
partidarios y opositores suelen atribuir unos por efusión y 
otros por malicia o por ligereza) una autoridad exclusiva y 
exagerada. Es demasiado fácil, después de todo, declinar 
las obligaciones que nos incumben a todos concretamente 
y acusar al Gobierno de aquello que, si analizáramos como 
nitidez nuestras circunstancias, tendría que ser a la pos-
tre considerado como el fruto de la incapacidad de los que 
provocan y de la negación de los que abstienen. La demo-
cracia no la hace un hombre, por elevada que sea su inves-
tidura y por honrada que sea su decisión. La democracia 
la hacen los pueblos, los pueblos mismos. Y se miran las 
cosas con claridad, sin vehemencia sectaria y sin cobardes 
renunciaciones, se advertirá que la responsabilidad esen-
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cial de nuestro progreso la tiene el pueblo. A él, al pueblo y 
al pueblo todo, no a los individuos, a los núcleos y a las fac-
ciones, es al que debe guiar, atender, servir. Y es su voz, su 
gran voz sincera, la que habrá de elevarse en las elecciones. 
Lo que ordene la voz del pueblo, del pueblo todo de la Re-
pública, el Gobierno lo cumplirá. Pero, a fin de que hable 
esa voz y a fin de que hable espontáneamente, con la misma 
espontaneidad con que he consentido que se me ataque y 
que a veces se me culmine (porque es mejor perdonar la 
ofensa que ahogar una sola verdad y cerrar la puerta a una 
sola crítica positiva), juzgo indispensable poner en guardia 
a los electores contra sus enemigos más pertinaces: lo agi-
tadores, que nunca olvidan las ocasiones de envenenar los 
ánimos generosos ni desaprovechan cualquier pretexto 
para enturbiar y retorcer las buenas resoluciones. Frente a 
las urnas, todo debe ser permitido por el Gobierno. Todo, 
menos el odio, el desorden, el fraude y la crueldad. Cuanto 
implique, por lo tanto, un intento de fraude, un desorden 
o una incitación a la violencia, será evitado con energía. Y, 
en caso de producirse, será castigado con el rigor íntegro 
de la Ley”.

Tales fueron las palabras, que el Presidente Ávila Ca-
macho pronunció exhortado al cumplimiento de nuestros 
deberes ciudadanos. El pueblo de México aceptó por su 
parte estas recomendaciones, y acudió ordenada y disci-
plinadamente a las urnas durante los actos cívicos del 7 de 
julio, denotando serenidad y ponderación que muestran 
evidentemente la plena madurez política que ha alcan-
zado. Los actos electorales, que a veces se caracterizaron 
por pugnas violentas o por incidentes sangrientos, en esta 



418 

ocasión ocurrieron en medio de la tranquilidad general, 
no sólo en la ciudad de México, sino en la República ente-
ra. Fueron el resultado de un doble compromiso: por parte 
del Gobierno, de hacer efectiva la liberta del sufragio y de 
otorgar seguridad a los electores, para lo cual contó con 
amplia cooperación del Ejército Militar Nacional; y por 
parte de los ciudadanos, de proceder con sentido de res-
ponsabilidad y dentro del más acendrado patriotismo. La 
forma en que desarrollaron los actos comiciales demues-
tran la vinculación estrecha existente entre el pueblo y el 
Gobierno, y el reconocimiento de esta vinculación es el 
mejor homenaje que puede tributarse al Presidente Ávila 
Camacho.

Todo salió perfectamente bien, pero he de recordar 
siempre aquel larguísimo 7 de julio, en que nuestro Ejér-
cito se jugó una carta de manifiesto peligro. Despertó la 
ciudad temerosa, las tropas estaban posesionadas de los 
lugares vitales de la ciudad, y patrullan las calles a bordo 
de sus vehículos. Tal parecía que si de pronto hubiera es-
tallado un movimiento militar. El tránsito estaba material-
mente paralizado y el comerció tenía cerrada sus puertas. 
Las casillas electorales estaban vacías. Todos los militares 
en sus puestos y las tropas de reserva en el Zócalo, en sus 
vehículos, listas para acudir a donde fuera necesaria su 
presencia. La red radiofónica del Ejército funcionaba in-
cesantemente.

Fue hasta media mañana de ese día, cuando la pobla-
ción civil, dándose cuenta clara de que contaba con abso-
lutas garantías, cuando se echó a las calles y acudió a cum-
plir con sus deberes cívicos. El temor primero se convirtió 
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en plena confianza, y se formaron largas colas de electores; 
interminables hileras de votantes que pacientemente es-
peraban su turno para depositar su voto. Las tropas fue-
ron vitoreadas incesantemente a su paso por las calles. Las 
transmisiones militares trabajaron intensamente todo el 
día y toda la noche.

Estábamos pendientes de lo que ocurriera, tanto en la 
ciudad de México como en todo el país. Teníamos el re-
cuerdo obsesionante de lo ocurrido meses atrás en León, 
Guanajuato, cuando a raíz de unas elecciones municipales 
una orden mal dada por un Jefe Militar ocasionó que una 
tropa torpemente apostada en un lugar, fuera de su recinto 
oficial, fuera agredida y hubiera tenido necesidad de usar 
sus armas ocasionando muchas muertes. Aquello pudiera 
repetirse, y en mayor magnitud, si no había la ecuanimi-
dad necesaria. 

Llegaban partes a cada momento:
Sonora, sin novedad… Coahuila, sin novedad... Aguas 

Calientes, sin novedad… todo el país, sin novedad.
Todos los militares en servicio permanecieron en sus 

puestos todo el día y toda la noche, la Intendencia les pro-
porcionó eficientemente todos los alimentos.

Fue hasta caer la tarde, en Pachuca, Hidalgo, y ya pasa-
das las elecciones, cuando un grupo exaltado, consideran-
do derrotado a su candidato, a bordo de un camión a toda 
velocidad, hizo unos disparos dando muerte al Sargento 
Comandante del pelotón que custodiaba una casilla.

Único incidente desgraciado en toda la República.
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*
Atendiendo a una invitación que yo le hiciera por con-

ducto del nuestro Agregado Militar en Washington, el 
General Dwight D. Eisenhower, que fuera Comandante 
Supremo de las Fuerzas Aliadas en Europa, y después Jefe 
del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos, lle-
gó a la ciudad de México, procedente del Brasil, país que 
también habíalo invitado. Lo acompañaban su esposa, tres 
Generales de su Estado Mayor y algunos ayudantes.

Constituyó su visita un sonado acontecimiento.
Lo recibí en el Campo Aéreo de Balbuena, y un Bata-

llón de Infantería, con bandera y música, le hizo los hono-
res correspondientes a su alta jerarquía.

Una multitud espontánea lo aclamó desde que descen-
dió de su avión, y lo siguió aplaudiendo y aclamando por 
las calles que recorrió en automóvil hasta el edificio de la 
Embajada de su país, que lo alojó. 

Me hizo la visita protocolaria y, horas más tarde, el De-
partamento del Distrito Federal, en sesión solemne, lo de-
claró huésped de honor. En aquel acto, las colonias extran-
jeras le hicieron diversos y significativos presentes, y fue 
aclamado profundamente por las calles cuando se dirigía 
al Palacio del Gobierno del Distrito y cuando regresó a su 
alojamiento. En el Paseo de la Reforma se levantaron va-
rios arcos triunfales para darle la bienvenida, y hubo una 
iluminación parcial en el mismo paseo.

La ciudad de México lo recibía como lo que era: como 
a un héroe.

Pasó revista en el Campo Militar a las tropas de la 3ª Di-
visión y de la Brigada Motomecanizada, y más tarde en el 
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Colegio Militar, ante el Cuerpo de Cadetes y la asistencia 
de numerosa y seleccionada concurrencia que lo ovacionó 
grandemente, fue condecorado con el “Águila Azteca” por 
el Secretario de Relaciones Exteriores, doctor y General 
Francisco Castillo Nájera, y yo le impuse nuestra más alta 
distinción, la condecoración del “Mérito Militar”.

Expresó el General Eisenhower su agradecimiento en 
elocuentes y sencillas palabras y tuvo frases de elogio para 
nuestro país, especialmente para el Instituto Armado.

Fue recibido por el Presidente de la República y charló 
largamente con él, y asistió a un banquete en el Palacio Na-
cional, que le ofreció el propio Primer Magistrado, y asistió 
asimismo a las recepciones sociales que se hicieron en su 
honor en el Casino Militar, en la Embajada de su país y 
en el Colegio Militar. Concurrió también a una función 
de ópera en el Teatro de Bellas Artes, en que actuaba a la 
sazón la célebre Lily Pons, y fue aclamado ruidosamente 
por el público asistente.

El General Eisenhower, hombre sencillo, correcto 
y sumamente afable, causaba una magnífica impresión 
a todos. Siempre tenía una sonrisa en los labios y unas 
palabras de agradecimiento y simpatía. Cuando revistó 
nuestras tropas, conversó con los Comandantes de ellas, 
inquirió sobre nuestro sistema de entrenamiento y dio, 
prudentes consejos que nacían de su inmediata grandísi-
ma experiencia. Especialmente hizo hincapié en la coope-
ración simultánea entre la aviación y las tropas de tierra, 
y de los magníficos resultados que él obtuvo finalmente, 
después de haber hecho ensayos anteriores que no fueron 
muy satisfactorios. Aprovechando nuestra “Hora Militar”, 
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envió un saludo por radio a nuestro Ejército elocuente y 
significativo.

Lleno de presentes y colmado de atenciones muy me-
recidas, se fue el General Eisenhower tras de breve estan-
cia entre nosotros. Una multitud estuvo en el aeródromo 
a despedirlo. Se le hicieron los honores que le correspon-
dían y ya para partir, desde la puerta de su poderoso avión, 
agitando su gorra, gritó en perfecto castellano: 

¡Viva México!

*
La última demostración militar al pueblo de México 

durante la administración del Presidente Ávila Camacho, 
la llevamos a cabo el día 15 de septiembre.

El primer salto colectivo de paracaidistas militares 
mexicanos se llevó a cabo ese día.

Constituía el acto parte de las festividades de la cele-
bración de la independencia, y se anunció debidamente el 
simulacro aéreo que se celebraría en los terrenos cercanos 
al Cerro del Peñón, que como en pasadas demostraciones 
sería una magnífica y enorme tribuna para alojar a muchos 
miles de espectadores. 

Quizás medio millón de personas presenciaron aquella 
exhibición. Era un espectáculo magnífico aquel conglome-
rado policromo de gente, que cubría todo el cerro y todos 
los linderos del área en que se efectuarían las operaciones.

Para el efecto, se había hecho un tema táctico por nues-
tro Estado Mayor Aéreo, y al cual se dio publicidad para 
el conocimiento de los asistentes, quienes también fueron 
informados por magnavoces convenientemente distribui-



423 

dos de los antecedentes que se suponía prevalecía y del 
desarrollo de los acontecimientos a medida que estos iban 
realizándose.

Primero fue una Revista Aérea en perfecta formación 
de combate. Después, propiamente, el desarrollo del tema 
desde la exploración enemiga; los combates aéreos, el 
bombardeo y ametrallamiento y lo más espectacular el lan-
zamiento de paracaidistas con sus elementos de combate.

Un enorme aplauso de aquellos cientos de miles de al-
mas que allí estaban absortos, premió el primer salto de los 
primero paracaidistas militares de México.

Tal fue el entusiasmo de toda la gente, que una vez que 
los paracaidistas se lanzaron a tierra sin novedad, toda su 
atención y su entusiasmo fue para ellos; ni siquiera presta-
ron mayor atención a la parte final y culminante del tema, 
que consistía en el combate de un Batallón de Infantería 
trasportado por el aire, que ocupaba el objetivo disputado.

*
El desfile militar de día 16 fue muy importante y tomó 

parte en él, mayor número de tropas de que pudimos dis-
poner. Era el último desfile de esa índole que se efectuaba 
dentro de la administración que estaba a punto de termi-
nar.

Se entrenaron diversas prendas de equipo que exhi-
bieron las tropas.

Todo resultó perfecto y quedamos satisfecho todos.
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*
Una Compañía de Cadetes de nuestro Colegio Mili-

tar fue a Guatemala para participar en las fiestas que allí 
se celebraron con motivo del aniversario de la Revolución 
Guatemalteca (6 de octubre).

La invitación fue hecha con insistencia por el nue-
vo Gobierno de Guatemala y el nuestro accedió gustoso 
a que una parte de nuestros aguiluchos fueran allá. Fue 
como jefe de ellos el ayudante del Colegio Militar, Mayor 
de E.M. Rubén Darío Somuano.

El viaje se hizo en aviones de transporte de nuestra 
Fuerza Aérea.

Por primera vez en la historia de Guatemala y de Mé-
xico, fuerzas armadas mexicanas usaban amistosa y fra-
ternalmente la línea divisoria y participaban en las fiestas 
nacionales guatemaltecas. 

Tuvieron un verdadero éxito. Fueron agasajados efu-
sivamente; convivieron con los cadetes de la Escuela Poli-
técnica, tomaron parte en el desfile militar y en los eventos 
atléticos y la Bandera de Guatemala, la de los cadetes, fue 
condecorada con el “Mérito Militar Mexicano” por nues-
tros militares, que a su vez invitaron a los cadetes guate-
maltecos para que visitaran México en ocasión de las fies-
tas del 5 de mayo.

Los visitantes mexicanos regresaron llenos de conten-
to; había tenido una agradabilísima acogida.

Las relaciones entre México y Guatemala eran exce-
lentes, nunca fueron más cordiales.
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*
 Todavía tuvimos la visita de un distinguido militar, el 

General Hoyuichin, Comandante que había sido durante 
la guerra, de los Ejércitos Chinos; segundo del Generalísi-
mo Chiang Kai-chek y de hecho el combatiente real: tuvo 
a su mando millones de hombres y su experiencia en gue-
rra irregular era vastísima.

Debidamente autorizado, le impuse la condecoración 
del “Mérito Militar” ante los alumnos de la Escuela Supe-
rior de Guerra. Después sustentó ante ellos una interesan-
te conferencia sobre la campaña de China, y se le ofreció 
un almuerzo en la propia Escuela.

La Embajada China y sus numerosos paisanos radica-
dos en la capital lo agasajaron grandemente.

*
Terminaron las actividades en nuestra administración 

el día 30 de noviembre de 1946.
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Capítulo XXI

Al terminar el periodo presidencial, el General Manuel 
Ávila Camacho me envío esta carta: 

“Señor General de División Francisco L. Urquizo
”Secretario de la Defensa Nacional, 
”Ciudad.

”Muy estimado compañero y distinguido amigo:
”Me permito dirigir a usted está carta cuatro días an-

tes de que termine el período Presidencial para el que fui 
electo, en la que le hago llegar las expresiones de mi cum-
plido agradecimiento con la cumplida leal colaboración 
que como Secretario de la Defensa Nacional me ha venido 
prestando desde hace varios años.

”Por la tinada gestión de usted, hoy en día contamos 
con un Ejército que nos honra, tanto por su espíritu de 
clase, tanto por su organización, disciplina y el honor que 
hace a las insignias que porta. La modernización de los ar-
mamentos que usa, la preparación técnica de clases y sol-
dados, así como el respeto que se ha tenido de los méritos 
y antigüedades para alcanzar grados superiores hacen del 
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Ejército Mexicano una institución, sin exagerar, bien pue-
de compararse cualitativamente, a cualquiera de las que 
existen en los países más poderos.

”La conscripción ha hecho del Instituto no sólo una 
actividad propia de los que tengan cariño al ejercicio de 
las armas, sino que formar parte de él se ha convertido en 
una obligación ciudadana que, de paso, es una escuela de 
honor, de disciplina y de trabajo.

”No quiero terminar sin antes hacer alabanzas a los 
meritorios servicios que prestó usted a la Patria con mo-
tivo de última conflagración mundial, que permitieron en 
unión de los Altos Jefes, del propio Ejército, en que Méxi-
co pudiera llevar victoriosamente sus banderas a territo-
rios extranjeros.

”Aprovecho la ocasión para saludar a usted con el afec-
to de siempre y reiterarme, como su amigo atento y seguro 
servidor. -Manuel Ávila Camacho. -Palacio Nacional, a 26 
de noviembre de 1946”.

*
Hemos llegado a la parte final de estos apuntes, y pro-

cede a ser un resumen de las actividades bélicas desarro-
lladas durante el período del estado de guerra para llegar a 
conclusiones lógicas con resultado de aquéllas.

El Gobierno Mexicano tuvo un claro concepto de la 
situación mundial que se perfilaba ya de desde que estalló 
la guerra en Abicinia, y se vio palpablemente la manifiesta 
del totalitarismo fascista. Más tarde la guerra civil de Espa-
ña confirmó más aún aquel expansionamiento y la tenden-
cia bien clara de Italia y Alemania de establecer en España 
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un régimen gubernamental semejante del todo al que ellos 
tenían.

En esa ocasión, el Gobierno Mexicano manifestó su 
simpatía y prestó su ayuda al Gobierno legítimo Republi-
cano de España. Allí se estaba encubando la guerra próxi-
ma y los campos de batalla españoles eras campo de expe-
rimentación, como antes lo fueron los de Abicinia para los 
Ejército del Eje. Vino después la invasión de Alemania de 
los países vecinos y estalló la guerra europea.

Los Estados Unidos se vieron precisados a entrar al 
conflicto por ataque artero que les hiciera el Japón, vincu-
lado al Eje y con las mismas tendencias absorbentes, y con 
la entrada de los Estados Unidos a la guerra, los países del 
Continente Americano se vieron precisados a definir su 
situación internacional claramente.

México, vecino de los Estados Unidos, tomó su lugar 
con toda oportunidad al lado de las democracias. No podía 
ser de otra manera. El sentimiento del pueblo mexicano 
era perfectamente claro en contra del totalitarismo y por si 
quedare alguna duda, el hundimiento de barcos mercan-
tes mexicanos por submarinos alemanes, vino a ser que la 
declaración de guerra fuera un acto de gobierno eminen-
temente ocular.

México entró a la guerra con toda oportunidad, obli-
gado por circunstancias bien claras y precisas y trató de 
que su actuación en el conflicto armado no fuera única-
mente papelería cancilleresco, sino participación activa en 
la medida de todas sus posibilidades de acuerdo con los 
antecedentes históricos y con su línea de conducta recta y 
eminentemente patriótica.
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Proporcionó a su inmediato aliado, los Estados Uni-
dos, miles de braseros para que fueran a cultivar sus cam-
pos, sustituyendo a los hombres que fueron movilizados. 
Permitió que miles de ciudadanos mexicanos de enrolaran 
en las fuerzas armada aliadas. Elaboró en sus factorías mili-
tares, en grandes cantidades, el explosivo TNT y cartuchos 
para armas portátiles, y los facilitó al Ejército Norteame-
ricano. Cuidó de sus litorales y de su territorio, con sus 
propios elementos militares. Permitiendo de esta manera 
que los Estados Unidos se desatendieran de sus flancos y 
pudieran disponer de todas sus fuerzas para enviar las ín-
tegras a los frentes de batalla. Finalmente, envío a la lucha 
real a una parte de su fuerza aérea para que participase en 
aquella, con el propósito de mantener esa fuerza expedi-
cionaria y aumentarla en cuanto fuera posible. 

*
Nuestro Ejército pudo, con el Estado de Guerra, mejo-

rarse considerablemente y alcanzar una altura de eficiencia 
que antes no había tenido.8

8 Nota del editor: Con motivo del último Día del Soldado que se 
celebró durante su gobierno, el Presidente Ávila Camacho dirigió 
al General Urquizo esta carta:
CORRESPONDENCIA PARTICULAR DEL PRESIDENTE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
                         Palacio Nacional, a 27 de abril de 1946  

Señor General de División                                                                                
Francisco L. Urquizo. 
Secretario de la Defensa Nacional
Ciudad.         

Mi General y amigo:-Con motivo del Día del Soldado, dirijo un 
sincero saludo de mi afecto y de estimación a los miembros del 
Ejército Nacional.-Honramos, en esta fecha, a todos los mexicanos 
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En primer lugar, mejoró fundamentalmente su sistema 
de reclutamiento. Fue la guerra una magnífica oportuni-
dad para poner en vigor el Servicio Militar obligatorio, que 
se le llamó Servicio Militar Nacional, haciendo que ingre-
saran a fila todos los jóvenes de diez y ocho años del país, 
celebrando sorteos para tener en el activo hasta quince mil 
hombres de esta procedencia e impartiendo instrucción 
militar a lo que no hubieran resultado agraciados, forman-
do ya firmemente con licenciados las reservas efectivas del 
Ejército con elementos jóvenes y ya preparados.

que sirven militarmente al país, bajo el amparo glorioso de nuestra 
enseña. Desde los jóvenes que, acudiendo a la conscripción, ha-
cen actualmente sus primeros ensayos dentro del marco heroico 
de nuestras filas, hasta los jefes cargados de años y de laureles, en 
cuyos pechos las medallas que ostentan son testimonio de mérito 
indiscutible y estímulo relevante para las nuevas generaciones.-A 
todos, por su lealtad y por su entereza, consagro ahora un homena-
je de reconocimiento. Y en todos veo a los representantes de una 
institución que, organizada para defender la integridad y el decoro 
de la República, así el respeto democrático de sus leyes, siente cada 
vez más que no deben las armas ser un instrumento inocuo de pre-
dominio o signo falso de privilegio, sino un compromiso continuo 
de abnegación, de justicia, de probidad.-En la presenten ocasión, 
nuestro Ejército no celebra el Día del Soldado entre las alarmas 
trágicas de la guerra. Vencidos como lo fueran los agresores, todos 
los hombres de buena voluntad que en el mundo viven comienzan 
a reconstruir la paz. Ante tarea tan ardua y tan delicada, restablecer 
la concordia sobre la tierra, los soldados de México han de darse 
cuenta de que la responsabilidad moral que les corresponde no 
es inferior, por ningún concepto, a aquellas que les impuso la con-
flagración internacional en que fuimos parte.-Asegurar el orden, 
consolidar la independencia, proteger la vida, mantener el espíritu 
de disciplina, dar un ejemplo viril de honradez y de actividad en el 
cumplimiento de sus deberes, acendrar en suma las virtudes más 
altas de la ciudadanía y dedicar a la Patria todas las horas de una 
existencia en cuyo espejo tenga derecho a mirase la Patria todas las 
horas de una existencia en cuyo trabajo tenga derecho a mirarse la 
Patria entera y a reconocer su destino con optimismo, esos son los 
aspectos más importantes de la misión del soldado en los años de 
paz.-Nuestro pueblo abriga la certidumbre de que puede depositar 
su confianza en los encargados en sustentar el escudo de nuestra 
Nación.-Al retirarles esa confianza, les manifiesto mi cordial amis-
tad. Y, a mis deseos por su ventura, agrego el voto de que, fiel a las 
grandes tradiciones de nuestra historia, el Ejército Mexicano siga 
invariablemente perfeccionando sus cualidades de firmeza y de in-
trepidez, de constancia y de patriotismo.-Manuel Ávila Camacho.
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Esto del Servicio Militar Nacional, eso uno de los pa-
sos más trascendentales que han dado en nuestra Patria 
para bien de ella. En efecto, el Servicio Militar reunió a 
toda la juventud de edad militar, sin distinción de clases 
sociales, formando una verdadera democracia dentro del 
Ejército; elevando de su nivel a la clase baja y haciendo 
descender un poco a los jóvenes de clase más elevada y 
formando con todos una sola, tipo del servidor de la Na-
ción, unificado por la vida militar con el mismo uniforme, 
la misma alimentación y el miso sistema de vida para to-
dos. La convivencia de jóvenes de distintas clases sociales, 
durante un año, lograba no sólo una buena armonía y una 
perfecta comprensión entre ellas, sino también un compa-
ñerismo y una amistad entre todos, que más tarde habría 
de traducirse en mutua ayuda de unos a otros. La vida de 
Regimiento hermana más que cualquier otra cosa.

Como escuela, el Servicio Militar no tiene igual. En un 
corto año de dura el servicio, se logra que los conscriptos 
adquieran disciplina, no solamente para la vida en filas 
sino que es servirá indudablemente para las actividades 
civiles, después de haber abandonado el Ejército.

Los analfabetos aprenden en el período del servicio a 
leer y a escribir. Los desheredados encuentran alimenta-
ción sana, mejor que a que antes tuvieron, y unas ropas 
que antes no llegaron a usar. Algunos miles de conscrip-
tos, especialmente especialmente de la clase indígena, 
nunca, antes de ser soldados, habían usado zapatos, ni 
usaban más ropa que una camisa y un calzón de manta, ni 
tuvieron antes más alimentación que unas pobres tortillas 
y unos frijoles sin guisar, muchos de ellos ni hablaban el 
castellano.
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Es claro que esta gente, la más pobre y la más abun-
dante de nuestro país, al terminar su Servicio Militar, de-
seara conservar una vida mejor que la anterior y que ha-
bía saboreado durante un brevísimo año. Habían usado 
buena ropa, se habían alimentado con pan, carne , leche 
y legumbres, habían tenido agua y jabón a discreción, y 
habían conocido los útiles de aseo. Además de todo eso, 
habían conocido a otros jóvenes mejores que ellos; habían 
salido de su región y se habían dado cuenta que la Patria 
no era sólo la ranchería mísera en donde siempre vivieron, 
sino que había, dentro de ella, ciudades, ferrocarriles, ca-
rreteras, otras vegetaciones, otros climas y otros hombres; 
de que el uniforme que ellos vestían era igual exactamen-
te al que llevaban los hijos de la gente acomodada y que 
durante un año comían los mismos alimentos y hacían los 
mismos quehaceres; de que el Ejército Nacional era una 
hermandad enorme esparcida por toda la República, y de 
que la madre de todos era la Patria, simbolizada por la ban-
dera tricolor que tenía siempre a la vista desde el toque de 
diana hasta la lista de seis.

Seguramente que uno de los beneficios más trascen-
dentales que nos trajo la guerra, fue la implantación del 
Servicio Militar. Se formó un Ejército nuevo, joven, sano y 
fuerte representante real del pueblo todo de México y, por 
consecuencia, con la simpatía y el cariño de todos para él.

*
Consecuentemente con el sistema de reclutamiento 

vinieron innovaciones imprescindibles, como fueron la 
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construcción de alojamientos adecuados y el servicio de 
alimentación.

Se construyeron campos militares con cuarteles am-
plios e higiénicos, dotados de ventiladas cuadras provis-
tas de catres de hierro con colchones, sábanas, almohadas, 
sillas, guardarropas. Buenos baños, bibliotecas, albercas, 
salas para exhibiciones cinematográficas o artísticas, co-
medores amplios y provistos de mesas y asientos de gra-
nito para que estuvieran siempre limpios, cocinas perfec-
tamente equipadas con estufas modernas y refrigeradores, 
panaderías que elaboraban un producto limpio, de buen 
tamaño y agradable sabor, que envidiaba la población ci-
vil, lavanderías con capacidad y eficiencia suficientes para 
que el personal anduviera siempre con la ropa limpia, co-
mida sana y en proporción. A un trabajo físico intenso, 
campos de tiro y pistas de entrenamiento.

*
La Intendencia dejó de ser simple oficina de trámites 

contables y se convirtió en un verdadero servicio de ali-
mentación y equipo, mejorando notablemente las prendas 
de vestuario en calidad y presentación.

*
Se adquirieron vehículos en gran cantidad para el Ejér-

cito y el armamento fue modernizado, especialmente en la 
artillería y la aviación. 

Nuestros cañones, anteriores al año de 1910, fueron 
sustituidos por obuseros de 105 y por cañones anti-carro 
modernos, de tracción automóvil.
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Tuvimos ametralladoras antiaéreas y morteros de 
grueso calibre; modernos tanques, carros de media oruga 
y ligeros Jeep.

Nuestra aviación militar llegó a contar con más de 
trescientas máquinas de entrenamiento primario, básico y 
avanzado; de bombardeo, de liga, de observación, de pe-
lea, transportes de tropa y de fotografía. Estos aviones, así 
como una gran cantidad de refacciones para ellos, fueron 
adquiridos por el concepto de Préstamos y Arrendamien-
tos, y catorce de ellos fueron cedidos gratuitamente por el 
Gobierno Americano, por gestiones del General Arnold, 
Comandante de las Fuerzas Aéreas aliadas. 

*
Se avanzó considerablemente en el levantamiento de 

la Carta Militar del República, utilizando los modernos 
sistemas de fotografía aérea.

Mejoró de igual manera nuestro servicio de trasmisio-
nes militares. Se construyeron nuevas líneas telefónicas 
de carácter permanente; se modernizó el equipo de radio y 
contamos con aparatos de radio individual (Walkie-talkie), 
así como con poderosas estaciones Radar.

Se organizó debidamente el Estado Mayor y su funcio-
namiento fue un hecho, faltando sólo elevarlo, dándole la 
importancia que debe tener, a semejanza de los Estados 
Mayores de otros países.

Se inauguró el Hospital Militar; funciona correcta-
mente y debe ser un positivo orgullo contra con un esta-
blecimiento de esa magnitud, que a no dudarlo, es el me-
jor en su género en la América Latina. De igual manera se 
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crearon las Compañías de Sanidad, adscritas a las Divisio-
nes, y provistas de todos los adelantos del día.

Se crearon las Divisiones con funcionamiento perma-
nente, los Regimientos de Infantería, la Brigada Motome-
canizada, la Artillería de Costa, la Escuela de Conductores 
de Vehículos, la de Artificios, los Grupos de Asalto y los 
Paracaidistas.

Se construyeron modernos campos de aviación en lu-
gares estratégicos.

Se atendieron los servicios sociales del Ejército, impul-
sando el ahorro y creando el Seguro de Vida.

Se normalizaron los periodos de maniobras y las pro-
mociones de Jefes y Oficiales.

Se consiguió en mucho dispensar al Ejército de fun-
ciones ajenas a su misión, y se logró definitivamente ale-
jarlo de la política militante. Abastecimientos nuestros 
Almacenes de Vestuario.9

Alcanzamos un mejoramiento profesional como resul-
tado de la guerra y de la observación cercana de los proce-
dimientos y sistemas que en ella se emplearon. La estancia 
de grupos de oficiales en los Centros de Entrenamiento 
Norteamericano, se tradujo en palpable mejoría y eficien-
cia de nuestro Ejército.

Nos pusimos en contacto personal con los militares 
destacados del Continente, y es indudable que esto ha 
contribuido en gran parte a las inmejorables relaciones in-
ternacionales de nuestros Gobiernos. 

9 Nota del autor: Al dejar mi caro, había en existencia en los al-
macenes de Vestuario, equipo por valor de cerca de ocho millones 
de pesos.
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*
¿Qué falta por hacer?
Mucho. 
Apenas hemos comenzado el trabajo de reorganiza-

ción militar, y la guerra pasada, por ese solo hecho ha sido 
un positivo beneficio para el Ejército; sin ella, el Ejército 
seguiría como siempre estuvo; destacamentado en pe-
queñas partidas, con servicios propios de la policía, con 
equipo y armamento anticuados, con alojamientos malos, 
sin servicio de Intendencia, alejado, en cierto modo, de la 
población civil.

El objetivo señalado durante el estado de guerra, se al-
canzó felizmente. No hay que dar un paso atrás. Conservar 
lo hecho y seguir adelante; al siguiente objetivo, que bien 
puede ser:

Amplio funcionamiento del Estado Mayor; Ley de 
Cuadros, mecanización, concentración y alejamiento de 
funciones que no sean estrictamente militares; tener mili-
tares ciento por ciento, y que el militar que se sienta tenta-
do por la política o por otras ocupaciones que no sean las 
de Ejército, cause baja definitivamente de él; más calidad 
aun cuando sean menores los efectivos; impulso a la avia-
ción aerotransportadas.

*
El primer objetivo se alcanzó con felicidad. Continue-

mos al siguiente. 
—¡Corneta! ¡Tres de Diana!
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