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LAS PRIMERAS ANDANZAS

Las elecciones de 1952

Ingeniería, la Escuela Nacional de Ingenieros en mi tiempo, es-
taba alejada de las demás escuelas de la Universidad y se mantenía 
ajena a las discusiones y movimientos externos, ya fueran sociales, 
políticos o incluso culturales. A pesar de que los primeros años de la 
carrera coincidieron con una campaña electoral, Ingeniería parecía 
no enterarse de lo que sucedía fuera de sus muros. Debo decir, por 
otra parte, que durante los cinco años en que cursé la carrera, no 
hubo ningún conflicto, ninguna huelga estudiantil, ningún pro-
blema que alterara la vida de la escuela o de la universidad.  

Aunque en la escuela era escasa o nula la discusión política, 
yo daba seguimiento a las campañas políticas en la prensa y en las 
pláticas de todos los días, que se intensificaron justamente cuando 
empezaba mis estudios universitarios. Fui un espectador de aquel 
proceso electoral, que se dio antes de tener edad para ser conside-
rado ciudadano, pues la Constitución establecía entonces que se 
alcanzaba la ciudadanía a los 21 años o, a los 18, si se estaba casado. 
Tenía simpatía por el general Miguel Henríquez y por su candi-
datura, aunque, a diferencia de versiones de distintas personas y 
de algunas publicaciones sobre el tema, más allá de expresar esa 
simpatía en el seno de la familia y con amigos, nunca participé en 
ningún acto público para apoyar o promover su candidatura. Invi-
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taciones de algunos conocidos no faltaron, pero conocía la postu-
ra y decisión de mi padre al concluir su periodo presidencial de no 
tener participación alguna en cuestiones electorales, y sabía que 
cualquier presencia pública de mi parte en un acto de campaña 
se tomaría como una participación no mía sino de él, aunque no 
fuera el caso.

Recuerdo que en algún momento de la campaña se empezó 
a discutir la posibilidad de tener una candidatura de unidad de la 
oposición revolucionaria, en lo que manifestaban estar de acuerdo 
los candidatos Miguel Henríquez de la Federación de Partidos del 
Pueblo Mexicano, Vicente Lombardo Toledano del Partido Po-
pular y el general Cándido Aguilar del Partido de la Revolución. 
Esa iniciativa la apoyaban también el Partido Constitucionalista 
Mexicano, del que formaban parte varios diputados constituyentes 
de 1917, entre ellos el general Francisco J. Múgica y el licenciado 
Ignacio Ramos Praslow, el Partido Comunista, cuyo Secretario 
General era Dionisio Encina, y el Partido Obrero Campesino de 
México, entre cuyos dirigentes se contaban Valentín Campa y Al-
berto Lumbreras.

Escuché de amigos, en aquellos días, que en las discusiones 
sobre quién podría ser el candidato de unificación, al dificultarse 
llegar a un acuerdo, Lombardo planteó que no fuera ninguno de 
los candidatos hasta ese momento en campaña, proponiendo que se 
postulara como candidato de la unidad a Alejandro Carrillo, miem-
bro del Partido Popular, candidato a senador por el Distrito Fede-
ral, que había renunciado poco antes como Secretario General del 
Departamento del Distrito Federal y a quien nadie había propuesto, 
dentro ni fuera de su partido, como posible candidato presidencial. 
La propuesta constituía en realidad una forma de bloquear la candi-
datura de la oposición que se presentaba con la mayor fortaleza, un 
acto de esquirolaje, que acabó por romper la posibilidad de que en 
torno a la candidatura más fuerte se unificaran las demás.

Sobre mis pasos int ok.indd   18 21/10/10   07:04 p.m.



19LAS PRIMERAS ANDANZAS

La candidatura que sin duda había levantado mayores apoyos 
populares, que había estimulado un proceso de organización po-
lítica, era la del general Henríquez, con quien mucha gente con-
sideraba podría darse una vuelta efectiva de la política alemanista 
a una política con contenido revolucionario. En esas condiciones 
y haciendo un análisis objetivo de la situación política, era difícil 
pensar que el candidato de unidad pudiera ser otro distinto al ge-
neral Henríquez.

Al final no hubo acuerdo. Lombardo decidió mantener su 
candidatura. Los demás partidos y el general Cándido Aguilar, 
que declinó su condición de candidato, mantuvieron su compro-
miso con la candidatura de unidad.

Mi padre, por su parte, de acuerdo con su convicción política, 
se mantuvo ajeno a la cuestión electoral y al margen de las campa-
ñas de los diferentes candidatos, casi todos amigos suyos, varios de 
ellos colaboradores durante su gestión, aunque, como lo consigna 
en sus Apuntes,1 en distintas ocasiones se reunió con uno o con 
otro, cuando alguno tuvo interés en cambiar impresiones con él. 
A ninguno ofreció su apoyo y con ninguno se comprometió. Ya en 
medio de las campañas, a pocos meses de las elecciones, consideró 
necesario hacer una aclaración a versiones de prensa que le atri-
buían expresiones contrarias a alguno de los candidatos. Declaró 
en esa ocasión:

En mi criterio no cabe la amistad vergonzante y por ello de-
claro que soy amigo personal del señor general Miguel Hen-
ríquez, como lo soy del señor licenciado Vicente Lombardo 
Toledano, del señor Adolfo Ruiz Cortines y del señor general 

1 Lázaro Cárdenas, Apuntes, Universidad Nacional Autónoma de México, Méxi-
co, 1972. (En 2003 la obra fue reeditada como coedición de la Universidad Na-
cional Autónoma de México y el Centro de Estudios de la Revolución Mexicana 
Lázaro Cárdenas, A. C.)

Sobre mis pasos int ok.indd   19 21/10/10   07:04 p.m.



20 CUAUHTÉMOC CáRDENAS

Cándido Aguilar, candidatos a la presidencia de la República, 
y cuya amistad no me autoriza para juzgar de la actuación 
política de ninguno de ellos. 

El día de las elecciones la ciudad de México estuvo aparentemente 
tranquila, aunque, al igual que en el resto del país, hubo un gran 
alarde de fuerza por parte del gobierno. En la tarde, a sabiendas de 
que no podían conocerse aún los resultados, los diarios vesperti-
nos daban como victorioso al candidato oficial. Al día siguiente los 
periódicos anunciaron el triunfo oficial y al mismo tiempo, aunque 
dando una importancia menor a la noticia, informaron también 
que el general Henríquez se declaraba igualmente ganador.

Unos días antes de las votaciones, el Partido Constituciona-
lista había convocado al mitin de la victoria, que tendría lugar en 
la Alameda, para el día siguiente a las elecciones, 7 de julio. Te-
nía curiosidad e interés por asomarme a ese mitin y con Horacio 
Tenorio, ingeniero agrónomo que actuaba en la política en Mi-
choacán, casado con una prima de mi madre, con el que a pesar 
de la diferencia de edades y más allá del parentesco llevé una muy 
cercana amistad, nos pusimos de acuerdo para ir a la Alameda. Era 
ya por la tarde, empezaba a obscurecer, cuando circulando por la 
avenida Hidalgo vimos que venía sobre nosotros una nube de gas 
lacrimógeno que nos impidió avanzar. Nos desviamos, no era po-
sible ya seguir adelante y regresamos.

Al día siguiente la prensa daba cuenta de enfrentamientos en-
tre los manifestantes y la policía. Se publicaron en todos los perió-
dicos fotografías de granaderos golpeando a la gente y de policía 
montada cargando contra los asistentes al mitin. Corrían versiones 
de centenares de heridos, muertos y detenidos. En relación con los 
acontecimientos de ese día, años después Francisco (Paco) Martí-
nez de la Vega platicaba que iba en auto acompañando al general 
Henríquez, cuando, en las cercanías de la Alameda, se cruzaron 
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con el general Federico Amaya, que comandaba la brigada mecani-
zada —tanquetas y carros artillados—, encargada de contener y en 
su caso reprimir a los manifestantes, quien se presentó cuadrándo-
se frente al general Henríquez. Le preguntó si tenía alguna orden 
que darle, a lo que, según Paco, Henríquez respondió: “Sólo te 
encargo, Federico, que no les pegues muy duro a mis muchachos”, 
cuando, reflexionaba Paco, ésa hubiera sido, en las circunstancias 
políticas que se vivían al día siguiente de aquellas elecciones, la 
oportunidad de sumar al general Amaya y a su brigada al apoyo del 
movimiento henriquista. Comentaba Paco que en ese momento 
había faltado visión o decisión al general y, viendo retrospectiva-
mente, creo que tenía razón.

En los días que siguieron a las elecciones, en los que las infor-
maciones del gobierno daban un triunfo contundente al candidato 
oficial, aun cuando eran muy numerosos los reportes de violencia 
y de todo tipo de maniobras de la gente del gobierno contra la 
oposición el día de los comicios, empezaron a correr versiones de 
que los henriquistas no aceptaban el resultado oficial y el gene-
ral Henríquez convocaría a un levantamiento armado para impo-
ner respeto al voto de los ciudadanos. En aquel momento llegué a 
creer que, efectivamente, el general Henríquez llamaría a quienes 
lo habían apoyado a rechazar el resultado oficial de las elecciones 
y que por la vía de la fuerza tomaría el poder, pensando que el 
gobierno de Alemán, por sus políticas antiagraristas y antiobreras, 
por la corrupción de la que públicamente se le acusaba, carecería 
de la fuerza para oponerse a un movimiento como el que podía 
desencadenarse. Henríquez contaba con el apoyo de sectores po-
pulares muy amplios, con cuadros políticos con arraigo entre la 
gente por todo el país y contaba —lo que podía ser definitivo en 
un movimiento contra el gobierno— con la simpatía de una parte 
substancial del ejército y sus altos mandos. Se hablaba de acopios 
de armas en distintos lugares del país, que había comisionados de 
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Henríquez para levantar distintas regiones y que si no era un día, 
al siguiente se haría el llamado a rebelarse. Empezó a correr el 
tiempo, pasaban las semanas y los meses, y empezó a tenerse la 
impresión de que Henríquez estaba jugando a que era presidente 
electo, pues no tomaba ninguna decisión; se calificaron las eleccio-
nes de senadores y diputados, ninguna posición ganada se recono-
ció a los henriquistas; tomó posesión el nuevo gobierno, aflojaron 
hasta desaparecer las presiones del gobierno sobre los negocios de 
Jorge Henríquez, hermano del general y cabeza financiera de su 
campaña, y el levantamiento nunca llegó.

Pienso que el general Henríquez, quien desde antes de acep-
tar su candidatura y a lo largo de la campaña se reunió en diferen-
tes ocasiones con mi padre —que le había reiterado su inalterable 
decisión de no participar en cuestiones de política electoral—, 
creía firmemente que al final, si las cosas se ponían mal para él, mi 
padre intervendría y tendría capacidad para ponerlas a su favor. En 
un mensaje que dirigió a los egresados de las escuelas para hijos de 
trabajadores2 en una reunión celebrada en 1957, dijo mi padre al 
respecto:

El ciudadano general Henríquez es un caballero, antes que 
soldado y político, y él podrá decir si hubo de mi parte com-
promiso para lanzarme como propagandista de su candidatu-
ra o de promotor ante las autoridades de entonces. Ni de ayer, 
ni hoy somos propagandistas de nadie y sin embargo pasa-
remos como responsables de la nueva sucesión presidencial, 
aunque no lo queramos; así es nuestro medio político. 

2 Las Escuelas para hijos de los trabajadores fue un sistema de internados, de 
educación media y media superior, creado durante el gobierno de Lázaro Cár-
denas.
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Frente a este pronunciamiento público, sólo hubo silencio del ge-
neral Henríquez.

Después de las elecciones, según lo consignó en sus Apuntes,3 
fueron muy pocas las ocasiones en que mi padre se encontró con 
el general Henríquez. Éste, en su fuero interno, estoy cierto de 
que nunca aceptó ni entendió que mi padre no se la jugara por él. 
Nunca se dio cuenta de lo que otros veían con toda claridad: que 
en el henriquismo había por lo menos dos grupos bien diferen-
ciados. Uno, el de quienes efectivamente se identificaban con la 
ideología y la causa de la Revolución, entre los que destacaba el ge-
neral Múgica; otro, el de la gente de negocios, que encabezaba su 
hermano menor Jorge, de influencia determinante en la campaña, 
en el partido y de una influencia decisiva sobre su propio hermano 
mayor; y, al final de cuentas, el que había sido el más influyente 
en la conducción de la campaña y del movimiento postelectoral, 
pudiendo anticiparse que, de llegar al gobierno, sería el que más 
pesaría sobre éste. La amistad fue entonces enfriándose, hasta que 
se extinguió. La última vez que conversaron fue en mayo de 1953, 
ocasión en la que el general Henríquez pidió encontrarse con mi 
padre y le comentó que se había entrevistado con el presidente 
Ruiz Cortines para pedirle que dejaran de hostilizar a sus parti-
darios. De lejos se vieron meses después, en el sepelio del general 
Francisco J. Múgica.  

El golpe de Estado en Guatemala

A mediados de 1954, cuando cursaba el cuarto año de la carrera, 
tuvo lugar otra intervención norteamericana en Latinoamérica, 
esa vez en Guatemala, de manera violenta y haciendo uso de armas 

3 Lázaro Cárdenas, Op cit.
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puestas en manos de mercenarios. El gobierno guatemalteco, enca-
bezado por el coronel Jacobo árbenz, elegido democráticamente, 
había comenzado a realizar una reforma agraria que afectó tierras 
propiedad de United Fruit Company, empresa bananera de Esta-
dos Unidos. Ésta había acaparado grandes extensiones de tierra en 
toda Centroamérica, despojando violentamente en muchos casos a 
las comunidades o a los campesinos de sus posesiones de siglos y 
constituyéndose en el apoyo, al mismo tiempo que se beneficiaba, 
de las dictaduras de la región. El presidente de Estados Unidos, el 
general Eisenhower, y su secretario de Estado, John Foster Dulles, 
organizaron un golpe de Estado poniendo al frente de un grupo 
de mercenarios al coronel Carlos Castillo Armas, en ese momento 
retirado del servicio activo. Esos acontecimientos sacudieron pro-
fundamente a América Latina. Fue una intervención evidente, en 
la que para nada se ocultó la mano del gobierno norteamericano, 
que desde tiempo atrás había hostilizado al régimen de árbenz en 
el contexto de la Guerra Fría. Se le acusaba, sin base alguna, de 
ser comunista por haber puesto en marcha una reforma agraria, 
permitir un régimen de libertades políticas y haber expedido leyes 
de protección a los trabajadores.

Días antes que se produjera el levantamiento encabezado por 
Castillo Armas, hubo indicios que desde Nicaragua y Honduras se 
preparaba un ataque contra el gobierno revolucionario de Guate-
mala. Al darse a conocer en la prensa el levantamiento de los 
mercenarios contra el gobierno legítimo de nuestro vecino del 
sur, cuatro amigos nos citamos en la Embajada de Guatemala para 
ofrecer nuestro apoyo al gobierno, en aquello que se creyera con-
veniente pudiéramos ayudar.

Llegamos Janitzio Múgica, Julio Argüelles, Heberto Castillo 
y yo. Nos recibió Luis Cardoza y Aragón, consejero de la Embaja-
da, quien nos confirmó las noticias del ataque que se habían divul-
gado por la prensa y la radio. Después de darle a conocer el motivo 
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de nuestra visita, que ya imaginaba, nos dijo que en ese momento 
lo más importante sería llevar a cabo todo esfuerzo posible para 
mover la opinión pública mexicana, haciéndole conocer lo que en 
realidad estaba sucediendo en Guatemala y pudiera así influirse en 
la generación apoyos a la Revolución y al gobierno constitucional 
de su país.

En la plática, Cardoza y Aragón dijo que con el ataque mer-
cenario patrocinado por el gobierno norteamericano había muer-
to definitivamente la política del buen vecino auspiciada desde 
los tiempos de Franklin D. Roosevelt y que ya podía llevarse una 
corona luctuosa a la Embajada de los Estados Unidos en su me-
moria. Nos dijo también que tenía conocimiento de que esa tarde 
se reunirían varios grupos estudiantiles en la cafetería central de 
Ciudad Universitaria y posiblemente fuera conveniente nuestra 
presencia en esa reunión. Quedamos de estar en contacto con él 
y de tenerlo al tanto de lo que hiciéramos respecto a los aconteci-
mientos en Guatemala. 

La cafetería central, la única que había en esos primeros años de 
la Ciudad Universitaria, era el sitio de reunión de los estudiantes 
de todas las escuelas. Janitzio, Julio y yo llegamos a la cafetería al-
rededor de las siete de la noche. Varios compañeros universitarios, 
por su parte, nos habían buscado y dejado recado en casa para que 
asistiéramos a la reunión. Encontramos delegaciones de casi todas 
las escuelas de la Universidad. La junta se inició dirigida por Ma-
nuel Scorza, peruano, estudiante de Filosofía, que al poco tiempo 
sería conocido como un destacado escritor, exiliado en ese tiempo 
en México, a donde había llegado procedente de Argentina. Repre-
sentantes de cada delegación estudiantil hicieron uso de la palabra. 
De la Escuela de Ingenieros estábamos solamente Julio y yo. 

En la escuela no nos habíamos reunido previamente para 
discutir sobre la invasión, ni se había formado ningún comité. 
Suponíamos que con nuestra posición simpatizaban algunos com-
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pañeros, principalmente los miembros de la Asociación Progre-
sista de Estudiantes de Ingeniería, entre los que se contaban, que 
yo recuerde, Arturo Flores, Jorge Nájera, Agustín Cacho Ana-
ya, compañeros de ingeniería civil del mismo año que nosotros, 
quienes pertenecían o estaban muy cercanos al Partido Popular. 
En la reunión, Julio y yo decidimos asumir la representación de 
quienes en la Escuela de Ingenieros simpatizaban con la causa 
de Guatemala, que bien a bien no sabíamos quienes ni cuantos 
podrían ser. 

Al llegar el turno a la delegación de Ingeniería para hacer 
uso de la palabra, me levanté y propuse (recordando nuestra con-
versación con Luis Cardoza y Aragón) que el primer acto del 
comité universitario, cuya constitución se estaba proponiendo y 
discutiendo, fuera depositar en la Embajada norteamericana una 
corona mortuoria en memoria de la política rooseveltiana de la 
buena vecindad. La propuesta se aprobó. Al término de la junta se 
acordó que al día siguiente representantes de las distintas delega-
ciones universitarias se reunieran en el aula Jacinto Pallares de la 
Facultad de Derecho, para elegir a la directiva del Comité Univer-
sitario contra la Intervención Extranjera en Guatemala y plantear 
un programa de actividades. 

Los mismos tres amigos que habíamos estado la noche ante-
rior en la Ciudad Universitaria llegamos alrededor de las 11 a la 
Facultad de Derecho. Había reunidos cincuenta o sesenta mucha-
chos. Presidía Manuel Scorza. Se acordó designar la directiva del 
comité. Salvador Trillo, estudiante de leyes originario de La Pie-
dad, Michoacán, se propuso a sí mismo para encabezar el comité; 
otros asistentes me propusieron a mí. Se me designó presidente 
y como integrantes también del comité fueron elegidos Janitzio, 
estudiante de Derecho, como encargado de prensa y propaganda; 
Leonel Durán, de Antropología, de organización; Nicolás Molina 
Flores, maestro de la Preparatoria 1, de relaciones; y Luz Ofelia 

Sobre mis pasos int ok.indd   26 21/10/10   07:04 p.m.



27LAS PRIMERAS ANDANZAS

Guardiola, de Economía, de finanzas. Julio, por su parte, quedó 
con la representación de Ingeniería.

Concluyó la reunión y había que empezar, de inmediato, a 
dar cumplimiento a los acuerdos de la asamblea del día anterior. El 
primero, llevar la corona a la embajada americana. Convinimos en 
que para evitar posibles problemas, sólo la directiva recién desig-
nada participara en dar cumplimiento a ese acuerdo. Otros com-
pañeros quedaron encargados de avisar a la prensa que el Comité 
Universitario se había constituido y de enviar telegramas infor-
mando de lo mismo y solicitando apoyos para el gobierno de Gua-
temala al presidente de la República, y de protesta al presidente 
Eisenhower y al secretario de Estado Foster Dulles.

Salimos de la Facultad de Derecho los recién elegidos y unos 
cuantos compañeros más, los que apretados viajamos en la camio-
neta que yo manejaba, y nos dirigimos a la avenida Hidalgo, a las 
afueras del Panteón de San Fernando, para comprar un par de co-
ronas. Pedimos les pusieran listones con la leyenda en memoria de 
la política de buena vecindad. Con las coronas en el toldo de la 
camioneta nos dirigimos a la embajada. Por otro lado, Luis Prieto 
fue encargado de ir a varios periódicos para informar de nuestras 
actividades. Por su parte y a iniciativa propia, Manuel Scorza em-
pezó a llamar por teléfono a los propios periódicos, diciendo que 
“millares y millares de estudiantes” marchaban hacia la Embajada 
de Estados Unidos para protestar por el golpe de Estado en Gua-
temala. Con esos avisos, cuando llegamos a la embajada, entonces 
en la esquina de Reforma y Lafragua donde descendimos de la 
camioneta, nos esperaba ya un denso enjambre de reporteros y 
fotógrafos. 

En la planta baja del edificio había, y aún se encuentra, un 
restaurante de la cadena sanborn’s. Hallamos ahí una escalera re-
cargada en la marquesina, seguramente dejada por alguien que ha-
cía limpieza, y por ella trepó Julio con una corona. En ese mismo 
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momento salió por una ventana un empleado de la embajada que 
empezó a forcejear y a jalonearse con él, tratando de arrebatarle la 
corona que llevaba. Forcejeos de un lado y otro, calificativos altiso-
nantes de Julio al empleado, fotografías al por mayor.

Al ver los jaloneos en la marquesina, empezó a reunirse gen-
te y el montón de periodistas y fotógrafos. Habrían pasado unos 
diez minutos cuando llegaron veinte o treinta agentes de la Policía 
Federal de Seguridad, cuyas oficinas estaban a dos cuadras de la 
Embajada. Se llevaron una de las coronas, la que no se había subido 
aún a la marquesina; la otra logró meterla el funcionario america-
no a la Embajada. Calmadamente nos retiramos.

Los periódicos de esa tarde, el Extra y El Gráfico, daban la 
noticia con grandes titulares y publicaban fotografías de nuestra 
presencia frente a la embajada.

Se había cumplido la finalidad de hacer del conocimiento pú-
blico la protesta de los universitarios por la intervención norte-
americana en Guatemala y dar a conocer la formación del Comité 
Universitario.

Había que seguir con otras actividades: organizar actos públi-
cos, informar y buscar la incorporación de otras escuelas y organi-
zaciones estudiantiles, en fin, lograr todos los apoyos posibles en 
favor del gobierno legítimo de Guatemala.

Uno de los actos previstos era izar la bandera guatemalteca en 
Ciudad Universitaria. La bandera nos fue entregada por el embaja-
dor Alvarado en el edificio de Humanidades, de donde la llevamos 
al asta que se encuentra en la explanada frente al edificio de Rec-
toría. Ahí se izó junto a la mexicana y ondeó quizá sólo ese día, el 
mismo día en que se anunció la caída del gobierno de árbenz.

Antes de eso, durante una semana o diez días quizá, el comité 
trabajó con intensidad: boletines de prensa, reuniones con grupos 
diversos, etcétera. Al mismo tiempo, una fuerte reacción macar-
tista se desencadenó en la prensa contra el movimiento estudiantil: 
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ataques furiosos en Zócalo, dirigido por Alfredo Kawage Ramia, 
que nos dedicó varias primeras planas: “Rojetes…”, “Nichito y 
Moquito…” (Nichito: Janitzio, Moquito: yo). En Excélsior Tomás 
Perrín escribió algo así como “Janitzio Múgica, Cuauhtémoc Cár-
denas, Juan Pérez ¿qué nombre tan raro este último, no?”.

Todas las noches teníamos reuniones en la Escuela Normal 
Superior, en San Cosme. Empezaban a las siete u ocho y se pro-
longaban hasta la una o dos de la mañana, para revisar lo hecho y 
planear las actividades del día siguiente.

La incorporación al movimiento de la Federación Estudiantil 
Universitaria (feu), que presidía Luis Alcázar, no fue fácil. Alcázar, 
indeciso, dudaba en sumarse a la defensa de Guatemala. Varios 
dirigentes de la feu eran decididos partidarios de nuestra causa, 
como Santiago Wilson. Otros, opositores furibundos, como Jena-
ro Vázquez Colmenares, quien sostenía que para que la Federación 
definiera una posición era necesario que una caravana marchara 
hasta Guatemala para verificar de manera directa, en el terreno 
mismo de los hechos, si eran ciertas las noticias del ataque merce-
nario. Finalmente, a regañadientes, la feu se sumó formalmente 
al comité, aunque no desarrolló un trabajo real en favor del mo-
vimiento, en parte por indecisión y falta de compromiso de sus 
principales dirigentes, en parte porque ya para entonces era sólo 
un cascarón burocrático que carecía de una base estudiantil am-
plia y activa.

Buscando sumar al mayor número de organizaciones posi-
ble, una tarde Janitzio, Julio y yo buscamos al licenciado Alejandro 
Carrillo, en ese tiempo dirigente del Partido Popular (pp). Le pe-
dimos nos presentara con los dirigentes de la Federación Nacional 
de Estudiantes Técnicos (fnet), miembros del pp, para invitarlos a 
incorporarse a nuestra lucha. La fnet agrupaba a estudiantes del 
Politécnico.
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Nos entrevistamos con ellos en Santo Tomás.4 Les dijimos, 
entre otras cosas, que el Comité Universitario se había transfor-
mado en un Comité Estudiantil, al incorporarse la Escuela Na-
cional de Antropología, la Normal y la Normal Superior, y que 
sería muy importante la participación de los politécnicos. Dijeron 
estar de acuerdo con el rechazo a la intervención extranjera en 
Guatemala, que ellos ya habían realizado un acto en el Monumen-
to a la Revolución en el que habían fijado su posición y no creían 
necesario hacer nada más. En el fondo, lo que sucedía es que en 
esos días estaba en trámite el registro del partido y sus dirigentes, 
encabezados por Vicente Lombardo Toledano, no querían cau-
sar la más mínima perturbación al gobierno, que sin duda tenía 
encima las presiones de la campaña anticomunista del Departa-
mento de Estado. La fnet no se integró al Comité Estudiantil, 
pero muchos estudiantes y maestros politécnicos participaron en 
el movimiento.

Otro de los actos públicos que se había acordado realizar era 
una manifestación que partiera de la Plaza de Santo Domingo, 
recorriera 5 de mayo y Avenida Juárez hasta el Caballito y de ahí 
regresara por la misma Avenida Juárez, siguiera por Madero y 
terminara con un mitin en el Zócalo. Cuando estábamos en los 
últimos preparativos de ese acto, llegó la noticia de la renuncia 
del presidente árbenz, su substitución por el coronel Carlos En-
rique Díaz, quien duró nada en la presidencia, y la formación de 
un triunvirato de coroneles dominado por Castillo Armas, quien 
tenía tras de sí al Departamento de Estado y a la United Fruit. Se 
decidió, de todas maneras, llevar a cabo los actos previstos.

La noche anterior al día fijado para realizar la manifestación 
llegó a casa un recado, no sé por qué conducto —seguramente 
mi madre fue quien me lo dio, pero no he podido recordar quien 

4 Sede principal entonces del Instituto Politécnico Nacional.
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habló en esa ocasión con ella—, diciendo que el presidente de la 
República vería con agrado que no se efectuara la manifestación 
convocada, a la que se esperaba acudirían no sólo estudiantes, sino 
también miembros de otras organizaciones políticas y sociales. Ese 
mismo recado llegó de modo directo a la mañana siguiente, la del 
día de la manifestación; el conducto para dármelo fue el ingeniero 
César Martino, amigo y ex colaborador de mi padre, amigo mío 
también, quien llegó a casa, donde se encontraban también Julio y 
Janitzio. No nos fue fácil, a ninguno de los tres jóvenes estudian-
tes de entonces, desatender una petición que se nos decía venía 
del presidente. Le dijimos al ingeniero Martino que no podíamos 
suspender la marcha y el mitin, para dar satisfacción al Presidente; 
la única manera de que no asistiéramos sería que nos detuvieran, a 
lo que no nos opondríamos. Nos contestó que eso no era posible y 
entonces, simplemente, seguimos adelante.

Llegó la hora del inicio de nuestra reunión en la Plaza de 
Santo Domingo. Pocos estudiantes y defensores de la causa. Mu-
chos agentes policíacos. Habló por parte del Comité Universitario 
Raymundo Ramos, estudiante de Filosofía. Conforme fueron dán-
dose los discursos fue acercándose gente, pero todavía había dudas 
acerca de si se emprendía la marcha o no. Hubo consultas entre los 
miembros del Comité, se consultó además con Diego Rivera, con 
el profesor Juan Pablo Sainz, del Comité Mexicano por la Paz, y se 
decidió arrancar la marcha.

Conforme avanzábamos alejándonos de Santo Domingo y 
recorríamos 5 de mayo, se fue sumando gente. Al llegar frente al 
edificio del Banco de México la marcha ocupaba todo lo ancho de 
la calle y no menos de unas ocho cuadras. Frida Kahlo iba en silla 
de ruedas empujada por Luis Prieto, Heberto Castillo marchaba 
con una pierna enyesada. Llegamos por Avenida Juárez hasta el 
Caballito, donde dio vuelta la marcha y al pasar frente al Hotel del 
Prado aumentaron los gritos de ¡yankees go home! Desde el hotel, 

Sobre mis pasos int ok.indd   31 21/10/10   07:04 p.m.



32 CUAUHTÉMOC CáRDENAS

algunos turistas con cara de susto disparaban sus cámaras al ver 
pasar el contingente. Finalmente la manifestación llegó al Zócalo, 
donde se quemó una imagen del Tío Sam. Terminó la marcha y 
terminó la vida del Comité Universitario contra la Intervención 
Extranjera en Guatemala. Fue la primera actividad política en la 
que directamente participé, muy importante para mí por la defi-
nición que implicó, por los muchos amigos que hice en ese corto 
movimiento, con muchos de los cuales —como Luis Prieto y Leo-
nel Durán— sigo coincidiendo hasta ahora en nuestra visión de 
México y en la actividad política.

La Orden de la Santísima Trinidad

Los acontecimientos de Guatemala coincidieron con la visita ofi-
cial que hizo a México, Haile Selassie, el Negus, emperador de 
Etiopía. Su visita tenía, entre otras finalidades, agradecer perso-
nalmente a mi padre el apoyo que el gobierno de México había 
brindado a su país en 1935, cuando fue invadido por los ejércitos 
de Mussolini. En ese entonces, el representante de México fue el 
único que protestó en la Sociedad de las Naciones por la invasión 
italiana de Etiopía, con la pretensión de recrear el imperio roma-
no en el Mediterráneo. Al término de la Segunda Guerra Mun-
dial, tras la victoria de los aliados, los italianos fueron expulsados 
de Etiopía y Haile Selassie fue reinstalado en el trono. En 1954, 
Selassie realizó una visita de Estado a México para agradecer el 
apoyo a su país y había anunciado la intención de condecorar a mi 
padre con la Orden de la Santísima Trinidad, que quería imponer-
le personalmente.

Mi padre fue siempre reacio a recibir reconocimientos por su 
actividad pública y en este caso mantenía esa misma actitud, que 
quiero pensar era reforzada por no querer recibir la condecoración 
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del emperador, de las manos de un monarca absoluto, que si bien 
había defendido la independencia de su patria y combatido al inva-
sor italiano en condiciones de franca desventaja, no había realizado 
reformas sociales y políticas en su país; en él subsistía, en pleno si-
glo xx y después del triunfo aliado en la Segunda Guerra Mundial, 
la esclavitud y un Estado medieval, se mantenía en el atraso y era 
explotado por una insaciable y numerosa familia real. 

Mi padre se encontraba desde hacía varias semanas en Mi-
choacán (yo no lo había visto desde días antes de que empezara el 
movimiento estudiantil en protesta por la invasión de Guatemala. 
Aunque tenía la certeza de estar haciendo lo debido, no dejaba de 
tener mis dudas de cómo tomaría él mi participación en el movi-
miento). Nos había dejado sentir en casa que no tenía intención de 
acudir a la ciudad de México para encontrarse con el emperador. 
Éste, por su lado, había hecho saber al gobierno mexicano que no 
se iría del país sin haberse reunido con mi padre, quien al enterarse 
de esa decisión viajó a la capital para entrevistarse con él. La cita 
se fijó para el día de la partida del emperador, que sería un día des-
pués de haberse dado a conocer la noticia de la caída del gobierno 
de árbenz, a las siete o siete y media de la mañana, en el departa-
mento que ocupaba en el Hotel del Prado. Mi padre había llegado 
a México la noche anterior, ya tarde. Yo llegué a casa más tarde 
que él, después de una de nuestras largas reuniones en la Normal 
Superior. Me encontré con el recado de que lo acompañara por la 
mañana a su encuentro con el Negus.

Después de recibir la condecoración de la Santísima Trinidad 
y despedirse del emperador, regresamos a casa a desayunar. Está-
bamos en la mesa varias personas: mis padres, Horacio Tenorio, 
Nacho Acosta,5 no recuerdo quiénes más, cuando llegaron Janitzio 
y Julio. Mi padre, dirigiéndose a los tres, sólo nos preguntó cómo 

5 Licenciado Ignacio Acosta Lagunes.
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nos había ido. Contestamos un tanto mosqueados, relatándole en 
líneas generales lo que habíamos estado haciendo en esos días y le 
dijimos que teníamos que retirarnos porque íbamos a Ciudad Uni-
versitaria a recibir la bandera de Guatemala, que izaríamos en la 
explanada de la Rectoría. El que no haya habido mayor comentario 
de su parte, no sólo nos tranquilizó sino que nos dio confianza de 
que habíamos estado procediendo correctamente.

Ése fue el último acto de importancia que se realizó en Méxi-
co respecto a los acontecimientos de Guatemala. Cayó el gobierno 
de Jacobo árbenz, quien se exilió por corto tiempo en México. A 
los pocos días de su llegada, fueron a casa a comer él, su esposa, 
el coronel Carlos Enrique Díaz, que lo substituyó fugazmente en 
la presidencia, y varios amigos de la familia. Recuerdo a árbenz 
como un hombre con mucha presencia de ánimo, dispuesto a se-
guir en la lucha.

Macartismo6

No acababa de pasar el asunto de Guatemala, cuando se soltó una 
serie de fuertes ataques a mi padre: del general Miguel Henrí-
quez, quien publicó un documento de corte anticomunista, en el 
que, entre otras cosas, calificaba al gobierno de Ruiz Cortines de 
comunista y se ofrecía, en las circunstancias de aquel momento, 
como el Castillo Armas de México; en los periódicos de la Ca-
dena García Valseca publicaron un desplegado anónimo titulado 
“Tepalcatepec barril sin fondo”, cargado de infundios, en el que 

6 Macartismo: corriente política anticomunista, propiciadora de la cacería de 
brujas, que toma su nombre del senador norteamericano Joseph R. McCarthy, 
que en la década de 1950 se convirtió en persecutor de los elementos progresistas 
de su país e influyó fuertemente en las políticas represivas y persecutorias de la 
llamada Guerra Fría, instrumentada por los Estados Unidos.
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se atacaba a mi padre por su gestión al frente de la Comisión del 
Tepalcatepec,7 señalando, entre otras cosas, que en los proyectos 
de la cuenca se había efectuado un gasto excesivo, dando inclu-
so una cifra que resultaba varias veces superior a la real, que su 
gobierno había dejado una situación de quiebra al siguiente, que 
el reparto agrario había desquiciado la producción y más cosas 
por el estilo, que reprodujeron otras publicaciones, y después de 
varios días de ataques, la Presidencia de la República consideró 
necesario de manera oficial rechazar las imputaciones que se ha-
cían a mi padre; y otros ataques de distintas procedencias, que se 
lanzaban contra mi padre también por haber acudido a montar 
una guardia en el Palacio de Bellas Artes ante el féretro de Frida 
Kahlo, cubierto por un estandarte del Partido Comunista, al que 
ella pertenecía. Falleció en esos días, poco después de la marcha 
contra la intervención en Guatemala. Yo lo acompañé a Bellas Ar-
tes y al sepelio de Frida en el Panteón de Dolores. Haberla velado 
en Bellas Artes desató además fuertes ataques contra el director 
del inba, el escritor Andrés Iduarte, quien se vio forzado a renun-
ciar a su cargo. Eran los días del macartismo recalcitrante y toda 
ocasión era buena para atacar. 

20° aniversario del reparto de tierras en La Laguna

A principios de octubre de 1956 acompañé a mi padre a La Lagu-
na. Lo habían invitado grupos campesinos para asistir a las cele-
braciones del 20º Aniversario del reparto agrario en la comarca. 
Durante varios días visitamos ejidos de Durango y Coahuila, des-

7 Comisión del Tepalcatepec, organismo dependiente de la Secretaría de Recur-
sos Hidráulicos, creado en 1947, para impulsar el desarrollo de la cuenca del río 
Tepalcatepec, afluente del río Balsas, que comprende partes de los Estados de 
Michoacán y Jalisco.
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de temprano en la mañana hasta bien entrada la noche. En todas 
partes muestras de cariño y reconocimiento para él; grupos de 
ejidatarios salían con sus banderas al borde de los caminos por 
donde debía pasar; en muchos casos también niños de las escuelas 
con sus maestros, para invitarlo a que los visitara en sus pueblos y 
escuelas.

En la época del reparto y en los años anteriores a éste, el al-
godón de la comarca lagunera constituía una de las principales 
exportaciones y consecuentemente una de las principales fuentes 
de ingreso de divisas para el país; con el argumento de que la en-
trega de las haciendas a los campesinos provocaría una caída en la 
producción, ningún gobierno anterior, a pesar de las fuertes de-
mandas campesinas, se había atrevido a afectar a las haciendas y 
ponerlas en manos de los trabajadores agrícolas demandantes de 
tierras de acuerdo con la ley.

El reparto de tierras de las haciendas de La Laguna, efec-
tuado en 1936, estableció el precedente que podían entregarse 
a campesinos tierras de alta productividad, sin que declinara la 
producción, a condición de que los campesinos contaran con los 
apoyos necesarios, equivalentes a aquellos con los que contaban 
los hacendados, tanto en el orden político como de crédito, ma-
quinaria agrícola y organización en su calidad de productores, que 
es como exitosamente se manejó la zona agrícola de La Laguna en 
los años inmediatos posteriores al reparto.  

La realización de la reforma agraria en La Laguna fue el paso 
que dio confianza y fuerza a la decisión del gobierno de repartir 
los latifundios constituidos en el Yaqui, en el valle de Mexicali, 
en Lombardía y Nueva Italia en Michoacán, en la región cañera 
de Sinaloa, el Soconusco en Chiapas, zonas, al igual que la de La 
Laguna, de alta productividad agrícola.
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