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5. MEXICANOS AL GRITO DE GUERRA 

En el momento en que México se unió formalmente al esfuerzo bé
lico en contra de las potencias del Eje, en el gobierno era notoria la 
ambigüedad y la indecisión para dar ese paso. Es dificil encontrar en 
la retórica oficial de cualquier país y en cualquier época un momen
to de mayor determinación que en una declaración de guerra. Para 
reforzarla, los gobiernos magnifican todas las razones, se recuerdan 
todas las ofensas y humillaciones en aras de darle mayor peso a la 
declaración, para obtener el respaldo de la mayoría de sus ciudada
nos, ya que sin él la medida estaría destinada al fracaso y por ende 
a la derrota. El presidente Ávila Camacho en cambio, dio a conocer 
una declaración que dejó estupefacta a la opinión pública. El presi
dente solicitó al Congreso la apertura de una sesión extraordinaria, 
en vista de que "existe un estado de guerra de México con los países 
del Eje".l Todo mundo se preguntó ¿qué significaba un estado de 
guerra?, motivando todo tipo de rumores. Era como declarar la gue
rra pero que no sonara tan fuerte. Tenía mucho de cantinflesco. El 
historiadorJosé C. Valadés, describe así dicha imprecisión: 

Tan fuera de los preceptos de las guerras estuvo la declaración, que el pro
pio Ávila Camacho se vio obligado a dar una explicación al Congreso de la 
Unión; ahora que el hecho era que México se hallaba en el vértigo de una 
guerra universal, aunque sin la contribución de hombres armados, no obs

tante que desde esa hora estaba amenazado por el ataque de los beligerantes, 
y ello sin que el país tuviese organizada un solo reducto defensivo ni una ver
dadera organización militar. De esta suerte, el mundo popular consideró que 

aquella declaración, no obstante que mucho comprometía a la nación, era 
mera materia alegórica para sólo cumplir una obligación con una república 
tan poderosa como Estados Unidos.2 

La declaratoria del "estado de guerra" se hizo con la finalidad de 
no alarmar a la población, asegurándole que no habría mexicanos 

1 El Universal, 23 de mayo de 1942, cít. en Torres, México en la... , p. 92. 

2 Valadés, Historia general... , pp. 69-70. 
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combatiendo en ultramar, ni leva generalizada, y el papel de las fuer
zas annadas sería exclusivamente defensivo. De ahí que el presidente 
dijera que "nuestro papel en la actual contienda no habrá de consistir 
en acciones de guerra extracontinentales para las que no estamos pre
parados", sino en la producción de riquezas para nuestros aliados.3 Se 
trataba entonces de una guerra metafórica, donde el belicismo del 
gobierno se trasladaba sólo al lenguaje: "la batana de la producción", 
o "una guerra militannente defensiva y económicamente ofensiva". 
La declaración generó confusión y la posibilidad de que cada perso
na o sector de la sociedad interpretara dicho "estado de guerra" a su 
conveniencia; como dice Valadés, unos lo minimizaron, negándole 
la trascendencia que debía tener para la vida de todos los mexicanos. 
La campaña propagandística ayudó a terminar con esa confusión ini
cial, pero una buena dosis de ambigüedad siguió siendo la tónica que 
emanaba del gobierno avilacamachista con respecto a este asunto. 
Esa vaguedad se debía, en parte, a la falta de experiencia dentro de 
las elites gobernantes del país, militares y diplomáticas principalmen
te, ya que México jamás se había inmiscuido en una alianza militar, 
y nunca había declarado una guerra a otro país en todo el siglo xx. 
Así lo señalaba un articulista de la época, que decía que a pesar del 
sorpresivo ataque a Pearl Harbor, el gobierno de Estados Unidos: 

sabía a ciencia cierta que su país estaba próximo a entrar en la fase militar de 

la guerra. En todas las demás fases ya estaba en guerra. En México, sin embar

go la guerra es en cierto modo un acontecimiento inesperado. Y no porque 
falte a los hombres del poder, o cuando menos a algunos de ellos, la visión 

necesaria para percatarse con tiempo de que los más graves acontecimientos 

se acercan con rapidez vertiginosa; sino porque aun teniendo conciencia más 
o menos clara de ello, se han abstenido sistemáticamente de trabajar en un 

plan de acción que sirva de orientación y guía a los que han de asumir la 
responsabilidad de la acción en los momentos críticos! 

La falta de experiencia sería, en todo caso, sólo un retrato parcial 
de la realidad. La imprecisión de la declaratoria y la postura ante el 
conflicto reflejaban las diferencias de opinión dentro del gobierno 
mexicano. El presidente consultó la decisión con Cárdenas, coman-

j Pedro Argüelles cita el discurso de Ávila Carnacho el 28 de mayo en el Congreso, 
"La guerra en México", Huy. 15 de agosto de 1942. 

4 Humberto Olguin Herrnida, "Organizar la guerra", Huy, 17 de octubre de 1942. 
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dante de la Región del Pacífico, quien muy probablemente le reco
mendó no ir a la guerra; éste escribió en su diario: "cumplía con mi 
deber[ ... ] hablarle también, de mi parte, sobre los inconvenientes 
que representaba tal declaración; pero que en una u otra situación es
taría a las órdenes del gobierno". 5 Al día siguiente el poblano discutió 
el asunto con su gabinete, y al parecer dos secretarios se opusieron, 
Miguel Alemán de Gobernación, y el fiel escudero de Cárdenas, el 
general Heriberto Jara, secretario de Marina,6 quien tras una larga 
carrera en la política y en la milicia, el régimen cardenista lo había 
nombrado inspector general del ~jército, comandante de zona de su 
natal Veracruz, director de educación militar y presidente del PRM.7 

En 1941, ante la ineptitud de este general, el periodista Roberto Blan
co Moheno pedía su renuncia y que se colocase "en su lugar a un 
marino".8Jara, más que estadista, era un hombre de ocurrencias, una 
de ellas fue fabricar un barco de cemento, cuyo prototipo se hundió 
al momento de botarlo al mar.9 También mandó construir un faro de 
55 metros de altura en Lomas de Chapultepec, yjunto, los astilleros 
generales de la Secretaría de Marina, a 2390 metros sobre el nivel del 
mar, punto que Jara consideraba estratégico, "pues desde ese punto 
se podía atender a las necesidades de nuestras dos flotas -la del Golfo 
y la del Pacífico- y además estarían a cubierto de cualquier ataque 
por mar".10 Ironizando sobre esto, un reportero de La Nación seña

5 Esta conversación entre e! presidente y el comandante de la Región del Pacífico 
se dio el2l de mayo de 1942, Cárdenas, Apuntes ... , p. 84. 

6 Informe de la Embajada de Estados Unidos al Departamento ~e Estado, cit. en 
Torres, México en la... , p. 89. 

1 Un informe de inteligencia decía que hasta 1935 era un hombre que vivía sólo de 
su salario como militar, pero desde que Cárdenas le dio puestos políticos, entre ellos el 
de presidente de! PRM, se dio cuenta de lo fácil que era acumular dinero, comenzó a 
hacerlo ya que adoraba a sus dos hijas y les daba todo lo que pedían; en esferas oficiales 
se deCÍa que Jara haría cualquier cosa que le ordenase Cárdenas; no se le considera
ba inteligente ni educado, pero sí con una fuerte personalidad, coronel A. W. Roffe, 
asistente del agregado militar, 8 de mayo de 1942, NARA, RG 319, PDF4145, caja 854. 
Sobre su trayectoria militar, AHSDN-Cancelados, HeribertoJara, XIjIlIjl-273, f. 2161. 

" Roberto Blanco Moheno, "La amargura de los débiles", Hoy, 24 de mayo de 1941. 
Esto lo confesaba el propioJara años después a un periodista que, a pesar de ello, 

hizo un libro en homenaje al general jarocho, Carlos Zapata Vela, Conversaciones con 
HeribertoJara, México, Costa-Amic, 1992, p. 131. 

!O Palabras de Jara citadas en M. D. Hoth, "La obra cumbre del almirante Jara: un 
furo de $400000.00 en las Lomas de Chapultepec", La Nación, 25 de agosto de 1945. 
El reportero especificaba que en ese momento, en los astilleros de Las Lomas, había 
seis lanchas terminadas, listas para recorrer 500 km por ferrocarril, rumbo al mar; en 
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taba que "por otra parte es tan estratégico ese punto, que en caso de 
que los barcos no pudieran llegar a nuestros mares, el lago de Xochi
milco se encuentra a sólo 29 kilómetros de ahí".11 

Ante la ambigüedad señalada, cobraban mayor fuerza de persua
sión todo tipo de rumores, muchos de ellos orquestados para crear 
alarma entre la población, difundidos por movimientos como La Fa
lange, el sinarquismo y el espiom.ge de los países del Eje. Pero también 
dentro del sector oficial había un gran descontrol y se decían todo 
tipo de tonterías. Un senador en un mitin en provincia arengaba con 
estas palabras: 

El pueblo de México es de hombres, de machos [ ... ] Las guerras ya no se ga
nan a la defensiva[ ... ] Es preferible que salgan trescientos mil, cuatrocientos 
mil mexicanos para dar la guerra en cualquier parte del mundo, antes que 
permitir la invasión apocalíptica de las hordas que dirige el más demoníaco 
de los seres.12 

Este tipo de parrafadas llevaba a algunos periodistas a criticar el 
llamado a las armas que hacía el gobierno: "podemos afirmar con 
tristeza que no se ha puesto el celo y el empeño necesarios para ob
tener resultados rápidos y efectivos. Hay más de ruido y de propa
ganda, que de verdadero sistema y de organización y de eficiencia".13 

Con el afán de inflamar el patriotismo de sus paisanos, ese senador 
provocaba más bien angustia y temor, y le hacía el juego a todos los 
que taimadamente se oponían a las Naciones Unidas. El profesor Pe
dro Argüelles describía atinadamente a esos grupos, que consideraba 

las instalaciones se reparaban motores de lanchas y guardacostas y "también se reparan 
ahí, con más frecuencia, por ser más numerosos que las embarcaciones, los motores de 
los camiones y automóviles de la Secretaría de Marina". 

JI El faro funcionaba, aunque a! principio, según uno de sus operadores, "nos hi
cieron cambiar el ángulo de proyección de la luz. Lo habíamos puesto un poco bajo 
y daba la luz en aquellas lomas -nos señaló- donde están las cuadras del Hipódromo. 
Parece que los caballos se ponían nerviosos de noche y no dormían bien. Ahora levan
tamos el ángulo y ya no los molesta", ibidem. 

12 Cit. en Pedro Argüelles. quien no da el nombre del orador ni el lugar, "La guerra 
en México". Hay, ]5 de agosto de 1942. 

I~ El autor se refería tanto al servicio militar obligatorio como a! de "organizar las 
fuerzas de la economía y las energías del espíritu [ ... ] Los precios de las subsistencias 
aniquilan cada vez más la tranquilidad y las energías de las familias [ ... ] La producción 
agrícola e industria! no se planifica. El control de precios y de costos no se lleva acabo". 
Humherto Olguín Hermida, "Organizar la guerra", Hoy, 17 de octubre de 1942. 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/ejercito_mexicano/678.html

http:seres.12
http:espiom.ge


134 MEXICA-,"OS AL GRITO DE GUERRA 

peores que los quintacolumnistas que trabajaban abiertamente en fa
vor de Hitler. Eran aquellos que: 

se llaman públicamente "aliadófilos" y esperan, dicen, el triunfo de las demo

cracias[ ... ] y la restauración de Francia... pero odian a los Estados Unidos y 

detestan a Inglaterra. Los que hablan de los triunfos de los ejércitos germa

nos -"¡cómo negarlos!"- con sentimiento y se "duelen" por las derrotas de los 

aliados... y de paso, se admira a la Gran Alemania: su formidable máquina 

de guerra, su táctica, sus poderosos avances, la genial estrategia del mariscal 

Rommel, la arrolladora marcha de los invasores sobre el Cáucaso. Y, final

mente, se llama en tales comentarios a los Estados Unidos, "los peligrosos 

vecinos del Norte", que están acaparando nuestros cereales y adquiriendo 
nuestros labrantíos, que están artillando nuestras costas en su provecho[ ... ] 

Los ingleses, dicen, han dominado en todas partes con engaños, sin expo

ner nada, y se atribuye a su egoísmo la derrota francesa, "abandonaron a 

Francia", se repite[ ... ] Y hasta los triunfos en Libia se deben a hindúes, a 

africanos, a australianos, ¡menos a ingleses! Y esta propaganda de la quin

ta columna camuflada cuenta con gente de valer, con estaciones de radio y 
locutores y hasta con cierta prensa ostensiblemente aliadófila. Es una propa

ganda alemana que navega con bandera aliada por mares amigos. l4 

Creí pertinente esta extensa cita ya que retrata una forma de ver 
las cosas de una parte importante de la sociedad mexicana, incluidos 
sus sectores más instruidos, entre los cuales estaban un buen número 
de oficiales, jefes y generales del ejército, a los que ya me referí en el 
capítulo 2 de este trabajo, y que veían, con recelo algunos y con anti
patía otros, a los aliados de México en la guerra. También es un buen 
ejemplo de la ambigüedad que existía en la opinión pública sobre el 
tema de la guerra, que no sólo se daba en las esferas gubernamenta
les, y que dificultaba un compromiso genuino en un conflicto que, en 
los países que realmente estaban involucrados, era auténticamente 
una guerra total. 

No sólo el servicio militar fue una fuente de temor, también la 
mención en la prensa del reclutamiento de un número creciente de 
mexicanos y mexicano-americanos en el ejército de Estados U nidos. 
Antes de que México declarara la guerra la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, a través de sus consulados, pudo proteger -no con mucho 
celo- a los mexicanos, pero al dejar de ser neutral ya no pudo evitar

l4 Pedro Argüelles, "La guerra en México", Hoy, 15 de agosto de ]942. 
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lo, ya que la ley del servicio militar selectivo de nuestros vecinos obli
gaba a los ciudadanos estadunidenses, "pero también a los residentes 
en territorio de la Unión Americana, nacionales de países cobelige
rantes, la obligación de prestar sus servicios en el ejército".15 A partir 
de junio de 1942 México ya era cobeligerante. A los mexicano-ameri
canos, que habían nacido en Estados Unidos y por tanto tenían la ciu
dadanía norteamericana no se les podía otorgar protección consular 
alguna. Además, muchos mexicanos y mexicano-americanos habían 
ingresado voluntariamente al ejército, antes incluso de que Estados 
Unidos entrara en la guerra. Muchos lo hicieron a través de la guar
dia nacional de los estados del suroeste, principalmente Texas y Nue
vo México. Debido a la guerra, el presidente Roosevelt federalizó las 
guardias nacionales (que dependían de cada gobernador), de esa for
ma muchos de estos voluntarios pasaron automáticamente a formar 
parte de las fuerzas armadas norteamericanas. También, después de 
Pearl Harbor, muchos estadunidenses se enrolaban voluntariamente, 
y no eran la excepción aquellos que tenían origen mexicano o que 
habían nacido en nuestro país y residían allá. Estos últimos podían 
perder la ciudadanía mexicana, ya que nuestra Constitución dispo
ne que la ciudadanía mexicana se pierde, entre otros motivos, por 
"prestar servicios militares a un ejército extranjero sin el permiso del 
Congreso".16 De ahí que éste emitiera un decreto para que los mexi
canos enrolados en Estados Unidos no perdieran la ciudadanía por 
ese motivo, durante el tiempo que durara la guerra. 17 

El reclutamiento de mexicanos en el ejército de Estados Unidos 
cambió la percepción de la colaboración mexicana en la guerra: ya 
no era sólo abastecer de materias primas a los estadunidenses, sino 
ir a combatir, aunque fuera vicariamente, no con mexicanos desde 
dentro, sino con mexicanos desde fuera. Esta percepción no conve
nía al gobierno, de ahí que constantemente minimizara el número de 
mexicanos que había en el ejército estadunidense. El canciller Eze
quiel Padilla daba cifras ínfimas; enjunio de 1943 hablaba de 6000, 
mientras que las autoridades norteamericanas reconocían 9000 
mexicanos, cifra que no contaba a los mexicano-americanos por ser 
ciudadanos estadunidenses. 18 

15 Plasencia, "Las infanterías .. :, p. 1029-1030. 
16 Ibídem, p. 1030. 

17 El decreto fue emitido en septiembre de 1942, loco cit. 

18 Loe cit, p. 1031. 
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Algo que comenzó a entusiasmar a periodistas, intelectuales, políti
cos y militares de la época fueron las opiniones elogiosas que algunos 
generales norteamericanos tenían sobre los soldados de origen mexi
cano; por si fuera poco, se trataba de generales muy importantes en 
esa guerra. El general Mark Clark, comandante del Quinto Ejército 
que peleaba en el norte de África e Italia se mostraba "admirado del 
espíritu militar de sus subordinados mexicanos, de su entereza en el 
combate, de su sangre fría en los casos más comprometidos".19 El ge
neral Douglas MacArthur, comandante enjefe del frente en el Pacífi· 
co llegó a decir que "con más mexicanos nunca nos habrían echado 
de Filipinas los japoneses", por eso pedía que le mandaran "más de 
estos muchachos mexicanos, pues son muy buenos para pelear en la 
jungla".20 Sólo en las Filipinas, tres soldados mexicano-americanos ob
tuvieron la Medalla de Honor, que es la máxima distinción que con
ceden las fuerzas armadas estadunidenses.21 McArthur también hizo 
mención de soldados nacidos en México, "como el sargento Rafael Bo
lio, oriundo de Yucatán, por su arrojo durante los terribles combates 
aéreos en Guadalcanal; el cabo Mario Negroe, también de Yucatán, se 
ha hecho merecedor de repetidas menciones por su heroísmo como 
tripulante en un barco hospital en el Pacífico".22 El general George C. 
Marshall,jefe del estado mayor de todo el ejército decía: "Estos solda
dos, algunos mexicanos y otros de antecedentes mexicanos saben bien 
luchar por la libertad de los pueblos y del mundo".23 Estas declaracio
nes hicieron las delicias de muchos militares mexicanos y fomentaron 
el deseo de que México mandara su propio contingente armado, y no 
bajo bandera norteamericana, sino mexicana. 

19 Esto se lo comentó Clark al mayor Raúl de Zaldo cuando una delegación militar 
mexicana \isitó los campos de batalla del norte de Africa; tres compañías pertenecien
tes a la 36a. división del Quinto Ejército estaban integradas enteramente por mexica
nos, así como dos compañía~ de tanques pertenecientes a la 17a. división del Octavo 
Ejército británico, "Mexicanos en la batalla de Roma", El Universal, 31 de octubre de 
1943. Sobre los mexicanos en la 36a. división véanse Plasencia, "Las infanterías ... ", 
pp. 1052-1053 Y Raúl Morin, Among the Valíant. Alexican-A.mericans in WWIJ and Korea, 
Alhambra, California, Borden Publishing Company, 1963, pp. 67-76 

2(¡ Mañana, 22 dejulio de 1944. 
21 Se trató del soldado Cleto Rodríguez (Texas), en la reconquista de Manila, de 

los sargentos Ismael Villegas (California) y Alejandro Ruíz (Nuevo México) en Luzón; 
en toda la guerra sólo se otorgaron 440 de estas medallas, 12 fueron para mexicanos y 
mexicano-americanos, Plasencia, "Las infanterías ...", pp. 1050-1051, 1066. 

22 "Mexicanos en la batalla de Roma", El Universal, 31 de octubre de 1943. 
23 Antonio Annendáriz, "Por el honor de México, Excélsior, 16 de octubre de 1943. 

1 

! 
j 

1 
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De esa forma, en el gobierno se fue dando un cambio sobre este 
tema, de la rotunda negativa a enviar un contingente armado, ni 
conscriptos ni soldados regulares, al que insinuaba la conveniencia 
de enviar una fuerza expedicionaria. Ávila Camacho abrió esa posibi
lidad en su segundo informe de gobierno en septiembre de 1942, al 
decir que "para ganar la guerra, el país entero está comprometido a 
contribuir ahora con su trabajo, su corazón y su inteligencia; mañana, 
acaso con su sangre y con su valor". Esto abría un tema que hasta ese 
momento, por el temor que generaba, er~ tabú para la administra
ción avilacamachista. El eco de esas palabras se escuchó de inmedia
to: Ezequiel Padilla dijo, a raíz del mens~e presidencial, que "la hora 
de la sangre ha llegado[ ... ] El más elemental sentido de previsión 
reclama la presencia de los soldados de la Democracia en cualquier 
lugar en que éstos hagan falta".24 Poco después el presidente, al inau
gurar el Consejo Superior de Defensa, presidido por el aún poderoso 
jefe del EMP, general Salvador Sánchez, reiteró: "Al ingresar en el 
presente conflicto asumimos una responsabilidad que no podríamos, 
sin desdoro, dc::jar de cumplir. Estamos en guerra y esto significa que 
tenemos la obligación de vivir la guerra y de ayudar a ganarla con 
todos los elementos a nuestro alcance."25 Dentro de la esfera guber
namental, quien se mostraba más renuente a la participación militar 
era Cárdenas, ya que esa posibilidad implicaría una mayor colabora
ción con Estados Unidos, que para el michoacano era como tener la 
roña. No era el único motivo: el envío de tropas a ultramar represen
taría un triunfo para el sector "derechista" del gobierno, compuesto 
entre otros, por Abelardo L Rodríguez, Francisco Javier Gaxiola y, 
sobre todo, Ezequiel Padilla, a quien Cárdenas detestaba por motivos 
ideológicos, pero también meramente políticos. Frecuentemente el 
canciller se extralimitaba en sus declaraciones y la opinión pública 
se daba cuenta de ello; un editorial de la revista Hoy comentaba que 
Padilla, "asumiendo el papel de ministro de la Defensa Nacional, dijo 
que, hasta ahora, las exigencias de la guerra no han demandado la 
cooperación de nuestras fuerzas armadas fuera del territorio nacio
nal" pero si fuese necesario México respondería sin vacilaciones.26 

24 Las cursivas son nuestras. Las palabras del presidente y de Padilla dichas elIde 
septiembre de 1942, las comentó la revista Tiempo poco después, "México en la guerra, 
Tiempo, 23 de octubre de 1942. 

25 Excélsior, 17 de octubre de 1942. 
26 "Primero nosotros", Huy, 28 de noviembre de 1942. 
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Ese tipo de declaraciones no podían ser del agrado de Cárdenas, no 
sólo porque iban en contra de su política de colaborar lo menos po
sible con nuestros vecinos, sino también porque Padilla se tomaba 
atribuciones que le correspondían al michoacano como secretario de 
la Defensa Nacional. De ahí que pocos meses después, respondien
do a una periodista norteamericana que le inquiría"¿si no creía que 
México se vería obligado a enviar sus soldados a la línea de fuego?", 
Cárdenas contesto textualmente con estos interrogantes: 

"¿Con qué? ¿Con flechas? ¿Con piedras? [ ... ] Nuestro país carece casi por com

pleto del equipo necesario para una guerra moderna." Añadió que el hondo 

programa que se ha trazado, para la reorganización de nuestro ejército, tarda
rá cuando menos, cinco años en desenvolverse. Y por último, elogió sin reser

vas "la voluntad de combatir del soldado mexicano, su resistencia a la falta de 

confort, su paciencia ante las dificultades y su indiferencia ante la muerte".27 

Como Cárdenas era tan reacio a las declaraciones (de ahí el apodo 
con que se le conocía, "La Esfinge"), cuando hablaba sus palabras 
cobraban especial relevancia en la vida pública; con mayor razón en 
éstas, que desmentían a Padilla y de alguna forma al presidente y 
otros funcionarios. Más que dirigido al gobierno y tjército estadu
nidense (él sabía que a ellos no les preocupaba demasiado el tema), 
los conceptos del michoacano seguramente tenían dedicatoria para 
destinatarios nacionales. Para Padilla desde luego, pero también para 
el numeroso grupo de oficiales y generales del ejército que estaban 
entusiasmados con la idea del contingente mexicano; claramente les 
decía que el ejército estaría preparado hasta 1948, y que el problema 
no era falta de voluntad por combatir o incompetencia del soldado 
mexicano, era falta de equipo y preparación. Pero Cárdenas terminó 
dándole la razón a Padilla, aunque seguramente a regañadientes. Ávi
la Camacho tampoco estaba muy convencido del envío de tropas, te
mía que esa decisión aumentase la inconformidad por la implemen
tación del servicio militar, la que había por la carestía de la vida y falta 
de abastecimiento de muchos productos a causa de la guerra, y que 
podía derivar en motines y rebeliones atizados por los sinarquistas u 
otros grupos opositores al régimen. El cambio se produjo por varios 
factores, unos internos y otros externos. El factor interno más impor
tante fue la presión de muchos militares, excitados por los comenta

27 Citadas en "Ejemplar sinceridad", Huy, 24 de abril de 1943. 
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rios tan elogiosos que recibían los soldados de origen mexicano en 
los distintos teatros de la guerra, para que México participase activa
mente en la guerra, El factor externo más importante fue que Brasil 
estaba negociando con Estados Unidos el envío de un contingente 
del ejército brasileño a la guerra. Por el tamaño de su economía y de 
su territorio, Brasil y México eran los países más importantes de Amé
rica Latina, de ahí que éste no pudiera quedarse de brazos cruzados 
cuando aquél ya estaba organizando una fuerza expedicionaria. Rela
cionado con este factor, estaba la ayuda canalizada a través del Acuer
do de Préstamos y Arriendos: con esa decisión Brasil tenía mejores 
oportunidades para recibir una ~iada mayor del pastel armamenús
tico que enriqueciera sus maltrechas fuerzas armadas y la infraestruc
tura de puertos, carreteras y VÍas férreas. Brasil terminó recibiendo 
200 millones de dólares por este acuerdo, mientras que México re
cibió sólo 40 millones.28 Durante 1943 fue evidente que el gobierno 
estadunidense perdía interés en modernizar al ejército mexicano, ya 
que el peligro de un ataque japonés a través de territorio mexicano 
se había esfumado.29 Otra razón externa fue el giro en la guerra, la 
victoria aliada fue más factible a partir de los primeros meses de 1943: 
en enero, el 6° ejército alemán se rindió en Stalingrado, deteniendo 
así el avance nazi por el inmenso territorio soviético; en febrero, las 
tropas aliadas vencieron a los japoneses en Guadalcanal, triunfo que 
representó el punto de inflexión en el frente del Pacífico: a partir de 
ese momento los aliados tomaron la ofensiva y Japón la defensiva; 
en mayo, las fuerzas aliadas derrotaron a las alemanas en el norte de 
África, terminando así una dura campaña que permitiría el avance 
a través de Italia. De ahí que muchos países fuesen pensando en un 
mundo de posguerra definido por el triunfo de las Naciones Unidas, 
y para poder tener un papel más relevante en el nuevo orden que sur
giría, un factor importante sería la participación militar que cada país 
hubiese tenido dentro de la alianza de las Naciones Unidas. México 
no deseaba quedarse atrás. 

El ejército brasileño tenía varias similitudes con el mexicano: arma
mento viejo, la mayoría de fabricación francesa y alemana de fines del 
siglo XIX y principios del XX; no contaba con grandes unidades, sino 

'8 Carlos José Russo Assumpcao Penteado, "The Brazilian Participation in World 
War lI", tesis de maestría en historia militar, presentada en la facultad del U. S. Army 
Command and General Staf! College, Fort Leavenworth, Kansas, 2006, p. 38. 

'9 Torres, México en la ... , pp. 142-143. 
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que estaba fragmentado para cubrir todo el territorio; en las décadas 
previas a la guerra, había tenido que combatir rebeliones internas; era 
un ejército hecho para la seguridad interna y no para guerras contra 
otros países; tenía una doctrina de guerra defensiva, basada en el ejér
cito francés; el efectivo de las fuerzas armadas oscilaba entre 66000 
y 95000 efectivos.30 Antes de mencionar las diferencias es importan
te señalar que Brasil tenía una población mucho mayor que México: 
en 1940 el país sudamericano tenía 44115825 habitantes y México 
19478791.31 Las diferencias entre las fuerzas armadas de ambos paí
ses también eran significativas: Brasil tenía servicio militar obligatorio 
que ya había arraigado, pues fue introducido en 1919, por lo cual fue 
posible que en poco tiempo las reservas del ejército fuesen llamadas 
a filas, formando un contingente de 84000 reservistas. Con ese nuevo 
contingente el ejército alcanzó un total de 139394 hombres en 1944.32 

México contaba con 62986 hombres en el ejército regular, y 63680 
reservistas, haciendo un total de 126666. Sin embargo, en México las 
reservas reales eran mucho menores, pues un buen número de esa 
cifra existía sólo en el papel. Donde la diferencia es más notoria era 
en la fuerza aérea y en la marina. En 1943 Brasil tenía 465 pilotos con 
grado militar, 647 pilotos en escuelas de aviación militar, y 6260 hom
bres de tropa. México tenía 144 pilotos militares, 80 pilotos estudian
tes y 188 hombres de tropa. En la marina Brasil tenía un personal de 
15667, más 3023 de infantería de marina y guardias costeras. México 
tenía 1928 de personal y 1278 infantes de marina.33 En Brasil exis
tía una misión militar de Estados Unidos desde 1934, principalmente 
para mejorar la defensa costera del país sudamericano.34 Esto último 
es muy importante, ya que la colaboración militar entre ambos países 
no era una novedad; el ejército brasileño estaba acostumbrado a las 
misiones militares, pues en el pasado también las tuvo con Alemania 
y Francia. La colaboración con Estados Unidos fue de gran utilidad 
para la defensa del país. En dos años (1941-1942) los submarinos ale

30 Loc. cit. 

31 "Land and air forces of certain nations of the world", 1 de enero de 1940, NARA, 

RG 165, RF22-44, caja 2361. 
32 Infonne de inteligencia, Miami, 4 de enero de 1944, NARA, RG 165, RF22-44, caja 

2323. 
33 Coronel Wilson L. Townsend, infonne de inteligencia, Miami, 5 de septiembre de 

1943, NARA, RG 165, RF22-44, caja 2361. 
34 Infonne sobre la misión norteamericana en Brasil, 12 de octubre de 1943, NARA, 

RG 165, RF22-44, caja 2323. 
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manes habían hundido 19 barcos mercantes y de pasajeros brasileños 
(causando más de 600 bajas). Como este país dependía enormemente 
del comercio marítimo, esos hechos provocaron manifestaciones mul
titudinarias en Río deJaneiro y Sao Paulo, exigiendo al presidente Ge
tulio Vargas la entrada en la guerra. Cuando Brasil finalmente declaró 
la guerra a las potencias del Eje el 22 de agosto 1942, los generales 
brasileños que tenían más poder en el ejército, que eran también los 
más veteranos, pidieron al presidente que la guerra no se limitara a 
proveer de materias primas a Estados Unidos y proteger sus costas en 
el Atlántico sur (la fuerza aérea y la marina brasileña lograron des
truir seis submarinos alemanes entre julio y diciembre de 1943), sino 
con tropas en ultramar. El presidente Vargas aprovechó la visita del 
presidente Roosevelt a Brasil en enero de 1943, para comenzar a ne
gociar esa participación militar. Vargas acabó convenciéndose de que 
esa decisión beneficiaría a su país en el nuevo orden que surgiría al 
término de la guerra, le daría una preeminencia en Sudamérica, un 
mayor poder marítimo y aéreo, además de la posibilidad de fomentar 
su industria militar. En agosto ya estaba formada la primera división 
de infantería expedicionaria; se había planeado organizar otras dos 
divisiones, pero finalmente ese plan fue desechado por la dificultad 
de transportar toda esa tropa a Europa, en un Atlántico todavía peli
groso por la presencia de submarinos alemanes, y también porque en 
ese momento los aliados estaban preparando el desembarco en Nor
mandía. En julio de 1944 la la. División, formada por 25000 soldados 
y nombrada para esa misión como Fuerza expedicionaria brasileña, 
se embarcó rumbo a Europa y combatió en Italia bajo el mando del 
50 Ejército norteamericano, comandado por el general Mark Clark.35 

Desde que México entró en la guerra, el presidente Ávila Cama
cho recibió solicitudes de oficiales del ejército para enviar un contin
gente del ejército a alguno de los frentes del conflicto. En el verano 
de 1942 un grupo de militares de alto rango le expresaron su deseo 
de participar activamente, en particular le propusieron formar una 
fuerza terrestre junto a otros países latinoamericanos. Él les contestó 
que no podía aprobar abiertamente su proyecto pero tampoco que
ría desalentarlos; sin embargo, les pidió que procedieran con discre
ción. El presidente confió esto al embajador norteamericano, George 
Messersmith, quien a su vez se lo hizo saber al presidente Roosevelt. 
A fines de 1942 los generales Cristóbal Guzmán Cárdenas, attaché 

35 Penteado. "The Brazilian .. :" pp. 51-55. 
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en Washington, y Eulogio Ortiz, comandante de la zona militar en 
Nuevo León, se mostraban excitados con ese proyecto y confiaban 
que fuese respaldado por Estados Unidos.36 El gobierno de ese país, 
si bien no se mostraba entusiasmado, sí veía conveniente una partici
pación militar mexicana en la guerra. De ahí que fuesen los políticos 
más que los militares, quienes comenzaron a moverse para concretar 
algún proyecto para México. El presidente Roosevelt y el embajador 
en la capital mexicana sondearon la posibilidad del envío de una fuer
za terrestre; eljefe del estado mayor del ejército, general G-eorge Mar
shall, consideró inviable esta posibilidad, y entonces los dos políticos 
estadunidenses terminaron proponiendo el envío de un escuadrón 
aéreo (marzo de 1944), asunto que veremos más adelante. 

Antes hay que mencionar la histórica visita de Roosevelt a Monte
rrey, en abril de 1943, en la cual ambos presidentes se conocieron e 
intercambiaron puntos de vista sobre la relación bilateral y sobre el 
esfuerzo bélico común. El encuentro fue un triunfo para el gobierno 
avilacamachista y particularmente para el canciller Ezequiel Padilla, 
quien formó parte de la comitiva que recibió al presidente nortea
mericano. La última vez que se habían reunido los jefes de Estado 
de ambos países había sido en 1909. Como era de esperarse, Cárde
nas no formó parte de la comitiva. La reunión también fue histórica 
porque se trató de una visita recíproca. Después de estar un día en 
Monterrey, ambos dignatarios se trasladaron a Corpus Christi, Texas, 
donde Ávila Camacho y Roosevelt visitaron la enorme base aeronaval 
ahí instalada y donde un grupo de mexicanos se preparaban como 
pilotos aviadores Y El encuentro fue el antecedente de reuniones más 
frecuentes entre losjefes de Estado de ambos países, acordes con una 
relación más estrecha, más "normal" entre dos países que cuentan 
con una enorme frontera común. 

Al mismo tiempo que se daba esta visita se preparaba el viaje de 
cuatro militares mexicanos, invitados por las Naciones Unidas a tra
vés del ejército estadunidense, a uno de los teatros de guerra más im
portantes: el norte de África. La invitación se hizo por el creciente 
interés que habían mostrado distintos jefes militares para participar 

36 paz Salinas, Strategy. ", p. 220. 
La visita de Roosevelt a Monterrey fue e! 20 de abril de 1943: la de Ávila Camacho 

a Corpus Christi. e! 21 de abril. Gustavo Abe! Hernández Enríquez y Armando Rojas 
Truj illo , lvfanuel Ávila Camacho. Biografía de un ,evolucionarío con hístmia, tomo 2, Méxi
co, Ediciones del gobierno del estado de Puebla, 1986, pp. 69-74; Cárdenas, Apuntes ... , 
pp. 107-109. 
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al gabinete;39 Sánchez logró colar al capitán Augusto Montalvo Bravo, 
ya que era su asistente personal. El teniente coronel Antonio Cárde
nas Rodríguez iba como representante de la fuerza aérea (después 
llegaría a ser comandante del Escuadrón 201), aunque según él mis
mo confesó, se le envió porque recientemente había sido derrotado 
como candidato a gobernador de Coahuila, y el PRM había utili7..ado 
"todo tipo de medios para derrotarme, incluso ametralladoras"; de ahí 
que en aras de la unidad nacional le ofrecieran como compensación, 
un escaño en la Cámara de Diputados o ese viaje a África.40 Del lado 
cardenista estaba el teniente coronel Arturo Dávila Caballero, su~jefe 
del estado mayor de la secretaría de la Defensa. Sujefe era el general 
Tomás Sánchez Hernández, quien ya se había enfrentado a Salvador 
Sánchez en una de tantas disputas palaciegas que se dieron entre esas 
dependencias, el EMP Y la secretaría de la Defensa. Antes de partir 
a Marruecos los mexicanos estuvieron en Washington donde debían 
recibir una serie de vacunas antes del viCYe. El oficial de enlace del 
ejército estadunidense encargado de entretener a los visitantes se dio 
cuenta de las diferencias políticas dentro del grupo: Dávila Caballe
ro hacía constantes menciones del general Cárdenas, mientras que 
Sánchez y Montalvo se referían constantemente al presidente, y rara
mente a Cárdena<¡; cuando vieron que en la portada de la revista Time 
aparecía el retrato de Ávila Camacho, Sánchez se lo envió de inme
diato al presidente, y Dávila se lo mandó al secretario de la DefensaY 
Además de las vacunas les hicieron un examen médico, yal general 
Sánchez, debido a una condición cardiaca que sufría, los médicos mili
tares le prohibieron hacer el largo vuelo trasatlántico.42 Frustrado por 
eso, el general decidió prolongar su estancia en el país hasta el 15 de 

j9Jones, The War... , p. 131. 
4(j Informe del mayor Benjamín Muse, oficial de enlace, sección de América Latina, 

al teniente coronel O. T. jamerson, Washington, 6 de mayo de 1943, NARA, RG 319, 
PDF41-45, caja 869. 

41 Ibidem. 
42 Según el mayor Muse, Sánchez recibió la noticia con bastante tranquilidad, 

sólo lamentaba que su larga carrera militar, 32 años de servicio, "no pudieran verse 
coronados con esta importante misión"; se consoló con la idea de regresar a México, 
ya que el presidente Ávila Camacho se sentiría muy contento de tenerlo de nuevo a su 
lado, ayudándolo a lidiar "con problemas que se estaban generando ahora"; también 
señaló que sólo con el viaje a Estados Unidos, ya era recompensa suficiente, sobre todo 
porque pudo por fin honrar la invitación que el general George Marshall le había 
hecho para visitar Washington y algunas de sus instalaciones militares. Informe del 
mayor Muse, Washington, 26 de abril de 1943, NARA. RG 319, PDF41-45. caja 869. 
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cardenista estaba el teniente coronel Arturo Dávila Caballero, subjefe 
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Tomás Sánchez Hernández, quien ya se había enfrentado a Salvador 
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a Marruecos los mexicanos estuvieron en Washington donde debían 
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ejército estadunidense encargado de entretener a los visitantes se dio 
cuenta de las diferencias políticas dentro del grupo: Dávila Caballe
ro hacía constantes menciones del general Cárdenas, mientras que 
Sánchez y Montalvo se referían constantemente al presidente, y rara
mente a Cárdenas; cuando vieron que en la portada de la revista Time 
aparecía el retrato de Ávila Camacho, Sánchez se lo envió de inme
diato al presidente, y Dávila se lo mandó al secretario de la DefensaY 
Además de las vacunas les hicieron un examen médico, y al general 
Sánchez, debido a una condición cardiaca que sufría, los médicos mili
tares le prohibieron hacer el largo vuelo trasatlántico.42 Frustrado por 
eso, el general decidió prolongar su estancia en el país hasta el 15 de 

39 Jones, 1'he War ...• p. 131. 
40 Informe del mayor Benjamin Muse, oficial de enlace, sección de América Latina, 

al teniente coronel O. T. Jamerson, Washington, 6 de mayo de 1943, NARA, RG 319, 
PDF41-45, caja 869. 

4] lbidem. 

42 Según el mayor Muse, Sánchez recibió la noticia con bastante tranquilidad, 
sólo lamentaba que su larga carrera militar, 32 años de servicio, "no pudieran verse 
coronados con esta importante misión"; se consoló con la idea de regresar a México, 
ya que el presidente Ávila Camacho se sentiría muy contento de tenerlo de nuevo a su 
lado, ayudándolo a lidiar "con problemas que se estaban generando ahora"; también 
señaló que sólo con el viaje a Estados U nidos, ya era recompensa suficiente, sobre todo 
porque pudo por fin honrar la invitación que el general George Marshall le había 
hecho para visitar Washington y algunas de sus instalaciones militares. Informe del 
mayor Muse, Washington, 26 de abril de 1943, NARA, RG 319, PDF41-45, caja 869. 
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mayo, para poder visitar diversas instalaciones militares. Sin embargo, 
el 30 de abril le informaron que su padre acababa de fallecer. Sánchez 
sintió una pena incontrolable, ya que era hijo único y sentía un gran 
cariño hacia su padre: 

Brevemente -nos dice el oficial de enlace- se produjo una reconciliación 

entre Sánchez y Cárdenas, ya que fue este último quien le dio la mala noti

cia por teléfono, y muy afectuosamente le aconsejó regresar a México si así 

lo deseaba, además de prometerle asistir al sepelio; el general Sánchez me 

comentó muy emocionado del gran afecto del general Cárdenas hacia él en 

estos momentos de gran pena.43 

Sánchez decidió regresar a México (por tren, no por avión) y pi
dió que no se sacara a Montalvo del grupo, pero finalmente reca
pacitó y solicitó que se regresara con éL En lugar de Sánchez fue 
incluido el general Luis Alamillo y en vez de Montalvo el mayor Raúl 
de Zaldo, asistente de Alamillo. Los cuatro militares despeg-aron de 
Washington el 3 de mayo, el mismo día que Sánchez regresó a Mé
xico. El viaje duró dos meses -excepto para Alamillo, que regresó 
antes- y estuvieron en Marruecos y Túnez. El grupo pudo conocer 
con detalle los métodos usados en la campaña contra el mariscal 
Rommel, el equipo utilizado, además de poder entrevistarse con los 
generales Dwigh t Eisenhower y Mark Clark. 44 Lo más significativo del 
viaje fue el informe verbal que Alamillo dio al presidente y al secre
tario de la Defensa. Ambos se mostraron muy interesados en lo que 
decía el agregado militar; Cárdenas le preguntó si los aliados tenían 
los suficientes hombres para combatir hasta el final de la guerra; 
Alamillo se quedó con la impresión de que ambos generales estaban 
muy preocupados por la posibilidad de que los aliados pidieran el 
apoyo militar a los países de América Latina y esperaban poder eva
dir esa petición, a menos que fuese estrictamente necesario.45 Por lo 

<3 Infonne del mayor Benjamín Muse, oficial de enlace, sección de América Latina, 
al teniente coronel O. T. ]amerson, Washington, 6 de mayo de 1943, loe. GiL 

44 ~o me fue posible conseguir más datos sobre el viaje al norte de África; pocos 
datos los dio Raúl de Zaldo a la prensa, meses después, cuando viajó de Washington a la 
ciudad de México, y fue cuando recordó el gran papel que estaban teniendo soldados 
mexicanos y mexicano-americanos en la guerra, El Universal, 31 de octubre de 1943; 
véase también]ones, The War ... , p. 131-132. 

45 Informe del mayor Cantwell C. Brown, ayudante del agregado militar, DF, 13 de 
julio de 1943, NARA, RG 319, PDF41-45, caja 869. 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/ejercito_mexicano/678.html

http:necesario.45


MEXICANOS AL GRITO DE GUERRA 

sucedido en esa reunión, es evidente que tanto Ávila Camacho como 
Cárdenas no deseaban que México se involucrase militarmente en la 
guerra, y si después cambiaron de opinión fue por la participación 
brasileña. Para entender el cambio de postura y poder relacionarlo 
con la expedición brasileña, es muy importante la cronología. La 
reunión del presidente y el secretario de la Defensa con Alamillo 
se dio el 4 de junio de 1943. A nadie en el gobierno convenía agi
tar las aguas en ese momento, ya que las elecciones intermedias del 
sexenio, para elegir diputados, se realizarían el 4 de julio. El 31 de 
ese mes el ministerio de guerra brasileño dio a conocer el acuerdo 
con el gobierno norteamericano para el envío de una fuerza expedi
cionaria. Es probable que el gobierno mexicano estuviese enterado 
de la negociación, aunque tal vez no conociese la magnitud de ese 
contingente. Si así fue, lo más factible es que hubiese sido a través 
del embajador Messersmith o del general Harris, agregado militar 
en México, para picarles la cresta a los gobernantes mexicanos. 46 De 
cualquier forma, para el mes de agosto el gobierno mexicano esta
ba al tanto del asunto, y fue entonces cuando cobró nueva vida el 
proyecto de una fuerza expedicionaria, que languidecía en el despa
cho presidencial. Cárdenas, quien hasta entonces se había negado al 
envío de un contingente mexicano, por primera vez habló en favor 
de ello; lo hizo en una de las sesiones de la CMNDC, el 17 de septiem
bre, donde expresó al vicealmirante ]ohnson que hasta hacía poco 
tiempo el ejército mexicano no se encontraba preparado para par
ticipar, pero gracias al equipo norteamericano eso había cambiado, 
y añadía: 

Me doy cuenta de que después de esta guerra ninguna nación podría mante

ner la cabeza en alto si no había participado en su mayor capacidad en ella; 

sólo con el sacrificio de sangre y con el bautismo de fuego puede hacerse una 

participación adecuada, y espero que a las tropas mexicanas se les conceda 

la oportunidad de aportar su justa parte en combate. Crea que el presidente 

Ávila Carnacha concurre con estas opinionesY 

16 Más improbable es que el general Eisenhower, quien estaba al tanto de las nego
ciaciones con los brasileños y era quién tenía la facultad de aceptar o neg-ar la partici
pación de ese país, se lo hubiese comentado a Alamillo. Penteado, "The Brazilian...", 
pp. 34-35; Informe del mayor Cantwell C. Brown, ayudante del agregado militar, DF, 13 
de julio de 1943, SARA, RG 319, PDF41-45, caja 869. 

47 Torres, México en la... , p. 144. 
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Aunque se trató de una conversación privada con el jefe de la re
presentación estadunidense de la Comisión, el michoacano hacía 
prácticamente una petición informal al ejército norteamericano para 
que accediese a ella. De paso le decía a Johnson que el presidente 
estaba de acuerdo en esto. En esos días estuvo de visita en México el 
general George MarshalI, jefe del estado mayor del ejército nortea
mericano, quien ya se había opuesto al proyecto. De ahí la importan
cia del memorándum que recibió del presidente Roosevelt, quien le 
decía el 24 de septiembre: "Estoy encantado de que haya realizado 
usted un viaje positivo a México. Desearía que pudiéramos pensar en 
algún método para utilizar la fuerza simbólica mexicana, incluso en 
alguna parte fuera de México."48 

Hasta ese momento todo se había hecho en los despachos de po
líticos y militares, pero una vez tomada la decisión había que dar la 
batalla en la opinión pública. En la prensa mexicana había muy pocas 
plumas que abiertamente pidieran que México participase militar
mente en la guerra, una de ellas fue José C. Valadés, quien lo exigía 
tiempo antes de que el gobierno mexicano tomara esa decisión; de
nunciaba la hipocresía de la sociedad de su tiempo: 

El argumento de que mientras no nos ataquen estamos fuera de peligro, es 

tan pueril, como el que no enviamos soldados a los frentes de batalla porque 

carecemos de barcos. Pero hay una creencia todavía más errónea; y es la de 

que cualquier intento de enviar tropas mexicanas a los frentes de batalla pro

vocaría la indignación del país. El malestar existe sin que haya sido enviado 

un solo soldado fuera del país; y seguirá existiendo mientras[ ... ] se dé vuelo 

al fomento de la propaganda contra los Estados Unidos. 

DeCÍa que cada día nos alejábamos más de nuestros aliados y que 
cada derrota de ellos en el norte de África (esto lo decía antes de la 
victoria final de Eísenhower) estimularía, 

en detrimento de nuestros compromisos con las Naciones Unidas, a quienes 

todavía están viviendo los odios y las desgracias del siglo XIX; y entonces, 

cuando sea imprescindible que nuestra sangre vaya a regar los campos de 

África o de Europa o de Asia, nadie querrá ir a pelear. En cambio, cuando 

México tenga diez o veinte soldados -el número no nos importa- haciendo 

flamear la bandera nacional en cualquiera de los frentes, ya veremos cómo 

48 Torres, México en la ... , pp. 145-146. 
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se enciende el sentimiento patriótico. Entonces se acabará esa munnuración 
vergonzante, que, desgraciadamente, ha sido impresa en letras de molde, "de 
que vamos a pelear por los Estados Unidos".49 

Estos conceptos eran parecidos a los que citamos antes de Pedro 
Argüelles, sobre la falta de voluntad de la sociedad para creerse que 
de verdad el país estaba en guerra y, sobre todo, la crítica a muchos 
mexicanos que se decían proaliados de dientes para afuera, pero sola
padamente esperaban el triunfo fascista. La conclusión a la que llega
ba Valadés y que acabaron reconociendo el presidente y -en menor 
grado- su secretario de la Defensa, era que la única manera para que 
el país hiciera suya la guerra y sus causas -la lucha por las democra
cias en contra de la tiranía fascista- era participar militarmente en la 
guerra, pues de esa forma los mexicanos apoyarían con lealtad a los 
aliados, ya que soldados bajo la bandera mexicana luchaban por esos 
ideales. Como la opinión pública no conocía lo que Cárdenas ha
bía dicho al vicealmirante Johnson, y el presidente tampoco se había 
pronunciado abiertamente sobre el tema, el gobierno decidió lanzar 
un buscapiés para ver cómo reaccionaba la opinión pública. El 14 
de octubre de 1943 Excélsior anunciaba a ocho columnas: "Antes de 
medio año México enviará un ejército al extranjero". El periódico 
no indicaba la fuente para tan sensacional noticia, pero conveniente
mente aclaraba 

que la idea no se ha originado propiamente en una política ya detenninada 
por el gobierno o por iniciativa alguna del exterior, sino que obedece al im
pulso patriótico y visionario de un grupo de jóvenes generales, oficiales de 
estado mayor y pilotos aéreos que han manifestado a la superioridad su deseo 
de que se les considere en primera fila en cualquier contingente militar que 
México decida enviar al extranjero.50 

Así el gobierno se deslindaba del proyecto, y más importante aún, 
negaba que fuese una imposición de Estados Unidos, ante el alud de 
rumores de que ese país deseaba enviar como carne de cañón a miles 
de mexicanos, como si fuesen reses al matadero. Si en la actualidad 
existen miles de teorías de la conspiración que se difunden y magnifi

49 José C. Valadés, «Nuestro destino es pelear", Hoy, 20 de marzo de 1943. 
5<) "Antes de medio año México enviará un ejército al extranjero", Excélsilff, 14 de 

octubre de 1943. 
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can a través de páginas de internet y por las redes sociales, el México 
de la década de 1940 no se quedaba muy atrás en ideas estrambóticas, 
donde casi siempre México era la víctima, y los victimarios favoritos 
eran Gran Bretaña y Estados Unidos. 

Aunque el proyecto era poco realista, parecía compensarlo el en· 
tusiasmo con el cual las "fuentes fidedignas" lo exponían. La idea era 
reunir 10000 efectivos del ejército, precisando que serían voluntarios, 
es decir, aquí se excluía a los conscriptos del servicio militar y también 
a aquellos soldados de línea que no desearan participar. A ese contin· 
gente se le unirían otros 10000, que era el número aproximado de 
ciudadanos mexicanos que combatían en el ejército de Estados Uni· 
dos, y ya sumados formarían un contingente de 20000 efectivos, y ese 
"ejército expedicionario enarbolaría nuestra bandera y sería mandado 
por jefes y oficiales mexicanos",51 Era evidente que ni el gobierno ni 
el ejército estadunidense aceptarían que los soldados mexicanos ya 
enrolados y muchos de ellos ya combatiendo, se les retirara del cam· 
po de batalla, se les regresara al continente americano, para que de 
ahí pasaran al t:jército mexicano a engrosar ese contingente; tampoco 
aceptarían que la fuerza expedicionaria estuviera al mando de jefes 
mexicanos (como tampoco se le permitió esto el año siguiente, a la 
fuerza expedicionaria brasileña cuando combatió en Italia). Pero al 
gobierno no le importaba tanto que el proyecto fuese viable, sino co
nocer la reacción de la opinión pública. La nota también muestra el 
cambio de opinión del gobierno acerca de este tema: 

El proyecto de foonación de esta fuerza expedicionaria no está mal visto 

por el gobierno por la razón de que México no podría quedarse atrás de 
otras naciones latinoamericanas que ya hacen preparativos en igual sentido. 

Efectivamente, por los conductos diplomáticos se sabe que tanto Cuba como 
Brasil se disponen a prestar una colaboración activa con efectivos militares 
en el exterior! ... ] Si México se abstuviese su posición resultaría desairada y 

hasta de poco honor, pues nuestro país no podría quedarse atrás de la acti· 

tud de las hennanas repúblicas. Esta razón pesa mucho en la consideración 
y estudio del proyecto.52 

51 Ibídem; ante la ola de rumores, algunos hablaban de cientos de miles de mexica
nos que combatían en las fuerzas armadas norteamericanas, el gobierno de ese país dio 
la cifra de 9000 mexicanos, sin contar los estadunidenses de origen mexicano, de ahí 
esa cifra oficial cercana a los lOOOO. Plasencia, "Las infanterías ... ", p. 1031. 

52 ExcéL~ior, 14 de octubre de 1943. 
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Las reacciones no se hicieron esperar y buena parte de la prensa cri
ticó la idea, desvirtuando la mayor parte de las razones que se aludían 
para formar una fuerza expedicionaria. La revista Hoy calificaba el pro
yecto de "exhibición demagógica que sólo ha causado alarma entre los 
mexicanos, particularmente los conscriptos", entre los cuáles, antes ha
bía una desbordante "satisfacción de tener una fuerza joven que entre
gar a la patria para que preparara su defensa, cunde ahora la aflicción 
de que se ha engañado al país"; criticaba que se aludiera al poco honor 
que México tendría si no mandaba esa fuerza, negando así que hasta 
la fecha el país estuviera cumpliendo "con lealtad sus compromisos", 
enviando una fuerza de trab~jo de 70000 braceros, y materias primas 
"de volumen y valor incalculables, muy superiores a cuanto exporta 
a Norteamérica cualquier otra nación latinoamericana"; argumenta
ba que para un país como México, de población exigua, enviar 20000 
hombres representaría una enorme sangria; felizmente "las Naciones 
Unidas no exigen suicidios de parte de ningún pueblo"; le parecía que 
en la posguerra México no necesitaría avalar su papel militar, ya que no 
ambicionaba ningún botín, y aseguraba que las potencias democráticas 
no escenificarán una "merienda de negros donde los más poderosos 
con las armas se servirán con la cuchara grande"; asimismo decía que 
lo que hiciesen Cuba y Brasil era algo que no atañía a México, y la 
preponderancia de éste en América Latina se debía a los principios 
que defendía, no a su poder bélico; terminaba diciendo que el país 
debía tranquilizarse, ya que el presidente Ávila Camacho era el único 
autorizado "para dar noticias de esta especie, y está lejos de haberlas 
dado o de pensar darlas"."3 Esto último era una forma velada de pedir 
al presidente que refutara o confirmara la noticia. Como puede verse, 
el editorial recurría a algunos de los prejuicios que señalaba Valadés: 
el envío de tropa causaría alarma entre la población; el país debía sen
tarse a esperar sin tomar ninguna iniciativa; como el país era débil y 
despoblado había que asmnir que sólo podía aspirar a medianías. Con 
mayor realismo y sensatez un editorial de la revista Mañana criticaba la 
noticia, pero decía que podía tener un fondo de verdad, ya que revela
ba que "algunos generales, jefes y oficiales han concebido el fantástico 
proyecto y lo han lanzado a la publicidad, para preparar a la opinión 
pública de México"; desgraciadamente, decía, ese tipo de noticias es
candalosas podían generar entusÍasmo entre "millones de gentes en el 
mundo, que reciben con entusiasmo la promesa de nuestra colabora

5~ "México no pelea parte de un botín", Hoy, 23 de octubre de 1943. 
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ción. Y como en fin de cuentas no enviaremos el ejército, porque no lo 
podemos enviar, corremos el peligro de convertir a México en un mo
tivo de burlas y escamios".54 La revista señalaba un problema delicado 
para el gobierno, si se empeñaba en llevar a cabo el proyecto: 

Si México se viere obligado a tomar parte en las operaciones militares de 
Europa, debe hacerlo con toda dignidad, es decir, con un ejército mexica

no, mandado porjefes mexicanos y sostenido por nuestro pueblo [... ] Enviar 

veinte mil hombres para que los incorporen en un cuerpo de ejército de 

otro país, no sería signo de vigor, sino de e....idente debilidad. Nada honroso 

sería para México que Inglaterra o Estados Unidos se encargaran de armar, 

conducir y dar de comer a nuestros soldados." 

Los autores de estas líneas evidentemente no tenían idea de cómo 
funcionaba la alianza militar a la que México se había adherido hacía 
más de un año. Con mayor tino afirmaban que: 

Para hacer ese envío que los belicosos piden, necesitaríamos antes preparar
nos militarmente, como lo advirtió con toda razón el general Cárdenas. Los 

entusiastas bélicos, tras de cantar con patriótico ardor el coro del Himno Na

cional, creen que basta "aprestar el acero y el bridón"; pero en estos tiempos 

hay que aprestar aeroplanos, tanques, carros blindados, submarinos y demás 

máquinas infernales que demanda la guerra moderna[ ... ] Pero antes de po
nernos en "pie de guerra", debemos pensar en ponernos en "pie de paz". Con 

campos que no producen lo suficiente para nutrir a nuestro pueblo, y con 

ferrocarriles que se salen de los rieles todos los días, no se puede decir que 

llevemos una existencia normal y estabilizada[ ... ] Entonces, si no consegui

mos los propósitos de fácil realización, ¿conforme a qué síndéresis pensamos 

en enviar fuera de México ejércitos que no podríamos atender y que, por lo 

mismo, tendrían que atenerse a lo que las naciones aliadas les quisieran dar?56 

Lo que no sabían -ni podían saber- los editorialistas era que Cár
denas ya había mostrado un cambio de opinión sobre la preparación 
del ejército. Acertaban en señalar que por un voluntarismo disfrazado 
de patriotismo no podía estar listo ni preparado un batallón, ni una 

54 "¡Gloria o tragedia, pero no el ridículo!", Mañana, 23 de octubre de 1943, 
55 Loe. cit. 
56 'Ltilizo el plural ya que al tratarse del editorial principal de la revista es de suponer

se que para su elaboración participaba más de uno de los redactores de la misma, Loe cit. 
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brigada, división o cuerpo de ejército alguno. También en la críúca a 
la "batalla por la producción", de resultados claramente insuficientes. 

Cuando Excélsior buscó en la Secretaría de la Defensa la confir
mación de la noticia que tanto impacto había tenido, los altos fun
cionarios se limitaron a jugar al ping-pong con sus reporteros: el 
subsecretario Francisco L. Urquizo, les dijo que como el útular de 
la secretaría se encontraba en el edificio, a él le correspondía respon
derles; Cárdenas los recibió únicamente para decirles que Urquizo 
era el indicado para contestarles; de nuevo con Urquizo, se limitó a 
decirles que sobre ese asunto "la Secretaría de la Defensa Nacional 
no úene conocimiento oficial". Sólo obtuvieron algunas opiniones 
dejóvenes militares, pero su condición de subalternos les impedía de
cir algo concreto y tampoco deseaban que apareciese su nombre, sin 
embargo "consideran que nada de extraño tendría el hecho, sino an
tes bien, resultaría lógico que hallándose nuestro país en guerra con 
las potencias del E;je, su parúcipación mediante el envío de hombres 
apercibidos para la lucha".57 Otros entrevistados del oficialismo coin
cidían en la perúnencia de la medida; el senador Flores Muñoz decía 
que si las necesidades de la guerra actual "reclamasen el conúngente 
de sangre mexicana nuestro deber es darla sin reservas"; recordaba 
que desde la declaración de guerra el presidente había dicho que 
se trataba de una guerra con todas sus consecuencias. En el mismo 
sentido opinaron los senadores Noé Lecuona, Alejandro Peña, Abe
lardo Reyes y Abraham González; también apoyaron la medida los 
diputados Ruffo Figueroa, Adán Velarde, Garza Tijerina y Francisco 
de P. Jiménez; Fidel Velázquez, secretario general de la CTM decía: 
"Desde hace mucho úempo la CTM ha considerado que es absoluta
mente indispensable que nuestro país intervenga enviando tropas a 
los frentes de batalla"; Vicente Lombardo Toledano, presidente de 
la CTAL, había sido de los políticos que con más entusiasmo habían 
promovido esa parúcipación; antes de 1941, cuando se mantenía el 
pacto germano-soviético, se negaba, aludiendo que el conflicto era 
una guerra interimperialista, pero cuando Hitler invadió Rusia la opi
nión de Lombardo y de toda la izquierda mexicana dio un vuelco de 
ciento ochenta grados en favor de los aliados y de la declaración de 
guerra, de ahí que Lombardo dijera que desde ese momento él había 
pedido la cooperación militar de México, 

57 "México está obligado a pelear", Excélsim; 15 de octubre de 1943. 
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y lo he propuesto así, lo mismo que para los demás países latinoamericanos, 
no sólo por una convicción de carácter político, es decir, por una posrura 

antifascista, también por razones patrióticas, ya que es evidente que los países 

que tendrán autoridad mayor,[ ... ] han de ser aquellos que hayan contribui

do con el sacrificio de sus hombres, en proporción a sus propios recursos 
humanos, a la victoria en contra del fascismo.58 

Aunque los reporteros no hicieron una búsqueda exhaustiva de 
opiniones, resulta interesante que el único secretario de Estado que 
habló favorablemente del proyecto fue Ezequiel Padilla, ya que Cár
denas no dijo ni pío y el presidente del PRM -de facto podría conside
rársele parte del gabinete-, licenciado Antonio Villalobos, se limitó 
a decir que el presidente era quien dirigía la política internacional, 
por tanto "es a él a quien compete resolver sobre tal problema, y al 
pueblo mexicano cumplir con lo que aquél decida".59 

Después de la noticia y de la búsqueda inútil por confirmarla, la 
pelota quedaba en la cancha presidencial y fue el propio Ávila Cama
cho quien confirmó que la noticia dada por ExcélsiortenÍa fundamen
to oficial. Y lo dijo en la sede donde habían estudiado varios de los 
oficiales y jefes partidarios del envío de un contingente mexicano, la 
ESG. El16 de noviembre de 1943, en la clausura del ciclo de conferen
cias para generales, dijo: 

Alejado hasta ahora de las batallas que los soldados de las Naciones Unidas 

libran heroicamente, el Ejército mexicano está dispuesto a actuar donde las 

circunstancias lo necesiten. Aquí,[ ... ] e incluso tuera de nuestro territorio, si 

por motivos justificados nuestros aliados nos lo pidiesen, siempre que nues
tro esfuerzo no se perdiera en la confusión de una masa anónima y tomando 

en cuenta que, en semejante eventualidad, nuestro concepto de las respon

sabilidades reclamaría un sector concreto de acción, por limitado que fuese; 

pero un sector controlado por nuestro mando y bajo el compromiso de ho
nor de nuestra bandera.50 

Quedaba claro así que el presidente estaba dispuesto a colaborar 
militarmente, pero era extremadamente cauteloso, como muestran 
la cantidad de condiciones que enumeraba: sólo si los aliados lo soli

58 Todas estas opiniones, en ibidem, 15 de octubre de 1943. 
5. Loe. GiL 


60 "Vida pública en México", Mañana, 27 de noviembre de 1943. 
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citaban; siempre y cuando fuese bajo mando mexicano; y nunca con 
masas enormes de combatientes, sino con contingentes selectos. Esto 
último reflejaba el temor que existía en el país, ya no digamos a que 
los jóvenes conscriptos fuesen a combatir fuera de las fronteras, tam
bién a que se diera una leva generalizada (en términos militares ad 
hoccon ese tiempo, a "que se movilizaran las reservas del ejército"). 

Toda la prensa destacó el cambio radical de postura en el gobier
no. El genial caricaturista Antonio Arias Bernal-anticipándose al dis
curso presidencial- hacía una magnífica alegoría de la disyuntiva que 
se le presentaba al país: detrás de una barricada, cada uno con un 
rifle en la mano, combaten los tres grandes, pero dos de ellos voltean 
a ver a una figura muy parecida a Cantinflas, que representa a Méxi
co, reposando tranquilamente y con los dedos de un pie, para resaltar 
que ni siquiera quiere hacer el esfuerzo de levantarse y hacerlo con 
la mano, va contando las bajas que hacen sus aliados; Stalin está muy 
concentrado disparando al enemigo, pero Churchill voltea a ver al 
mexicano y le sonríe, como invitándolo a participar; el gesto de Roo
sevelt es mucho más elocuente, ya que le tiende su rifle para que él 
también se una al combate; el rostro del mexicano muestra una mez
cla de desconcierto y desinterés ante esa invitación.61 

Cuando Excélsior dio la noticia en octubre de ese año, indicando 
que el proyecto lo había hecho un grupo de oficiales y jefes de estado 
mayor, así como pilotos de la fuerza aérea, aunque no se diera nin
gún nombre, ahora es fácil saber quiénes eran esos militares. En una 
visita que hizo el mayor Benjamín Muse del ejército estadunidense, 
a la Secretaría de la Defensa en marzo de 1943, en un picnic que el 
estado mayor de la secretaría organizó para despedirlo, tres de los 
cinco jefes de sección de ese estado mayor le hablaron con fervor, 
casi le suplicaron a favor del enVÍo de un contingente mexicano a 
la guerra; se trataba de los capitanes Jerónimo Gamar Suástegui, Je
naro Hernández Méndez y Alberto Arenal Camargo; le dijeron que 
todo el ejército estaba a favor de ello, y en caso de bajas mexicanas, 
el pueblo apoyaría con mayor entusiasmo la misión; el mayor Muse 
señalaba que estos oficiales tenían puestos de mucha responsabilidad 
y confianza en la secretarÍa.52 Otro de los promotores de la división 

Se trata de la portada de la revista Mañana, 13 de noviembre de 1943. 
El capitán primero Jenaro Hernández Méndez era jefe de la sección primera 

del estado mayor de la secretaría, encargada del personal del ejército, movilización 
general, organización de unidades, justicia militar y disciplina, asignación de personal 
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mexicana era el subjefe del estado mayor de la secretaría, teniente co
ronel Arturo Dávila Caballero, quien era la mano derecha del general 
Tomás Sánchez Hernández, y el mismo mayor Muse consideraba que 
tenía mucha influencia en asuntos de organización del ejército mexi
cano; era de la nueva escuela de oficiales y jefes educados en la Ese 
y su influencia era mucho mayor a lo que sugería su rango.63 Dávila 
Caballero fue uno de los viajeros al norte de África y estaba tan entu
siasmado, que comentó su deseo de estar en esa misión no los sesenta 
días previstos, sino todo lo que quedaba del año.64 El estado mayor de 
la secretaría era la dependencia más importante de este ministerio, 
ya que tenía que coordinar las operaciones militares, el movimien
to de personal, la organización de comunicaciones y muchas otras 
tareas indispensables para el funcionamiento de un ejército. Según 
el mayor Battles, los jóvenes oficiales que mostraban un deseo más 
notorio de ver una división del ejército en ultramar, con alrededor 
de 6000 hombres (ya existía, era la la. División de infantería forma
da por soldados y oficiales del ejército regular), eran principalmen
te capitanes del ejército que habían estudiado en el Colegio Militar, 
de las generaciones 1924 a 1928; ellos consideraban que el ejército 
norteamericano podría ofrecer servicios que el mexicano estaría im
posibilitado de otorgar en ultramar, como comida, agua, transporte, 
equipo para guerra química, entre otros; estos oficiales creían que los 

a cuarteles y promociones y pagos; con e! mismo grado, Jerónimo Comar Suástegui, 
de la sección segunda, encargada del servicio de inteligencia, prensa y publicidad, 
agregados militares, seguimiento de estudiantes militares en el extranjero, encrípta
miento y desciframiento de mensajes, criptografía, cartografía y fotografía, relaciones 
con autoridades civiles y mapas; con igual rango Alberto Arenal Camargo. jefe de la 
sección cuarta, encargada de suplementos, evaluaciones, organización de comunica
ciones, construcción de cuarteles, industria militar, administración de fondos y órde
nes de compra y pago. Los otrosjefes eran: e! mayor Alfonso Curza Falfán de la sección 
tercer.!, encargada de planes de guerra, operaciones, instrucción y entrenamiento, 
subdivisión de fuerzas, comunicaciones y topografía; y el teniente coronel Teodoro 
Conzález Benítez de la sección quinta. encargada de correspondencia y archivo del 
estado mayor. Sobre las secciones de! Estado Mayor de la secretaría y sus atribuciones, 
resumen de inteligencia, 11 de febrero de 1942, NARA, RC 165, RF2244, caja 2529; los 
nombres de los jefes en informe del agregado militar, 10 de febrero de 1943, ibidem, 
caja 2511; memorándum del mayor Benjamin Muse al oficial de enlace extranjero, DF, 
31 de marzo de 1943, NARA, RG 319, PDF41-45, caja 869. 

63 Memorándum del mayor Benjamín Muse, oficial de enlace, sección de América 
Latina, Washington, 8 de abril de 1943, loe. cit. 

54 InfOlme del mayor Benjamín Muse. oficia! de enlace, sección de América Latina, 
a! teniente corone! O. T. Jamerson, Washington, 6 de mayo de 1943, lac. ci~ 
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militares mexicanos podrían subordinarse a jefes de unidades esta
dunidenses o británicas, pero que no aceptarían que se les mezclara 
con otras unidades aliadas, como las de la Francia Libre.65 Lo que 
no decía Batdes, pero es obvio que estaba al tanto de ello, era que 
muchos de los que estudiaron en el Colegio en esos años eran, ge
neracionalmente hablando, los que se diplomaron en los primeros 
años de vida de la ESG, donde también había un enorme entusia..<;mo 
por este proyecto. Algunos de ellos, de las antigüedades 1932-1935 a 
1935-1938 y cuyos nombres se pueden asociar a este grupo deseoso 
de participar en la guerra eran: Felipe Astorga Ochoa, Francisco Gra
jales Godoy, Enrique Sandoval Castarrica (quien acabó participando 
en el Escuadrón 201), Raúl de Zaldo y Peón y Contreras (estuvo en 
la misión del norte de África), Fernando Pámanes Escobedo, Alberto 
Pérez Ortiz, Raúl Caballero Aburto,Jerónimo Gomar Suástegui y Jor
ge Castellanos Domínguez.66 Hasta el momento en que el proyecto de 
la división mexicana fue analizado para determinar su factibilidad, se 
habían graduado 135 oficiales en la ESG, y se les consideraba -según el 
mismo informe- bien preparados para comandar compañías e incluso 
batallones, en caso de que el proyecto fructificara; pero había un serio 
inconveniente: todos estos oficiales al graduarse, pasaban al servicio 
de estado mayor, y no les era posible regresar a su arma o servicio de 
origen (este problema lo vimos ya en el capítulo anterior); el infor
mante consideraba que en caso de necesidad, esa regulación podía ser 
cambiada, el problema era que en ese momento los mejores oficiales 
para el comando de tropa no estaban sirviendo en unidades de infan
tería, caballería o artillería, sólo en funciones de estado mayor. 

No sólo en el estado mayor de la secretaría y en el ámbito de 
la ESG había numerosos partidarios de enviar un contingente a la 
guerra, también entre oficiales, jefes y generales que tenían man
do de tropa o que comandaban una guarnición o una zona militar. 

65 Aquí doy los nombres de algunos militares que estudiaron en el Colegio Militar, 
entre 1924 y 1928, no todos tenían el grado de capitán en 1943 (cuando se hizo el in
forme), pero sí son indicativos de un grupo de oficiales, jefes y generales que apoyaban 
el envío de tropa fuera de México: Luis Alamillo Flores, Rafael Avila Camacho, José de 
Jesús Clark Flores, Francisco Gr.yales Godoy, Alberto Pérez Ortiz, Felipe Astorga Ochoa, 
Fernando Pámanes Escobedo, Luis Casillas Rodríguez, Alfonso Gurza Falfán, Raúl de 
Zaldo y Peón y Contreras, Héctor Figueroa Camargo y Jorge Castellanos Domínguez, 
Camp, Generals... , pp. 237-238; Infornle del mayor Robert E. Battles, ayudante del agre
!rado militar, DF, 12 de octubre de 1943, SARA, RG 165, RF22-44, caja box 2511. 

00 Camp, l>lmerals. .. , p. 244. 
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Ya mencioné las opiniones del general Cristóbal Guzmán Cárdenas, 
comandante de la brigada moto-mecanizada, y la del general Eulo
gio Ortiz, comandante de la zona militar de Nuevo León. El general 
Modesto Guinart también quería ir al frente de batalla, ya que era el 
subjefe de la la. División de infantería, la unidad más numerosa del 
ejército y que se había formado debido a la guerra; por esa razón, en 
esa unidad se habían introducido métodos del ejército de Estados 
Unidos para su entrenamiento; era la unidad modelo en caso de que 
ese proyecto prosperara. El general Julio Pardiñas Blancas, en 1942 
estaba a cargo de un centro de entrenamiento para oficiales en Que
rétaro; ahí seguía el programa de entrenamiento del general Walter 
Kruger, exjefe de la División de planes militares del departamento 
de Guerra y uno de los militares norteamericanos más influyentes 
durante la guerra, ya que sus ideas ayudaron a modernizar al ejército 
estadunidense, estableciendo la división triangular en las unidades 
del ejército. Pardiñas era un seguidor entusiasta de esta forma de or
ganización, y los oficiales de infantería que terminaban su entrena
miento en Querétaro, eran enviados a 23 batallones del ejército que 
ya habían adoptado ese sistema, y se esperaba que los 57 batallones 
que existían en ese momento terminarían recibiendo la misma orga
niz(ición.6i Pardiñas, incluso llegó a traducir al español manuales del 
ejército estadunidense. En 1945 este general estaba tan desesperado 
por no tener mando de tropa que le pidió a Cárdenas que 10 enviara 
al frente del Pacífico, aunque fuese sólo como observador, pero el 
michoacano se negó y le recomendó que tuviera paciencía.68 Tanto 
Guinart como Pardiñas se habían quejado amargamente ante milita
res norteamericanos por el exceso de generales veteranos en el ejér
cito, que dificultaban o de plano hacían imposibles los ascensos, de 
ahí que una de las motivaciones para combatir fuera del país era que 
se requeriría aumentar los efectivos del ejército, por tanto habría 
necesidad de más jefes y generales para el mando de más unidades; 
con el mando venían los sobrehaberes y, eventualmente para algu
nos que fuesen destinados a combatir en el extranjero, las promocio
nes por méritos en campaña.69 También el teniente coronel Arturo 

67 Informe "The Army ofMexico moves forward", 15 de octubre de 1942, NARA, RG 
319, PDF41-45, caja 866. 

68 Inforrne del capitán Benjamín Ruyle, Fort Sam Houston, a la División de enlace 
internacional del departamento de Defensa en Washington, 17 dejulio de 1945, ibidem, 
caja 868. 

Aquí pongo algunos ejemplos de sobrehaberes que se pagaban por distintas co
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Dávila Caballero se quejaba de esto y seguramente contemplaba esa 
opción para promoverse. 70 

Otro flanco castrense donde también había un gran interés por 
formar un contingente mexicano en el exterior era la fuerza aérea. 
Comenzando por su jefe, el general Gustavo Salinas Camiña, quien a 
raíz de las palabras del presidente, presumía a la prensa que la avia
ción se había modernizado últimamente y estaba en condiciones de 
enviar 500 pilotos militares a la guerra, además de operarios de bom
bas y mecánicos; decía que el esfuerzo bélico que se podía prestar a 
los aliados con ese número de pilotos y aviones era tan trascendente 
como el de un contingente de 150000 soldados de infantería, además 
de menores costos para su traslado; expresaba que toda la fuerza aé
rea esperaba con ansia el llamado presidencial y que prefería, como 
escenario de combate, ir contra los japoneses en el Pacífico que con
tra Alemania en Europa. Al asesor del attaché para asuntos aéreos le 
parecía que Salinas exageraba, y bastante, ya que en ese momento te
nía sólo 200 pilotos, y el número de 500 aviones era una total fantasía; 
el informante creía que con esas palabras, Salinas buscaban seguir 
obteniendo aviones a través del programa de Préstamos y Arriendos, 
ante el rumor de que sería suspendido para los países que no partici
paran militarmente en la guerra, pero estaba seguro de la sinceridad 
de los pilotos y personal de la fuerza aérea mexicana por participar 
en una expedición fuera de México.71 

misiones militares; el sobrehaber era una cantidad fija extra al sueldo (haber) men
sual que se pagaba a cada militar. dependiendo de su grado, aquí pongo cantidades 
mensuales: a un comandante de unidad de tropa, batallón o regimiento (jefatura que 
se daba a un coronel o a un general brigadier), 150 pesos; comandante de una com
pañía de ambulancia, 100 pesos; comandante de una compañía de tanques ligeros, 
150 pesos; comandante de una compañía antitanque, 150 pesos; comandante de zona 
militar, si era general de división, 900 pesos, si era general de brigada, 675 pesos; al 
comandante de la la. zona militar (DF), 1500 pesos (esta zona siempre se le daba a 
un divisionario). Para tener una idea de lo que podía ganar un general con comisión 
de mando, pongo los sueldos (haberes) mensuales, en 1942: general de división, 960 
pesos; general de brigada, 780 pesos; general brigadier, 630 pesos; coronel, 473 pesos. 
Informe del capitán Battles, DF, 13 de junio de 1942 e informe del mayor Howe, DF, 3 
de abril de 1942, loe. cit. I 

70 Sobre Guinart y Pardiñas, véase Informe del capitán Benjamín Ruyle, Fort Sam 
Houston, a la División de enlace internacional del departamento de Defensa en Wash
ington, 17 dejulio de 1945, NARA, RG 319, PDF41-45, caja 866; para Dávila Caballero, 
informe del mayor Benjamín Muse, oficial de enlace, sección de América Latina, al 
teniente coronel O. T.Jamerson, Washington, 6 de mayo de 1943, ibidem, caja 869. 

71 Las palabras de Salinas aparecieron en El Universal en diciembre de 1943 y fueron 
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El proyecto de un contingente terrestre fue el primero que anali
zó el ejército de Estados Unidos, aunque no había ninguna petición 
oficial del gobierno mexicano. Un informe del mayor Batdes conside
raba que al entrenamiento de la tropa en el ejército mexicano le fal
taba originalidad; no se incentivaba la iniciativa individual de los jefes 
de unidades; en los ejercicios de campo no se planteaban problemas 
como líneas de abastecimiento cortadas, condiciones tácticas conti
nuas por días y noches, entre otras; en toda la cadena de mando se 
le daba muy poca importancia a la explicación individual de cada sal

e dado; la oficialidad consideraba innecesario definir el motivo de una 
misión y qué se esperaba de ella; afirmaba que el soldado era capaz de 
entender mucho más de lo que se le explicaba; de ahí su conclusión 
-nada nueva por cierto- de que al soldado se le trataba como a un 
niño, al que se le inculcaban ciertos hábitos inalterables; sin embargo, 
consideraba que el soldado mexicano era capaz de mantenerse y fun
cionar adecuadamente por largos periodos de tiempo con poca comi
da y en climas extremos; con un trato y disciplina adecuados era capaz 
de desarrollar un enorme patriotismo, que le hacía olvidar su propia 
seguridad, lo podía volver "fanáticamente bravo"; Bardes destacaba el 

. excelente trabajo de la artillería, especialmente los morteros de 60 
mm; destacaba que un grave problema para poder valorar justamente 
la capacidad del ejército mexicano era que nunca había participado 
en combates a gran escala; era evidente que el país tenía unidades 
de combate muy buenas y capaces, sobre todo batallones de infan

· tería, pero eran unidades no mayores a 500 efectivos; otro problema 
· era el exceso de generales en el ejército, había aproximadamente un 
· general por cada cien hombres de tropa, y tres de cada cuatro bata

llones o regimientos eran comandados por un generdl; debido a que 
un general del ejército norteamericano no comandaba unidades tan 

pequeñas, eran de esperarse conflictos de autoridad, ya que el coman
dante que México designase, por fuerza tendría un grado superior al 
de la unidad norteamericana en que la fuerza expedicionaria fuese 
destinada para combatir, y que tendría que subordinarse al mando 
norteamericano; otro obstáculo era que históricamente, las doctrinas 
tácticas del ejército mexicano se basaban en el modelo francés, mo
dificado considerablemente por influencia del ejército alemán; reco
nocía que en los últimos tres años, la doctrina táctica norteamericana 

transcritas por el informante. Capitán Pau! B. Miller, ayudante de! agregado mílitar 
para asuntos aéreos, DF, 6 de diciembre de 1943, ibídem, caja 870. 
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había sido adoptada por el ejército mexicano y podría considerársele 
la estándar en la Secretaría de la Defensa; pero eso no significaba que 
todas las unidades estuviesen bien versadas en esa táctica; las que sí 
lo estaban eran la brigada moto-mecanizada (Guzmán Cárdenas), la 
la. División de infantería regular (Bravo Izquierdo-Guinart López) así 
como las divisiones de infantería de conscriptos, la 2a. (Amezcua) y la 
3a. (Mustieles Medel).72 

El general Marshall tal vez se basó en este y otros informes para 
oponerse al proyecto de una fuerza expedicionaria de infantería, con 
alrededor de 6000 efectivos. Además, seguramente también consi
deró la diferencia de lengua, la dificultad de entrenar y de trasladar 
esos efectivos a algunos de los teatros de guerra. Debió haber conside
rado que era preferible seguir dependiendo de soldados reclutados 
y entrenados en Estados Unidos, a pesar de que cuando tomó esa 
decisión, era precisamente cuando más soldados requerían, ya que 
se estaba preparando la invasión a Normandía y al mismo tiempo se 
requería enviar más soldados a ltalia.73 Fue entonces cuando la di
plomacia comenzó a moverse. Al parecer, la idea de la participación 
mexicana a través de un escuadrón aéreo provino del embajador Mes
sersmith, al sugerir esta idea al presidente Roosevelt, considerando 
que la participación mexicana era importante por cuestiones polí
ticas; la solución ideal era ésa, ya que implicaba el entrenamiento y 
enVÍo de pocos hombres, cerca de 300. Roosevelt accedió y le pidió 
a su embajador que comunicara al presidente Ávila Camacho que 
sería bienvenido un escuadrón aéreo mexicano. Con la aprobación 
del presidente, Messeersmith consultó el proyecto con Marshall y con 
el general Henry H. Arnold, jefe de la fuerza aérea norteamericana, 
obteniendo la aprobación de ambos, bajo la premisa de que el escua
drón fuese entrenado primero en México y luego en Estados Unidos, 
antes de ser enviado a algún teatro de guerra, el cual se definiría 
después; este acuerdo permanecería en secreto hasta obtener el visto 
bueno de Ávila Camacho.74 

El consentimiento de las autoridades diplomáticas y militares estadu
nidenses y la negociación entre éstas con el gobierno mexicano fueron 

72 lnfonne del mayor Robert E. Battles, ayudante del agregado militar, DF, 12 de 
octubre de 1943, NARA, RG 165, RF22-44, caja 251l. 

n Esta decisión se tomó en los primeros meses de 1944, Harrison, "United States
Mexican".·, pp. 225-227. 

74 Paz Salinas, Strategy.", pp. 223-224. 
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bastante más fáciles que la lidia en el frente interno, plagado de dobles 
discursos, fricciones internas, envidias y el hecho de que este tema aca
baría mezclándose con asuntos políticos diversos. Para empezar estaba 
la batalla en una opinión pública reacia, a la cual se le había insistido 
que no habría combatientes mexicanos en el extranjero, y después se 
le venía a decir que era indispensable que los hubiese. El cambio en la 
opinión pública se facilitaba por el relativo control que tenía el gobier
no sobre la prensa, que era aún mayor en otros medios masivos como 
la radio y el cine, los cuales seguían las directrices pro-aliadas.75 Más 
conflictivo era que esto fuese aceptado dentro del gobierno, e incluso 
dentro del ejército, donde no había consenso al respecto. 

Aunque Cárdenas había hablado a favor de la participación de 
tropa mexicana en la guerra, lo hizo en privado y más bien buscaba 
dar a entender que el gobierno no se negaba a llegar a un acuerdo 
sobre ese tema. Pero en público siguió siendo muy parco para tratar 
el asunto, aunque no fue el único. Todavía enjulio de 1944 lo que 
predominaban eran los rumores: que si se enviaría a la la. división 
de infantería que ya estaba lista para ir al frente; que el contingente 
mexicano lucharía en el Pacífico al mando del general Joaquín Ama
ro; que por ahora no saldría ningún conscripto; en conclusión, decía 
una revista, "ninguna declaración, ha sido hecha, con carácter oficial, 
por la Secretaría de la Defensa, pero gentes que se consideran bien 
informadas aseguran que las tropas mexicanas estarán combatiendo 
en Oriente antes de que termine este año".76 La falta de información 
evidenciaba que no había acuerdo en el seno del gobierno. La admi
nistración avilacamachista se caracterizó durante todo el sexenio por 
las fricciones entre la derecha y la izquierda oficiales, de ahí que las 
tensiones y discrepancias fueran el pan nuestro de cada día.77 Para fi
nales de 1943 y principios de 1944 los conflictos internos, en lugar de 
amainar se incrementaron, volviendo muy difícil que Ávila Camacho 
retomara ymucho menos decidiera cómo se daría, si es que se daba, la 
participación militar en la guerra. Una de esos conflictos se dio al mis
mo tiempo que el presidente anunciaba la disposición del gobierno a 

75 Véanse Ortiz Garza, México en guerra ... , y Pereda, Cíne y propaganda... 
76 "Noticias", Mañana, 22 de julio de 1944. 
77 Ya hemos señalado uno de ellos, que incluso culminó en la muerte de algunos 

obreros de Materiales de Guerra en 1941; para las fricciones entre izquierda y derecha 
oficiales véanse Bemal, Vicente Lombardo ... , pp. 114-119, Y Luis Medina, Del cardenis
mo... , e Histmia de la Revolución mexicana 1934-1940. Civílismo y modernización del aulmi· 
tmismo, vol. 20, Méxíco, El Colegio de México, 1982. 
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una colaboración militar más activa en noviembre de 1943. Se trató de 
un desafío que Cárdenas y la izquierda oficial lanzaron al presidente, 
motivados en parte por la discrepancia sobre el envío de tropas. Se tra
taba de ver hasta dónde seguiría el presidente medidas anticlericales 
que, en ese tiempo, eran consideradas parte del ADN revolucionario. 
La Confederación Nacional de Obreros Guadalupanos, al acercarse 
la peregrinación anual a la Basílica de Guadalupe, pidió permiso al 
gobierno para realizarla, el cual les fue negado, ya que poco antes 
la Secretaría de Gobernación había emitido un decreto llamando a 
respetar la Constitución, que prohibía procesiones y eventos religio
sos fuera de las iglesias.78 Cárdenas influyó en esas medidas que pa
reCÍan rescatar una política añorada por la izquierda revolucionaria: 
la confrontación con la Iglesia.79 Pero la influencia moderadora del 
avilacamachismo muy pronto se dejó sentir. El arzobispo Luis María 
Martínez, quien era aliado del presidente, pidió a los feligreses que 
se abstuvieran de acudir a la procesión en grupos; por su parte el go
bierno, un día antes del evento indicó que, aunque las procesiones 
estaban prohibidas, no existía restricción al movimiento individual 
hacia el santuario, lo cual era un permiso velado para que la peregri
nación se llevase a cabo.so El evento se llevo a cabo sin incidentes y con 

78 No obstante es necesario precisar que desde antes había una disputa entre el 
gobierno del Distrito Federal y grupos católicos, ya que el primero había cambiado el 
nombre de "Villa de Guadalupe" por el de "Villa Gustavo A. Madero", asunto que llegó 
hasta la Cámara de diputados donde se denunció que "grupos de católicos y ciertos 
elementos del clero se dedican a violar flagrantemente la Constitución", cit. enJones, 
Tlu! War... , p. 159. El decreto fue expedido por Miguel Alemán en noviembre de 1943, 

Jones, Tlu! War... , p. 160; Hernández, et al., ManueIÁvila ... , tomo 2, p. 244; informe del 
agregado naval norteamericano en México, DF, 10 de didembre de 1943, NARA, RG 
165, RF22-44, c~ja 2456. 

79 Un informe de inteligencia naval decía que Cárdenas estaba detrás de la prohi
bición a las peregrinaciones. y de la asistencia de militares uniformados a templos reli
giosos, señalando que una de sus fuentes era Xavier Icaza, exmagistrado de la Suprema 
Corte, informe del agregado naval, D¡'~ 10 de diciembre de 1943, loe. cit. 

BO Así lo informaba el licenciado José Lelo de Larrea, de la oficina de investi
gaciones políticas y sociales de Gobernación, aunque advertía que sabía que "elemen
tos sinarquisras pretenden realizar actos de agitación", El Universa~ 4 de diciembre de 
1943. A pesar de esa velada amenaza, al gobierno no le preocupaba demasiado que los 
sinarquistas pretendiesen realizar una provocación para forzar la intervención policia
ca. El arzobispo tenía infiltrado el movimiento sinarquista, lo que facilitó que este gru
po de extrema derecha fuese una oposición leal al gobierno avilacamachista, y en aras 
de la unidad nacional apoyara la política exterior del régimen. Véanse Luis Fernando 
Bernal, Los católicos y la política en México. Los orígenes históricos del Partido Acción Naciona4 
México, MileStone Ediciones, 2006, pp. 254-261 y Meyer, El sinarquismo ... , p. 102. 
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una presencia obrera masiva, que seguramente disgustó mucho a la iz
quierda oficiaL8! Pero mayor disgusto debió causar el hecho de que el 
presidente, con una mano dictaba las medidas jacobinas y con la otra 
manipulaba para diluir el efecto de esas medidas. Otra de ellas -en la 
misma época y como parte del mismo desafío- fue un decreto presi
dencial con un notorio tufo cardenista, prohibiendo a los miembros 
del ejército asistir a templos religiosos portando uniforme militar. El 
decreto consideraba que: 

los militares en su misión oficial como representantes de una función pú

blica de un Estado laico, deben quedar alejados de cualquier manifestación 

de culto; que por otra parte los ritos de los diferentes credos religiosos no 
concuerdan con la dignidad del uniforme que les otorga la representación 

que detentan.B2 

El decreto fue criticado por una parte de la prensa, porque revivía 
la época de la persecución religiosa; un editorial decía que el presi
dente tal vez buscase, para celebrar el aniversario de la Revolución, 
"lavarse en el Jordán del jacobinismo más intolerante y radical"; se
ñalaba atinadamente que "el Estado laico es neutral, pero no debe 
manifestar su neutralidad con actos negativos. La imparcialidad que 
se externa con restricciones, se llama tiranía, en tanto que la que se 
exhibe con el ~jercicio de derechos, toma el nombre de libertad".83 
El afirmar que los ritos religiosos no concordaban con la dignidad 
del uniforme le parecía "una divertida hipótesis" y recordaba que el 
primer caudillo de la independencia era cura de Dolores, y la prime-

SI Asistieron 80000 obreros afiliados a esa confederación, provenientes de varios 
estados de la República. Por cierto que ese ario nació la tradición del "gallo" a la 
Virgen: a la medianoche del 12 de diciembre un grupo de artistas se dirigieron a la 
Basílica, y en su interior cantaron a la Guadalupana; entre otros iban Agustín Lara, 
Gonzalo enrie!, Pedro Vargas, Jorge Negrete, Emilio Tuero, el trío Calaveras, así 
corno varios toreros, contando con la bendición de monseñor Luis María Martínez; la 
nota indicaba que "tratan de hacer de este acto una institución: que año con año, en 
la forma de un 'gallo', el México que hace vibrar y sentir a la masa, se entregue con 
el corazón, simbólicamente, a los pies de la Virgen mexicana". "Noticias", lUañana, 11 
de diciembre de 1943. 

52 Decreto presidencial del 15 de nOviembre de 1943 que refo,ma el artículo 31 del 
Reglamento general de deberes militares, en México, Secretaría de la Defensa Nacio
nal, Recopilación de circulares, oficios, circulares, acuerdos, decretos, leyes y reglamentos de 1943, 
México, Taller Autográfico, 1944, p. 119. 

B3 "El uniforme militar no está reñido con ninguna religión", Mañana, 24 de no
viembre de 1943. 
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ra bandera fue la Virgen de Guadalupe, y el "sacerdote José María 
Morelos fue y sigue siendo el máximo capitán de nuestra historia". El 
editorial lamentaba el "decreto jacobino" y más todavía: 

que haya entrado en vigor, un poco antes de que el propio presidente haya 

anunciado que nuestro ejército puede ser trasladado al viejo mundo, a tomar 

parte en la guerra universal. Porque si es un delito penetrar uniformado en 

un templo, con mayor razón lo será recibir la comunión en las trincheras, a 

la vista de los demás combatientes.84 

En un banquete que los generales del ejército dieron al presiden
te -el mismo día en que Ávila Camacho habló en la ESe-, después 
de colocar la primera piedra del nuevo edificio de la Secretaría de 
la Defensa Nacional, el presidente invitó al general Plutarco Elías 
Calles a decir unas palabras, que fueron cordiales y breves; en ese 
evento también estuvieron presentes los expresidentes Lázaro Cár
denas, Pascual Ortiz Rubio, y casi todos los comandantes de zona 
militar del país; era el primer discurso en público del expresidente 
sonorense en ocho años.85 Se sabía que las relaciones entre Calles y 
Ávila Camacho eran buenas, su hermano Maximino tenía en gran 
estima al sonorense, y uno de los principales colaboradores del presi
dente, Ezequiel Padilla, había sido callista. Se creía -y se cree hasta la 
fecha- que Calles y Cárdenas no podían verse ni en pintura: cuando 
Ávila Camacho reunió a todos los expresidentes en septiembre de 
1942, el acto fue visto sólo como un símbolo de la unidad nacional, 
no como un reencuentro. Sin embargo hay indicios, basados en do
cumentos, de que durante el gobierno avilacamachista Calles y Cár
denas no solo se vieron, sino que concordaban en algunos temas de 
la política nacional. Un informe de inteligencia naval decía que una 
fuente que en otras ocasiones había sido acertada, aseguraba que 
Calles y Cárdenas habían acordado buscar un candidato a la presi
dencia acorde con ambos, coincidiendo en el nombre del general 
Miguel Henríquez Guzmán, comandante de la zona militar de Gua
dalajara; creían que este militar aseguraría una política anticlerical, 
que era uno de los asuntos en que ambos expresidentes estaban de 

84 Ibidem. 
85 "Homenaje de los generales al presidente", Hoy, 27 de noviembre de 1943; in

forme del agregado naval, DF, 10 de diciembre de 1943, NARA, RG 165, RF22-44, caja 
2456. 
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acuerdo; Calles le había confiado al informante, un día después del 
banquete, que Cárdenas quería para el siguiente sexenio un presi
dente anticlerica1.86 Poco antes de terminar 1943, Cárdenas presentó 
a Ávila Camacho su renuncia como secretario de la Defensa; no es 
que quisiera renunciar, pero presentó su renuncia. Y no quería dimi
tir porque con ese puesto manejaba todo el ejército y la marina y así 
podía seguir influyendo en la política nacional y, eventualmente, en 
la elección del siguiente candidato del oficialismo a la presidencia; el 
jefe del Ejecutivo le pidió que esperara un poco para definir a quién 
iba a nombrar secretario. El informe señalaba que la renuncia se ha
bía dado después de severas desavenencias entre ambos personajes, 
sobre todo por la oposición del michoacano a enviar tropas a la gue
rra; se creía que las diferencias entre ambos provenían también de la 
tendencia del presidente a la moderación y la conciliación hacia los 
grupos políticos de derecha.87 Esto lo confirmaba otro informe que 
daba cuenta de una reunión en la casa de Calles en enero de 1944, 
hecha a petición de Cárdenas y a la que también asistió el presidente 
y Ortiz Rubio, con el fin de discutir "asuntos políticos y la cuestión 
de la Iglesia". Cárdenas abrió fuego criticando, de forma muy amiga
ble, la política de Ávila Camacho de tolerancia hacia los sinarquistas, 
el Partido Acción Nacional y la Iglesia católica; dijo que "México se 
estaba volviendo reaccionario de nuevo y que estaba muy decepcio
nado de que el presidente no hubiese mantenido los puntos de vista 
hacia la Iglesia que existieron durante su sexenio"; Calles aprobaba 
con la cabeza y Ortiz Rubio no hacía gesto o comentario alguno; el 
presidente por su parte consideraba que lo mejor para los intereses 
del país era tomar un término medio al lidiar con la Iglesia y con 
otras organizaciones católicas; no criticó directamente a la izquierda, 
pero dijo que los grupos de derecha no siempre estaban equivocados 
en las controversias que habían tenido con otros grupos políticos; 
Cárdenas le dijo al presidente que se había dado cuenta de que pro
bablemente dejaría la administración, pero le aseguró que nunca ha
ría daño a su gobierno y que "no creía que México debiese tener un 
cambio de gobierno por la violencia".88 

86 El informante, del que no se dice su nombre, hahía sido secretario de Estado 
cuando Calles fue presidente, ibidem. 

87 Informe del agregado naval, DF, 28 de diciembre de 1943, NARA, RG 165, RF22
44, caja 2456. 

88 Es evidente que para este documento se recurrió a la misma fuente callista del in
fOlme del 10 de diciembre; informe de inteligencia naval, DF, 3 de enero de 1944, loco cit. 
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Este infonne muestra, más allá de no poder por ahora detenni
nar su veracidad, lo que hemos expuesto antes: el poder que tenía el 
michoacano en ese tiempo, y la necesidad del presidente por mante
nerlo en su gabinete. También nos revela a un Cárdenas muy activo 
en política, una imagen muy lejana a lo que la prensa daba del mi
choacano, pintándolo como un soldado más, que sólo se preocupaba 
por temas castrenses, incapaz de buscar influir en la política nacional. 
A tono -y seguramente de fonna concertada- con la postura carde
nista contra algunos grupos de derecha, también la izquierda oficial 
se mostró muy activa a principios de 1944. El 9 de enero se llevó a 
cabo un mitin en el monumento a la Revolución, convocado por una 
asociación que tenía el apoyo de organizaciones obreras, llamada 
"Comité nacional en contra de la Reacción"; en ese evento se habló 
del peligro que representaban la Iglesia, el sinarquismo y el PAN, a 
pesar de que esos grupos políticos y esa institución habían estado 
muy tranquilos últimamente. Lo que sí era cierto era que en varios 
estados de la República había agitación provocada por los sinarquis
tas: en los estados de Puebla y Marelos se dieron brotes rebeldes que, 
a pesar de no estar auspiciados por la dirigencia sinarquista, lo cierto 
es que jefes locales de ese movimiento decían en los pueblos "que 
el general Cárdenas[ ... ] venderá, sin misericordia, los mexicanos al 
ejército norteamericano"; otros líderes, con otros motivos y posturas 
más cercanas a la izquierda, se levantaron en armas: RubénJaramillo 
en Morelos se oponía al predominio del cultivo de la caña de azúcar, 
considerando que nada había cambiado desde el porfiriato, y ese pro
yecto del cultivo intensivo de la caña era apoyado por los gobiernos 
de Cárdenas y Ávila Camacho;Jesús A. Inclán, también en Morelos, se 
levantó contra el servicio militar obligatorio y contra el imperialismo 
yanqui, al grito de "¡Muera Cárdenas!".89 Pero una parte de las auto
ridades y de la opinión pública atribuían todos esos movimientos al 
sinarquismo. El capitán Gomar Suástegui decía confidencialmente a 
Battles que esas bandas armadas eran patrocinadas por los sinarquis
tas, pero que la secretaría de la Defensa no reconocería esto, primero 
para poder tratarlos con mayor dureza (léase ejecutarlos), ya que si 
se reconocía que eran parte de un partido político, ganarían simpa
tía entre la opinión pública y podrían presentarse como mártires; al 

R9 Sobre Jaramillo véase Meyer, El sinarquismo... , pp. 98-101; sobre Inclán, Alfonso 
Taracena, La vida en México bajo Ávila Camacho, t. 2, México, Editorial Jus, 1977, pp. 
105-124. 
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general Migue! Vadillo Bizcarra, considerado un experto en combatir 
este tipo de guerrilla, le habían dado 150 hombres más, provenientes 
de la brigada moto-mecanizada, para perseguir a estos movimientos 
armados. Lo más interesante de este informe es el comentario de 
Battles, quien señalaba que Gomar era un oficial cardenista, e igual 
que su jefe, "tiende a atribuir a los sinarquistas la culpa por todos los 
disturbios locales de este tipo, con o sin pmebas. Por otro lado, e! 
presidente y otros en su gabinete se inclinan a ver a los sinarquistas 
como un contrapeso a los comunistas".90 Estas líneas nos ayudan a 
comprender la razón que llevó al secretario de la Defensa a criticar al 
presidente y presentarle su renuncia. Creía que se le estaba dando de
masiado juego a los sinarquistas, de ahí su gran disgusto, ya que mu
chos de esos campesinos "fanáticos", a los que él tanto había creído 
beneficiar durante su presidencia, se volvían contra él, por suponerlo 
cómplice de una administración "entreguista" a los Estados Unidos, 
que estaba dispuesta a mandar al matadero a los jóvenes conscriptos. 

Ávila Camacho aprovechó muy bien la provocación de Cárdenas al 
presentarle su renuncia, sabiendo o intuyendo que no pensaba cum
plirla, para, al tiempo que lo halagaba le metía un golazo al michoa
cano. Pendiente su renuncia y aunque seguía en el puesto, ya que es 
facultad del presidente aceptarla o no, éste aprovechó para cambiar 
al jefe del estado mayor de la Secretaría de la Defensa, general To
más Sánchez Hernández, fiel colaborador de Cárdenas. A Sánchez 
Hernández se le dio una salida más que decorosa, pues lo nombró 
subsecretario de Educación Pública. En una época en que todo cam
bio en el gabinete se veía como un juego para mantener un cierto 
equilibrio entre derecha e izquierda oficiales, la designación parecía 
un premio a la izquierda oficial y un halago a la labor de Cárdenas, 
ya que se premiaba a uno de sus subalternos. En lugar de Sánchez 
fue nombrado el general Cristóbal Guzmán Cárdenas, quien tenía la 
ventaja de ser un militar cercano al expresidente, pero también era 
una de las cabezas más visibles en favor del envío de un contingente 
a la guerra, y estaba muy agradecido con el presidente por haberlo 
ascendido (a general brigadier en 1942) y haberle dado comisiones 
de gran relevancia (agregado militar en Washington, comandante de 
la brigada moto-mecanizada) .91 Guzmán Cárdenas también era par

90 Informe del capitán Robert E. Batdes, ayudante del agregado militar, DF, 23 de 
agosto de 1943, NARA, RG 319, PDF41-45, c~ja 858. 

91 Los nombramiento de Sánchez Hernández y Guzmán Cárdenas se hicieron efec
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tidarío de adoptar los métodos, tácticas y equipo de Estados 17nidos. 
En la oficina del attaché se consideraba a Sánchez Hernández un fran
cófilo empedernido en cuestiones militares, y que lo era aún después 
de la debacle francesa en la guerra mundi<l.l. Aunque seguramente 
había una dosis de prejuicio en esa opinión, lo cierto es que los infor
mes del attache y de sus ayudantes recogían las opiniones de militares 
mexicanos, de ahí que tome con mayor seriedad la caracterización 
que se daba de este y otros militares. En este cambio seguramente 
también influyó la disputa que había dentro de la Secretaría de la 
Defensa por definir cuáles escuelas tácticas y doctrinales debía seguir 
el ejército, ya que cada escuela tenía su facción; una de ellas era li
dereada por Sánchez Hernández, y defendía las tácticas del ejército 
francés. Otra facción era la que pugnaba por las doctrinas y tácticas 
del ejército estadunidense; entre sus seguidores estaba casi toda la 
fuerza aérea, ya que muchos de los militares de esta arma se entrena
ban en Estados Unidos; Guzmán Cárdenas también era parte de ella; 
según el informe esta facción era envidiada y odiada por los viejos mi
litares revolucionarios, que no querían modernizar al ejército, ya que 
sabían que eso supondría ser desplazados de las mejores comisiones 
castrenses. Otra era la encabezada por el general José Luis Amezcua 
Figueroa, que se inclinaba por los métodos del ejército italiano, de 
ahí que a este general le hubiesen puesto el apodo de Badoglio, el 
gran militar italiano que combatió al fascismo en su país; este grupo 
tenía un poder político importante. Otra facción era lidereada por 
Cárdenas, y defendía que, como el ejército siempre se había distin
guido en los métodos guerrilleros, por tanto la táctica del instituto ar
mado debía basarse en ella y prescindir de otras doctrinas. Coincidía 
con la de Sánchez Hernández en evitar cambios en la institución. El 
informe advertía que para. tener una imagen más completa de lo que 
sucedía en esa dependencia, había que matizar la importancia que 
las cuestiones de táctica y doctrina tenían en los conflictos dentro 
de la institución, ya que las diferencias entre estos grupos se debían 
más a cuestiones personalistas y políticas. Uno de los conflictos más 
notorios y de urgente resolución era el existente entre Sánchez Her
nández y Alamillo Flores, agregado militar en Washington, ya que 
afectaba la colaboración con Estados Unidos, yen particular la nego
ciación del equipo militar a través del acuerdo de préstamos y arrien

tívos a partir del 1 de enero de 1944; ínfonne del agregado naval, DF, 28 de diciembre 
de 1943, NARA, RG 165, caja 2456; AHSRE, exp. 6-20-70, f. 14. 
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dos. Otra diferencia, más genérica, se daba entre jóvenes oficiales 
que se oponían a los veteranos revolucionarios, que contaban con 
el apoyo y protección de Cárdenas, de ahí la tendencia de éste a no 
modernizar el ejército. Al informante la habían citado casos de bata
llones de infantería donde el 80% de los oficiales no tenían ninguna 
preparación y eran totalmente incapaces para el mando, pero a pesar 
de las protestas por estos casos, Cárdenas se había negado en redon
do a cambiarlos, ya que en el pasado le habían sido lealesY2 

Por lo dicho en este informe podemos darnos cuenta de que un 
factor de división en la secretaría era Sánchez Hernández, en buena 
medida por seguir las directrices del secretario; el cambio le daba 
mayor poder a la facción que defendía las tácticas norteamericanas y 
que era la misma que apoyaba el envío de un contingente mexicano. 
Dos generales con ese perfil quedaban en puestos claves de la ins
titución castrense: el estado mayor de la secretaría y la agregaduría 
militar en Washington. En 1945 Alamillo le confió a un oficial esta
dunidense, que cuando llegó a Washington en septiembre de 1942, 
tenía numerosos prejuicios sobre el país y su gobierno; primero, por 
ser mexicano tenía una "desconfianza nata" hacia Estados Unidos; 
y segundo, por su larga y cercana relación con oficiales del ejército 
francés; esto lo señalaba un informe para resaltar el cambio radical 
de este general, ya que ahora se mostraba muy interesado en que ofi
ciales mexicanos estudiasen en academias militares norteamericanas 
y promovía activamente que oficiales mexicanos y latinoamericanos 
hicieran amistad con militares estadunidenses.93 

Las divisiones en la jerarquía de la secretaría de la Defensa eran 
parte de una lucha interna en el ejército que tenía distintas motivacio
nes: una era la sucesión presidencial, que ya generaba movimientos al 
interior del régimen; la pugna entre la izquierda y derecha oficiales se 
intensificaba, en parte, por el tema de la sucesión. En la Secretaría de 
la Defensa ya había una corriente favorable al subsecretario Francisco 

92 Infonne del capitán Battles, ayudante del agregado militar, DF, 16 de diciembre 
de 1943, NARA, RG 319, PDF41-45, caja 866. 

93 Infonne del teniente coronel O. T. jamerson, de la oficina de enlace internacio
nal del Departamento de Guerra, Washington, 10 de septiembre de 1945, loc. cit. Años 
antes el agregado militar en la ciudad de México. coronel Marshbur, decía que Alami
110, quien era director de la ESG, se había mostrado muy satisfecho con los resultados 
de aprendizaje de una misión mexicana en "Fort Reíley y Fort Benning, lo cual le había 
sorprendido ya que Alaroillo sólo veía con buenos ojos lo que provenía del ejército 
francés, DF, 7 de noviembre de 1935, NARA, RG 165, RF22-44, caja 2516. 
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L. Urquizo, a quien querían impulsar como candidato de la derecha 
oficial, y tenía el apoyo del oficial mayor, general Leobardo Ruiz, y de 
Abelardo Rodríguez; se decía que contaba con la bendición de Ávíla 
Camacho; mientras, la izquierda se movilizaba para respaldar al ge
neral Miguel Henríquez Guzmán, quien tenía el apoyo de Cárdenas 
y del personal de estado mayor de la secretaría.94 Otra motivación era 
la participación militar en la guerra: al perfilarse que el proyecto más 
viable era el de un escuadrón aéreo, los jefes del ejército de tierra in
sistirían en que fuera una división de infantería, o ambas. 

El decreto que reformaba el Reglamento de deberes militares, pro
hibiendo que los militares asistieran uniformados a actos religiosos, 
era parte de la pugna entre izquierda y derecha oficiales. La medida 
no agradó en algunos círculos castrenses, pues consideraban que coar
taba las libertades que consagraba la Constitución y por las cuales, su
puestamente México combatía en contra de las dictaduras fascistas. La 
oposición a la medida también tenía motivaciones políticas, ya que los 
militares avilacamachistas la veían como una imposición de Cárdenas 
al presidente. Por la disciplina a la que estaban sujetos los militares, 
esta oposición no podía hacerse pública y por tanto no la puedo fun
damentar documentalmente, pero no resulta muy difícil intuirla. 

U n suceso de gran relevancia ahondaría esas disputas y le daría 
metralla argumentativa a la izquierda oficiaL EllO de abril de 1944 
el presidente sufrió un atentado en Palacio Nacional, a manos del te
nienteJosé Antonio de la Lama y Rojas, quien le disparó a bocajarro, 
aunque sólo alcanzó a dañar su saco; el teniente fue sometido por el 
propio presidente y por uno de los guardias de Palacio; lo condujeron 
a una hacienda en Echegaray para interrogarlo y supuestamente ahí 
intentó escapar, le dispararon y más tarde fue operado de urgencia 
en el Hospital Central Militar donde murió. De la Lama era poblano; 
su madre, Enriqueta Rojas Razo, murió cinco días después del par
to; su padre contrajo segundas nupcias con la hermana de su esposa 
(Eliza Rojas), con quien tuvo once hijos; al parecer la convivencia 
con su padre y su madrastra fue muy conflictiva, especialmente con 
su padre, ya que éste exigió a los hijos de su primer matrimonio (dos 
mujeres y él) que reconocieran como madre a su segunda esposa; 
por esa razón ingresó en un seminariojesuita en Texas, de donde fue 
expulsado; más tarde, en 1935, De la Lama se enlistó como soldado, 
lo cual disgustó mucho a su padre, quien consideraba "denigrante 

94 Informe del mayor Batdes, DF, 18 de mayo de 1944, ibídem, caja 2563. 
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la profesión de soldado"; su úo materno, el general Samuel Rojas 
le facilitó el proceso y después posiblemente lo ayudó a ingresar al 
Colegio Militar, donde se graduó como subteniente.95 Fue protegido 
de Ávila Camacho cuando éste era subsecretario de la Defensa. En el 
momento del atentado ya había completado dos años en la carrera de 
Leyes en la UNAM y estaba adscrito a un juzgado militar en Tampico. 
Al parecer era muy religioso y nacionalista: al realizar el atentado 
llevaba envuelta, debajo de su uniforme, cual Niño Héroe, una ban
dera mexicana; formaba parte de una asociación llamada "Amigos 
del soldado", que presuntamente era apoyada por los sinarquistas, de 
ahí que al atentado se le relacionara con motivos religiosos, particu
larmente con la prohibición para usar uniforme en actos religiosos.96 

HalbertJones ha señalado otro motivo, confesado por el propio De la 
Lama, quien dijo que era "católico pero no fanático", lo que buscaba 
era acabar con "tanta inmoralidad y corrupción", que a su parecer 
quedaba patente en personajes del gobierno como Maximino Ávila 
Camacho, Francisco Xavier Gaxiola, "así como la de altos mandos en 
las fuerzas armadas"Y Días después del atentado, Cárdenas se reunió 
con el subsecretario Urquizo yel oficial mayor Leobardo Ruiz, para 
discutir el asunto; comenzó respaldando la "investigación" que había 
realizado Lombardo Toledano, y que concluía que se había tratado 
de "un atentado nazi en contra de la democracia", y que había sido 
instigado por los sinarquistas. Al parecer, y según el informe que nos 
narra esa reunión, Cárdenas criticó airadamente a los sinarquistas y 
quería aprovechar la ocasión para depurar al ejército de los elemen
tos que simpatizaran con ese movimiento o con cualquier otro cerca
no al catolicismo; mientras que Urquizo y Ruiz intentaban quitarle 
importancia al atentado, atribuyéndolo a una persona desquiciada; 
Cárdenas tenía la intención de investigar a toda la oficialidad del 
ejército para conocer sus antecedentes familiares y políticos (tal vez 
su modelo fuese la NKVD de la Unión Soviética); el informante creía 
que el secretario utilizaría este hecho para depurar todo el ejército 
de militares que no le fueran totalmente leales a su persona o que 
se sospechara de tener simpatías con los sinarquistas, o por ser "muy 

95 Los datos sobre su familia en: informe del general de brigada y licenciado Ro
berto T. Bonilla, procurador general de justicia militar. DF, 6 de mayo de 1944, AHSDN

Cancelados, Manuel Ávila Camacho, XI/mil-55, f. 1995-2035. 
Ibidem. 

97 Jones cita el acta de la policíajudicial militar del 10 de abril de 1944, The War... , 

p.168. 
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católicos". El informante señalaba que De la Lama había sido alumno 
de un seminario jesuita en Isleta, Texas, de donde fue expulsado, al 
considerarlo una persona trastornada, que tenía la manía de hacer 
poses militares y de tener una "amistad impropia con otro novato".98 
Fue a raíz de ese fracaso que De la Lama decidió enrolarse como 
soldado.99 

Aunque la preocupación de Cárdenas tenía una motivación po
lítica indudable, la de fortalecer a la izquierda oficialista, también 
es importante señalar que el sinarquismo tenía una estructura, or
ganización, lengu~ie y disciplina militares, de ahí que sus dirigentes 
buscaran tener buena relación con los medios castrenses mexicanos. 
Por eso a los sinarquistas se les asociaba inmediatamente con movi
mientos fascistas como la Falange española. En 1944, Cárdenas escri
bía esto sobre el sinarquismo en sus Apuntes: "Enemigo del agraris
mo y del sindicalismo revolucionarios, sirven de apoyo al capitalismo 
que tiene su gran auxiliar en el alto clero de México y de todo el 
continente que obedece las directrices de Roma" .IGO Por su parte el 
órgano de difusión del PAN, La Nación, acusaba a Cárdenas de ha
ber iniciado una campaña de persecución contra militares y cadetes 
"acusándolos del horrible crimen de asistir uniformados a una cere
monia religiosa".lOl Al contrario que Cárdenas, el presidente buscó 
minimizar el atentado, para evitar que las divisiones dentro de su go
bierno se agudizaran. Pero más importante, lo utilizó políticamente 
para reforzar su política de unidad nacional, más necesaria que nun
ca en ese momento. Además de la investigación de Lombardo, muy 
politizada, la procuraduría de justicia militar también hizo la suya, y 
sugería que De la Lama había actuado por sí solo, y sus motivaciones 
estaban asociadas a trastornos psicológicos. El estudio es muy inte
resante ya que se basa en lo que se conocía de la vida y personalidad 
del magnicida frustrado, utilizando diversas teorías psicoanalíticas 
y criminalísticas, para sugerir una especie de complejo de Edipo 
sublimado: 

98 A petición de las autoridades mexicanas (policía judicial militar), la embajada 
les había hecho llegar esos antecedentes.Informe del mayor Desmond Holdridge, ayu
dante del agregado militar, DF, 16 de mayo de 1944, NA~, RG 165, RF22-44, caja 2563. 

99 Informe del general de brigada y licenciado Roberto T. Bonilla, prcurador gene
ral de justicia militar, DF, 6 de mayo de 1944, AHsDN-Cancelados, Manuel Ávila Cama
cho, XI/III/l-55, f. 1995-2035. 

100 Cárdenas, Apuntes... , p. 115. 
lOl "Concepto de honor", La Nación, 22 de abril de 1944. 
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Según Freud, el origen del Estado corresponde al desarrollo progresivo de 

la horda y de la comunidad familiar por medio de la "proyección" de la per

sonalidad del padre; esto es, que e! Estado tiene, para el individuo, significa
ción análoga a la de la autoridad paterna para el niño. El delito político tiene, 

pues, la significación de una pervivencia de! deseo agresivo de Edipo[oo.) 

En muchos casos el delincuente político, sirviéndose de doctrinas revolucio
narias o de ideas extremistas, da cauce a sus tendencias "parricidas", más o 

menos sublimadas sin remordimientos culpables. 102 

El estudio aludía a los conflictos con el padre: en su niñez, ame
nazó son escaparse de la casa paterna; acudió al seminario jesuita y 
después se enlistó como soldado; este hecho provocó un conflicto 
con su padre que llevó a Antonio a cambiarse el apellido, simbólica
mente se distanciaba así del padre, ya que al enrolarse en el ejército 
lo hizo con el nombre de Antonio de la Lama y no con el de Antonio 
Lama, que era como se apellidaba su padre. De ahí que el estudio 
sugiriese que 

el simbolismo concerniente a todo acto de magnicidio,[ ... ] universalmente 

se interpreta como una aguda manifestación de un complejo de Edipo no su

perado y muy activo en consecuencia. Con mayor razón puede interpretarse 
en este sentido e! delito cometido por el teniente De la Lama ya que conocía 

al Sr. Presidente, quien 10 había favorecido en algunas ocasiones; esto es, 

que la víctima de la agresión tenía, para e! autor de! atentado, todo el valor 
psicológico de simbolizar al padre. lOS 

Este estudio no se dio a conocer a la opinión pública, ya que lógi
camente no se quería vincular la figura presidencial con la de su ase
sino frustrado, y el gobierno tampoco deseaba presentar a De la Lama 
como un sujeto digno de lástima o empatía. Además, como el propio 
procurador señalaba, los datos que se tenían eran insuficientes y, lo 
más importante, no hubo la posibilidad de hacer una evaluación psi
cológica del teniente de la Lama y Rojas. 

Menos relevante que el atentado contra el presidente, fue el inten
to de sublevación del capitán segundo de artillería Benito Castañeda 

102 Informe del general de brigada y licenciado Roberto T. Bonilla, prcurador gene
ral de justicia militar, DF, 6 de mayo de 1944, AHsDN-Cancelados, Manuel Ávila Cama
cho, xI/m/l-55, f. f. 2027-2028. 

103 Ibídem., f. 2030-2031. 
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Chavarría en el campo militar número uno de la ciudad de México. 
Castañeda arengó a los conscriptos de la 3a. División de infantería 
para que lo siguieran y les dio algunas armas; otro capitán desarmó al 
líder de ese chapucero intento de sublevación y un consejo de guerra 
lo condenó a muerte; Ávila Camacho lo perdonó y el castigo que
dó en una degradación pública: en presencia de sus compañeros, le 
arrancaron las insignias y le comunicaron su b~ja "por indigno de 
pertenecer al ejército"; Castañeda había sido compañero de De la 
Lama Rojas en el Colegio Militar, de la misma generación, por lo cual 
se consideró que actuaba como parte de un plan mayor y ramificado 
para acabar con el régimen; en este caso también se le ligó con los 
sinarquistas. Toda la prensa elogió el perdón presidencial yen me
dios militares se recordaba mucho después la impresión causada por 
el teatral acto de degradación, cuando uno de sus compañeros de 
armas le arrancaba las insignias de capitán a Castañeda ChavarrÍa. El 
incidente mostraba el descontento que existía en buena parte de la 
oficialidad del ejército, no sólo por la falta de promociones sino por 
el bajo nivel de vida que imperaba en el instituto armado. 104 

Durante los primeros meses de 1944 Ávila Camacho fue perfilando 
cómo se daría la participación militar en la conflagración mundial, 
pero antes tenía que calibrar la reacción de los militares y de la opi
nión pública. De ahí que cuidase cada una de sus palabras y el lugar 
y el momento en que las iba a decir. Cuando el poblano volvió a 
tocar el tema del envío de soldados mexicanos a ultramar, fue por 
demás significativo el público al que se estaba dirigiendo. Ya no eran 
los oficiales, jefes y generales del ejército en la ESG, que finalmente 
representaban la parte más importante y numerosa de las fuerzas ar
madas, el ejército de tierra. Ahora habló en un convivió que ofreció a 
los jefes de la fuerza aérea mexicana el 8 de marzo de 1944; ahí alabó 
el papel del ejército durante la guerra, pero especialmente se refirió 
a la invaluable vigilancia de litorales hecha por pilotos mexicanos; les 
confesaba que numerosos generales de distintas armas del ejército le 
habían externado su deseo de participar en la guerra y él les había 
respondido que comprendía sus inquietudes de hombres y de solda
dos, pero que hasta ahora no se había solicitado al país ese tipo de 
colaboración, pero en caso de darse, vería la forma para que México 
participase, y que "cuando menos en una forma representativa fuese 

l04 Esto sucedió ellO de julio de 1944, véase La Nación, 22 de julio de 1944, Tarace
na, La vida... , vol. 2, pp. 231-237 Y Jones, The War ... , pp. 170-171. 
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nuestra bandera a los teatros de la guerra[ ... ], y estimo que nadie 
más apropiado para llevarla a cabo en una forma de mejor coopera
ción, que la fuerza aérea" .105 La respuesta de la opinión pública fue 
muy favorable, aplaudiendo que el presidente hubiese optado por 
una participación simbólica, para demostrar al mundo la voluntad de 
colaboración del país.106 En medios militares las palabras presidencia
les causaron un gran entusiasmo, ya que el jefe del Ejecutivo volvía 
a hablar de un proyecto que parecía morir de inanición. En la presi
dencia y en la Secretaría de la Defensa se recibieron miles de telegra
mas de militares de todos los rangos felicitando al presidente por sus 
palabras y pidiendo ser considerados como miembros de una fuerza 
expedicionaria. Los generales Joaquín Amaro y Abelardo Rodríguez 
hicieron públicas sus peticiones.107 Algunas de ellas criticaban a los 
"malditos pilotos que quieren ponerse delante de nosotros" ,108 Y es 
que la inmensa mayoría de la jerarquía del ejército provenía de fuer
zas terrestres como infantería, caballería, artillería y zapadores. En 
1942 el personal de la fuerza aérea representaba aproximadamente 
ell %del total del ejército mexÍcano. 109 No resulta difícil deducir que 
la mayoría de esas peticiones provenían de otras armas o servicios y, 
las menos de la fuerza aérea. Por eso, y al no haber un anuncio oficial 
-e incluso después, cuando se oficializó el envío de un escuadrón 
aéreo-, los militares de tierra siguieron presionando para enviar un 
contingente de infantería. 

La necesidad de una decisión final que además fuese llevada a cabo 
lo más rápido posible se explica por varios factores: el incremento de 
la presión de los militares, el hecho de que la opinión pública apoya
se una participación simbólica, y el interés que tenían Ávila Camacho 
y Ezequiel Padilla para concretar alguno de los proyectos que creían 
que iban a dar a México un papel más relevante al término de la gue
rra. Una semana después de las palabras del presidente en el banque
te ante jefes de la fuerza aérea, Ezequiel Padilla hizo saber al emba

105 Hernández, et al., ¡1IIanuel ÁlIila... , p. 86. 
106 Jones muestra la excelente recepción que tuvieron las palabras de Asila Cama

cho en la prensa en marzo de 1944: Excélsior, El Universal, El P"/Jular y La Prensa. Las 
excepciones fueron El Sinarquistay NOlledadi!s,]ones, Thi! War... , pp. 164-165. 

107 lbidi!m, pp. 162-163, 
108 Ibídem, p. 167. 
10'l El total del personal de la fuerza aérea era de 566 hombres, incluyendo oficiales, 

tropa, estudiantes en la Escuela de aviación, pero sin contar empleados civiles, que 
eran 183. Informe de inteligencia, sin fecha (l942), NAM, RG 165, RF22-44, caja 2522. 
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jador Messersmith que Ávila Camacho finalmente se había decidido 
por la participación de un escuadrón aéreo. lIO El general William E. 
Hall de la fuerza aérea norteamericana viajó a México para tratar el 
tema. Se reunió con el presidente y con el canciller, acordando que 
los aviadores recibirían entrenamiento adicional en Estados Unidos 
antes de mandarlos a algún teatro de la guerra, especificando que 
podría ser en el Mediterráneo. Se acordó mantener en estricto secre
to esta negociación, ni siquiera el general Gustavo Salinas, jefe de la 
fuerza aérea mexicana debía enterarse por el momento; la visita de 
Hall se habíajustificado porque venía a otorgar una condecoración a 
Salinas.J\l Posiblemente esto se hizo así para que Salinas no se lo in
formara a Cárdenas, quien en esas fechas estuvo un mes de "gira" por 
Michoacán, mientras que en la capital se cocinaba la más importante 
participación de las fuerzas armadas mexicanas en una guerra fuera 
del país, y digo que fue la más importante porque hasta la fecha ha 
sido la única. m Por supuesto que era imposible mantener el secreto 
en tales términos y al mismo tiempo llevar a cabo la selección, capaci
tación y organización del personal de la fuerza aérea que participaría 
en ese proyecto. Ya parajunio el secreto se había extendido al jefe de 
la fuerza aérea y al secretario de la Defensa.113 

Mientras tanto varios militares seguían buscando una participa
ción más amplia. El general Antonio Ríos Zertuche, representante 
mexicano ante el gobierno del general Charles de Gaulle en Argelia, 
de visita en Washington declaró a los periodistas: "Hablaré con el 
general Eisenhower con el propósito de resolver cuál será la partici
pación de las tropas mexicanas en la próxima invasión de Europa."1l4 
Por supuesto que fue desmentido tanto por Relaciones Exteriores 
como por la Defensa Nacional, ya que dicho general no tenía nin
guna encomienda oficial para tratar esos asuntos con ningún militar 
estadunidense. 

En julio de 1944 la selección del personal que formaría el escua
drón aéreo, denominado Escuadrón 201 y que estaba formado por 

!lO Esto ocurrió el 14 de marzo de 1944,]ones, The War ... , p. 165. 
III Loe. cit. 
ll2 Cárdenas estuvo en Michoacán del 12 de marzo al 7 de abril, tratando asuntos 

que no tenían nada que ver con la defensa nacional, tal como se puede ver en sus Apun
tes; entiendo que pudo haber omitido esos temas pero lo que aquí quiero mostrar es el 
tiempo tan largo que permanecía fuera de la capital, Apuntes... , pp. 119-127. 

113]ones, The War ... , p. 171. 
114 "Noticias", Mañana, 8 de abril de 1944. 
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300 hombres de la fuerza aérea, entre pilotos, mecánicos, operadores 
de radio, especialistas en motores, hélices e instrumentos, médicos, 
enfermeros y carpinteros, entre otros. Algunos eran civiles a quienes 
se les otorgó grado militar, ya que eran obreros en la dirección de 
Materiales de Guerra de la Secretaría de la Defensa. 115 El grupo viaja
ría rumbo a Estados Unidos; al despedirlos en un acto público en el 
campo de Balbuena, Ávila Carnacho les dijo que: 

debemos estar listos para responder a cualquier necesidad de guerra, partici

pando en caso necesario en los frentes de batalla, ya que nuestros hermanos 

de la República de Brasil están luchando en los campos de ltalia[ ... ] Ustedes 

asistirán a un curso de cinco a ocho meses para capacitarse en el manejo del 
nuevo material[ ... ] y si es necesario seguirán a Europa, llevando la represen
tación del ejército nadonal. 116 

Días después de haber dicho estas palabras, el primer contingente 
de los 25000 efectivos de la Fuerza expedicionaria brasileña se em
barcaba en Río de Janeiro rumbo a Italia.m El hecho de que el presi
dente mexicano mencionara a los brasileños mostraba cómo el ejem
plo de ese país determinó en buena medida la decisión del gobierno. 

Días después Luis Alarnillo, agregado militar en Washington, plan
teaba al general McNarney en esa capital, que el presidente se sentía 
apenado, ya que a raíz de la participación de un escuadrón aéreo, 
los oficiales del estado mayor de la secretaría, que habían trabajado 
tenazmente para hacer realidad esa cooperación, sentían que ahora 
tendrían mucho menos oportunidad de participar. De ahí la petición 
para que tres oficiales de ese estado mayor fuesen invitados como 
observadores al teatro de guerra en Francia, y tres más al de Italia. ll8 

Lo que podemos intuir de esta petición es que Alamillo trab,yaba 
en equipo con Guzmán Cárdenas, quien era el jefe del estado ma
yor de la secretaría y uno de los generales que más había deseado y 
trabajado en favor de una fuerza expedicionaria terrestre. También 

115 Antonio Cárdenas Rodríguez, Mis dos misiones... , pp. 124-128; Taracena, La 
vida... , p. 243-246. 

116 El Universal, 22 de julio de 1944. 
ll7 Esto ocurrió el 30 de julio de 1944, Penteado, uThe Brazilian ... ", p. 44. 
118 Memorándum de conversación con el general Alamillo, generalJoseph McNar

ney, subjefe de estado mayor al jefe de estado mayor de la división de inteligencia 
militar del Departamento de Guerra, 9 de agosto de 1944, NARA, RG 319, PDF41-45, 
caja 866. 
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mostraba la influencia que tenían los oficiales y jefes que trabajaban 
en las distintas secciones de esa dependencia; se les había otorgado 
esos puestos ya que estaban mejor preparados para afrontar una si
tuación inédita en el ejército mexicano: formar parte de una alianza 
militar en una guerra mundial, de ahí que las fuerza.;; armadas se vie
ran impelidas a salir del enraizado aislamiento en que estaban; ahora 
estaban obligadas a modernizarse y a multiplicar el intercambio con 
militares de otros países. 

Algo más que podemos intuir de esta petición, pero también de 
mucho de lo que he escrito aquí, es que esos oficiales y jefes comen
zaban a tomar el control operativo de la secretaría de la Defensa, 
pero a la larga, debido a la jerarquía, los viejos generales revolucio
narios siguieron controlando una buena parte del poder militar en 
México. Otro asunto que planteó Alamillo, aclarando que lo hacía 
de forma extraoficial, era discutir la posibilidad de enviar una di
visión mexicana a las Filipinas, con un total aproximado de 5000 
efectivos, que en ese momento ya estaba formada y equipada (indu
dablemente que se refería a la la. División de infantería), pero que 
requeriría seis meses más de entrenamiento.119 Por su parte Ávila Ca
macho y Cárdenas le habían encargado a Guzmán Cárdenas que es
tudiase, con el máxima secreto, la posibilidad de enviar una división 
del ejército a ultramar. De ahí que a Alamillo seguramente le encar
garan averiguar la opinión de nuestros aliados sobre esto, por eso 
hablaba extraoficialmente de ello, para evitar presentarlo como una 
petición formal. Cuando Ávila Camacho dejó que Alamillo hiciera 
esa petición, y que Guzmán Cárdenas realizara el estudio de qué tan 
factible era mandar un contingente terrestre, lo que estaba haciendo 
era darle atole con el dedo a los generales mexicanos. El presidente 
sabía que el ejército norteamericano no aceptaría esa propuesta, el 
general Marshall ya la había rechazado y el propósito político de la 
participación mexicana ya se había resuelto. El presidente tampoco 
quería inmiscuir al país con un contingente mayor solo para compla
cer a los jefes del ejército. 

Sobre las peticiones de Alamillo, el general Harris, attaché en la 
capital mexicana, opinaba que todo el t;jército deseaba enviar una 
división al frente, la mayoría prefería que fuese contra los japoneses, 
y si el gobierno mexicano estaba dando ese paso, en gran parte se 
debía al ejemplo brasileño. En cuanto a la idea de mandar a oficiales 

119 Ibídem. 
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mexicanos como observadores, le parecía una excelente idea, pues 
era la mejor forma de promover un mejor entendimiento y buena 
voluntad entre ambos ejércitos: 

este tipo de viajes cuestan muy poco dinero y pueden ser mucho más efecti
vos para ganarnos la buena voluntad de México, que otros intentos que cues
tan miles de dólares. Mi única sugerencia al respecto es que sean invitados 
militares de alto rango. Son los que manejan al ejército y, en buena parte, 

a! país entero, y lo seguirán haciendo por algún tiempo más. Si se invita a 
oficiales de bajo rango, deberán pasar varios años antes de que su influencia 

se haga sentir, y para cuando esto ocurra, las circunstancias podrían haber 
cambiado.120 

Los departamento de Guerra y el de Estado finalmente tomaron 
en cuenta la opinión del general Harris y se invitó sólo a tres gene
rales, "que fueron los únicos representantes de las fuerzas terrestres 
mexicanas que alcanzaron a ver el escenario europeo de guerra", en 
los estertores de la guerra mundial.12! Los generales Eulogio Ortiz, 
José Sebastián Beltrán Moreno y Ramón Rodríguez Familiar llegaron 
a París a finales de abril de 1945 y estuvieron un mes en Europa, 
visitando los cuarteles de los generales Eisenhower y Patton, y des
pués de la rendición de Alemania visitaron la finca de retiro de Hitler 
en Berchtesgaden y sobrevolaron el campo de concentración de Da
chau. J22 De alguna forma, para estos generales y posiblemente para 
muchos oficiales yjefes del ejército de tierra mexicano, seguramente 
les quedó la sensación de haber llegado tarde a una fiesta, de balas 
pero fiesta al fin. Posiblemente sintieron que se había tratado de una 
oportunidad perdida. Algo parecido debieron sentir los miembros 
del escuadrón 201 al conocerse, tres meses después de su llegada a 
Filipinas, que la guerra contra Japón había terminado (meses an
tes de la rendición de Alemania, todos sabían que era inminente su 
rendición, no así la de Japón, casi todos esperaban una larga y feroz 
resistencia, pero todo acabó mucho más rápido después de las dos 
bombas atómicas que Estados Unidos lanzó sobre su territorio).123 

120 Infonne del general A. R. Harris, agregado militar en la ciudad de México, 16 de 
agosto de 1944. NARA, RG 319, PDF41-45, caja 866. . 

121 Jones. The War ... , p. 184. 
122 Loe. cit. 

123 El Escuadrón 201 llegó en mayo de 1945,Japón se rindió el 15 de agosto de ese 
año. El general Julio Cal y Mayor confesó que las "bombas atómicas minimizaron los 
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Cuando el Escuadrón 201 terminó su preparación en Estados Uni
dos, el presidente se vio obligado a pedir al Senado, en diciembre de 
1944, que "autorice al Ejecutivo a mi cargo para que, por el tiempo 
que dure el estado de guerra en que nos hallamos, pueda enviar fue
ra del territorio nacional tropas y elementos bélicos, en la medida 
y oportunidad que estime convenientes".124 El presidente del Sena
do, Eugenio Prado, aclaraba que "el Ejecutivo federal ha solicitado la 
autorización que constitucionalmente es indispensable para el caso, 
y que si esa movilización llega a realizarse hacia el frente de bata
lla, comprenderá exclusivamente al Escuadrón 201".125 La limitación 
era importante -aunque no quedase por escrito en el dictamen- por 
motivos políticos sustanciales para el gobierno: tranquilizaban a la 
opinión pública que temía que la participación mexicana se ampliara 
a un contingente del ejército de tierra, asunto que causaba alarma 
en la sociedad y por lo mismo era susceptible de ser criticado por la 
oposición al régimen. Además, en la práctica, ponía fin al proyecto 
de enviar un contingente de tierra. El mismo día en que el presiden
te obtuvo el permiso del Senado, la Secretaría de la Defensa ordenó 
al Escuadrón 201 su movilización a las Filipinas, con el nombre de 
Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana. Sólo hasta ese momento su 
comandante y el resto del escuadrón pudieron estar seguros de que 
irían a combatir en ultramar, y también que sería en el Pacífico con
tra los japoneses.126 El acuerdo entre los dos países estipulaba que el 
escuadrón "y personal mexicano adjunto será, para todos intentos y 
propósitos, manejado como una parte integrante del ejército de los 
Estados Unidos" .127 

logros mexicanos en el frente orientar, capitán 1° Antonio Campuzano Rosales, "El 
Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana", en México, Historia de los 
ejércitos 1MXicanos, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revolucio
nes de México, 2014, p. 486. 

124 La petición la hizo el 27 de diciembre de 1944, para cumplir con la fracción II 
del artículo 76 de la Constitución, y fue votada inmediatamente y aprobada por unani
midad. Taracena, La vida ... , p. 290. 

125 Taracena, La vida ... , p. 290. 
126 Cárdenas Rodríguez, Mis dos misíones..., pp. 138-139. 
121 El acuerdo entre ambos países fue firmado el 15 de enero de 1945, NARA, RG 

319, PDF41-45, caja 868. Este acuerdo fue citado por un oficial del ejército de Estados 
Unidos debido a que el coronel Alfonso Gurza Falfán, comisionado en el estado mayor 
del 201, solicitaba que el escuadrón participara en combate apenas llegara a Luzón, 
Clark Field, Filipinas, 14 de abril de 1945, loe. cit. Se le respondió que eso no dependía 
de Washington sino de MacArthur. Brazeau a Alamillo, 12 de mayo de 1945, loco cit. 
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Las razones que hemos encontrado de por qué se eligió el Pacífico 
como destino del escuadrón mexicano, pero que al parecer también 
hubiese sido el de un contingente terrestre, son variadas. La motiva
ción de la supuesta hermandad de los pueblos filipino y mexicano es 
la más débil, y provenía de los buenos deseos que había expresado 
Ávila Camacho al presidente filipino, Manuel Quezón, en 1942, de 
que México pudiese ayudar a la liberación del pueblo filipino, ya que 
los unía la lengua y el pasado hispano.128 Mucho más plausible era 
algo que habían contemplado los militares mexicanos, pensando más 
en una fuerza terrestre: el clima y el terreno, el trópico, la selva, era 
donde el soldado mexicano podía rendir mejor, y no en el frío cli
ma europeo. Los soldados mexicanos conocían bien las tácticas gue
rrilleras, forma de combate predominante en las islas del Pacífico. 
También la facilidad del idioma era un elemento más para elegir ese 
teatro de guerra. Otra razón plausible eran los elogios que el general 
Douglas MacArthur había hecho en distintas ocasiones a la resisten
cia y capacidad de los soldados de origen mexicano que peleaban en 
el ejército estadunidense en las Filipinas. Debido a que compartían 
el castellano, incluso antes que los japoneses comenzaran la invasión 
del sudeste asiático e islas del Pacífico, ya había numerosos soldados 
estadunidenses de origen mexicano que provenían mayoritariamente 
de la guardia nacional de Nuevo México.129 HalbertJones sugiere que 
el presidente consideró que el pueblo mexicano aceptaría mejor la 
participación militar mexicana en la guerra si ésta ayudaba a liberar 
a una población que hablaba su mismo idioma, en vez de atacar y 
destruir ciudades alemanas. l30 

Yo estoy de acuerdo en que los mexicanos en general preferían 
que los soldados de su país combatieran ajaponeses y no a alemanes, 
pero no creo que se debiera a una identidad idiomática con los fili
pinos. Era sencillamente por racismo. Moray Applegate, un estaduni
dense que llevaba veinte años viviendo en México, relataba que en un 
hotel en Acaponeta, Nayarit, en 1942, unos parroquianos escuchaban 
en la radio las noticias de la guerra, cuando se mencionaban derrotas 
japonesas se escuchaban expresiones dejúbilo y burlas hacia ellos; no 
así de los alemanes, a los que se mostraba respeto; decía que entre la 

128 Véanse,jones, The War ... , p. 186, Taracena, La vida... , pp. 290-292 Y Hernández, 
el al., Manuel Ávila ... , p. 90. 

12\! P1asencia, "Las infantenas.. .", pp. 1021-1071. 
'''' jones, The War .. ., p. 186. 
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oficialidad del c:jército se admiraba la fuerza del ejército alemán; esa 
admiración la tenía también buena parte de la sociedad; a Applega
te le entristecía que muchos mexicanos prefiriesen -porque los oyó 
decirlo- ser conquistados por un dictador alemán que acabase con la 
anarquía surgida desde la Revolución, y que estaban hartos de grupos 
políticos que sólo buscaban sus intereses en nombre de la libertad y 
de la democracia; pero entendía perfectamente que para los mexica
nos esos valores no tenían ningún atractivo pues las elecciones eran 
un engaño, y por tanto consideraban hipócrita toda referencia a la 
democracia, y aún más a luchar por ella. m Aunque hay que tener en 
cuenta que la opinión pública había cambiado desde 1942, segura
mente que los prejuicios raciales y culturales seguían vivos y latentes, 
de ahí que la sociedad aceptase mejor combatir contra japoneses que 
contra alemanes. De cualquier forma, para las autoridades militares 
estadunidenses fue muy conveniente la petición mexicana para par
ticipar en el Pacífico y no en Europa, ya que en este último escenario 
Estados Unidos tenía que coordinar las operaciones militares en las 
que participaban naciones diferentes, con idiomas y culturas diver
sos; en cambio, en el Pacífico no tenían ese problema y era más sen
cilla la incorporación de una unidad mexicana. 132 

Ya vimos las razones por las que Marshall se había negado a acep
tar un contingente terrestre mexicano y cómo la solución de un es
cuadrón aéreo fue la mejor para los políticos de Washington y de la 
ciudad de México. Pero también para los militares estadunidenses 
ésta era la mejor solución porque en el pasado inmediato, fue en esa 
rama del ejército donde se dio un vínculo más estrecho con su contra
parte mexicana. Entre 1926 y 1941 Estados Unidos había entrenado 
en distintos campos militares, a 35 oficiales mexicanos de esa arma, la 
mayoría como pilotos. En cambio, entre 1942 y los primeros meses de 
1943 se había entrenado a 45 oficiales de la fuerza aérea, la mayoría 
en la base naval en Corpus Christi. 133 Como reflejo de la importan
cia que iba adquiriendo esa arma, en 1944 la embajada de Estados 
Unidos añadió el puesto de agregado aéreo (antes los asuntos de esa 
rama los llevaba el agregado militar a través de ayudantes que fuesen 

Coronel A. E. Ahrends, informe de inteligencia, 21 de julio de 1942, NARA, RG 
319, PDF41-45, caja 854. 

132Jones, The War ... , p. 186. 
m Informe del capitán Arthur S. Jenkins Jr., ayudante del agregado militar para 

asuntos aéreos, DF, 15 de abril 1943, NARA, RG 319, PDF41-45, caja 881. 
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pilotos U oficiales expertos en la materia). 134 En esos años la fuerza 
aérea recibió un impulso muy importante; en el pasado su personal 
muchas veces quedaba relegado en las promociones; en cambio, en 
1944 un grupo de 43 militares, el más grande en la historia de esa 
rama del ejército, recibió ascensos que iban del grado de subteniente 
a coronel.135 El peso que el gobierno le daba a la fuerza aérea, que 
evidentemente se incrementó tras el anuncio del envío de un escua
drón de esa arma, provocó celos entre militares provenientes de otras 
armas y servicios del ejército. Luis Alamillo, siendo agregado militar 
en Washington, frecuentemente boicoteaba las peticiones de equipo 
que hacía la fuerza aérea mexicana a través del programa de présta
mos y arriendos. Un oficial de enlace en Washington informaba que 
él estaba enterado de las diferencias entre Alamillo y Gustavo Salinas, 
jefe de la fuerza aérea, por equipo solicitado por este último.136 En la 
propia fuerza aérea hubo problemas de celos y envidias debido a la 
jefatura del 20 l. El mando se le había dado al coronel Antonio Cárde
nas Rodríguez, pero Salinas no quería a este jefe y ordenó que fuese 
sustituido por el coronel Elíseo Martín del Campo, alegando incom
petencia y falta de colaboración del primero. Cárdenas Rodríguez 
regresó a México (en ese momento el 201 aún seguía entrenándose 
en Estados Unidos) y convenció al presidente Ávila Camacho para 
que lo reinstalara. 137 En este hecho vemos cómo el presidente había 
adoptado como proyecto especial al 201, recordemos que él negoció 

l34 Coronel Stanley T. Wray a la División de Inteligencia Militar, Departamento de 
Guerra, Washington, 6 de abril de 1945, e informe del general Harris, agregado militar, 
DF, al coronel Adams en Washington, 27 de abril de 1944.. NARA, RG 319, PDF41-45, 
caja 868. 

135 Se ascendió a 5 subtenientes a tenientes, 17 tenientes a capitanes segundos, 11 
capitanes segnndos a capitanes primeros, 3 capitanes primeros a mayores, 2 mayores 
a tenientes coroneles, 3 tenientes coroneles a coroneles y 2 coroneles a generales bri
gadieres, de estos 2 últimos, sus compañeros no estaban de acuerdo con el ascenso de 
Luis FarelI Cubillas porque "le tenía miedo a volar", pero el informante 10 consideraba 
injusto, debido al magnífico trabajo hecho por el coronel Farell en el campo aéreo de 
Guadalajara, informe del capitán Paul B. MilIer, ayudante del agregado militar, DF, 17 
de marzo de 1944, loe. cit. 

136 Memorándum del teniente coronel O. T.Jameson, oficial de enlace internacio
nal del Departamento de Guerra, Washington, 22 de agosto de 1945, ibidem, caja 866. 

137 Infornle del coronel George F. Champion, agregado aéreo, DF, 20 de enero de 
1945, ibidem, c,ya 868. En un banquete que en 1947 se ofreció en honor del Escuadrón 
201, no asistió Cárdenas Rodrígnez ya que "odiaba a Gustavo Salinas", quien sí estuvo 
presente, informe del general]ames Spry, attachéen el DF, 9 de octubre de 1947, NARA, 

RG 319, I&OM, caja 43. 
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personalmente la formación, organización y acuerdo con el gobierno 
norteamericano; así lo recordaba Messersmith, "todas las conversa
ciones relativas al escuadrón de combate, a petición del presidente 
de México fueron conducidas por mí y por él y con la presencia del 
secretario de Relaciones Exteriores y no directamente con el secreta
rio de la Defensa Nacional" .138 

Aunque Cárdenas evitó inmiscuirse en esas pláticas, seguramente 
porque estaba en desacuerdo, aunque no por ello hizo efectiva su 
renuncia; sin embargo sí se aprovecho del prestigio que significaba 
ser miembro de ese escuadrón, para pedir la inclusión de uno de 
sus familiares: el secretario de la Defensa pidió a las autoridades nor
teamericanas que su sobrino, Alberto Rangel Cárdenas, pasante de 
la carrera de ingeniero, fuese aceptado inmediatamente como cabo, 
especializado en mecánica, en el 201; aunque era civil, las autorida
des militares mexicanas le habían otorgado ese grado para que se 
incorporase al escuadrón lo antes posible.139 

Cuando el general michoacano se incorporó al gobierno de Ávila 
Camacho alegó que lo hacía por patriotismo, que nunca se ocuparía 
de asuntos políticos, sólo militares, como un soldado más; la emergen
cia de la guerra fue para él una coartada perfecta para convencer a 
muchos de esto. Sin embargo nunca dejó de hacer política, y el evitar 
inmiscuirse en la organización del escuadrón 201 era una estrategia 
política bien pensada: no quería que lo identificaran como un fun
cionario cercano a posturas favorables a Estados Unidos, alejándose 
así de la política exterior del régimen y de su director principal, Eze
quiel Padilla, quien, por haber llevado a cabo esa política, quedaba 

138 C..eorge Messersmith al secretario de Estado, DF, 11 de enero de 1945, NARA, RG 
319, PDF41-45, caja 866. También véase Messersmith a! general R. L. Walsh, cuartel 
genera! de la fuerza aérea en Washington, DF, 23 de enero de 1945, NARA, RG 59, 
DF45-49, caja 5060. 

139 Este ejemplo demuestra cómo el general michoacano no se involucró con la 
organización del 201. De cualquier forma, cuando fue informado de este proyecto, 
al ser secretario de la Defensa, tenía la prerrogativa de haber incluido antes a su so
brino. Pero al ser la petición tan extemporánea, se vio obligado a hacerla a las auto
ridades militares estadunidenses. Claro que no la hizo él personalmente. La petición 
fue hecha por el general Guzmán Cárdenas, quien alegaba que era el secretario de 
la Defensa quien deseaba que su sobrino fuese enviado inmediatamente a las Filipi
nas, sin seguir el método usual, que era esperar a octubre, cuando los reemplazos 
del escuadrón debían ser enviados al archipiélago. No encontramos información para 
corroborar si Rangel Cárdenas fue finalmente incorporado al 201. Coronel Loren B. 
Hillsinger, agregado aéreo, al departamento de Guerra, 28 de julio de 1945, NARA, RG 
319, PDF4J..45, caja 868. 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/ejercito_mexicano/678.html



MEXICANOS AL GRITO DE GUERRA 

de facto excluido de contender por obtener la candidatura oficialista 
a la presidencia; además, se trataba de un proyecto del presidente, y 
si se hubiese opuesto frontalmente, hubiera tenido que renunciar. 140 

Durante los primeros meses de 1945 Cárdenas se entrevistó con go
bernadores y jefes de zona militar para conocer su opinión sobre la 
sucesión; Ávila Camacho seguramente le había comunicado su inten
ción de favorecer a un civil, y muy probablemente le indicó que sería 
Miguel Alemán. Al mismo tiempo el michoacano siguió la táctica de 
"dejar que corrieran los rumores de que el candidato de esta facción 
[la izquierda oficial] sería Miguel Henríquez Guzmán, para contra
ponerlo de ser necesario y cancelar al candidato que propusiera la 
derecha oficial".14! Así, cuando Alemán le comunicó a Cárdenas que 
pensaba buscar la candidatura, éste le informó que no estaba apoyan
do a Henríquez Guzmán, con lo cual despejaba el camino del políti
co veracruzano y la solución civilista y moderada que Ávila Camacho 
pretendía darle a la sucesión presidencial. 

Al terminar la segunda guerra mundial, Cárdenas finalmente re
nunció a la Secretaría de la Defensa. El31 de agosto de 1945 el gene
ral Francisco L. Urquizo, quien era el subsecretario (en la subsecreta
ría se nombró al general Gilberto Limón, quien fungía como director 
del Colegio Militar), 10 sustituyó como titular de la dependencia. Cár
denas se iba con el aura del soldado que había ayudado al gobierno 
en momentos de emergencia, y que su regreso a la vida pública había 
sido desinteresado, motivado sólo por el patriotismo. Con el tiem
po esa fama creció, dejando la imagen -distorsionada, como hemos 
visto en este trabajo- de haber defendido al país de las amenazas de 
nuestro aliado que, con el pretexto de la guerra, buscaba profanar la 
soberanía nacional. 

Cuando el Escuadrón 201 regresó a México, fueron recibidos como 
héroes, a pesar de la poca participación que tuvieron en combate; 
también hay que decir que se les acabó la guerra muy rápido yeso 
no fue culpa de ninguno de ellos. Todo su personal fue ascendido, 
pero el escuadrón fue disuelto. Se hicieron homenajes, banquetes y 
ceremonias por un tiempo, pero fueron olvidados paulatinamente. 
En buena parte esto se debía a que a los generales,jefes y oficiales del 
ejército de tierra, que eran los que mandaban en la Secretaría de la 
Defensa, no les interesó mantener ese recuerdo. A pesar de que las 

140 Véase Medina, Civílismo y ... , pp. 14-61. 

141 Ibídem, p. 20. 
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hazañas del 201 fueron muy relativas, de ahí también la dificultad por 
enaltecer su memoria, el 201 fue casi un milagro, por haberse podido 
organizar y enviar a un teatro de combate. México tenía unas fuerzas 
armadas tan encerradas en sí mismas que toda colaboración militar 
con cualquier país para hacer la guerra fuera de las fronteras mexica
nas parecía el sueño de un intoxicado. Ése es el gran valor del 201, y 
por eso debería recordársele. Los gobiernos mexicanos hasta la fecha 
se niegan a que sus fuerzas armadas participen en misiones, como las 
de los cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas, yeso 
es ridículo y seguramente para muchos militares, embarazoso el reco
nocerlo. Esa postura les niega a los militares mexicanos la experien
cia de participar en misiones fuera del país, lo que a su vez produce 
un mayor ensimismamiento y también un nacionalismo trasnochado, 
que a su vez niega la importancia de participar en esas misiones; a eso 
se llama un círculo vicioso. 

También hay que señalar que la colaboración militar más impor
tante de México en la segunda guerra mundial no fue el Escuadrón 
201, fue el papel del ejército en su conjunto para asegurar la paz y 
tranquilidad interior en el país, vigilando puestos fronterizos, pistas 
aéreas, puertos marítimos, minas y carreteras, que los soldados lle
varon a cabo en esos años. El agregado militar de Estados Unidos 
en México reconocía que la eficaz vigilancia de la frontera, que el 
ejército mexicano realizó durante toda la guerra, evitó a su país ese 
trabajo, que hubiese distraído personal militar para ese fin, además 
de obtener ahorros de millones de dólares. 142 

142 El Agregado milítar calculaba que la vigilancia de su frontera sur le hubiese 
costado al erario 30 millones de dólares mensuales, de 1942 a abril de 1945. Este mi
Utar señalaba esto en vista de que recomendaba que a Méxíco -idea que compartía el 
embajador Messmersmith- se le perdonase la deuda por el programa de Préstamos y 
arriendos, en caso de que a otros países se le perdonase también, y calculaba que ésta 
ascendía a 20 millones de dólares, general A.R. Harris, D.F., 4 de abril de 1945, NARA, 

RG 319, PDF41-45, caja 879. 
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