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Correspondencia entre Lázaro Cárdenas y
Francisco J. Mágica entre 1928-1939.
Desdeldiez.
Boletín del Centro de Estudios de la

Revolución Mexicana, "Lázaro Cárdenas",

México, 1985. Pág. 162.
Por Virginia Alvarado González

La sección documental que se nos

presenta entre el Gral. Lázaro Cár
denas y el Gral. Francisco J. Mági
ca compuesta por veintidós cartas
abarcan un periodo de once años,
nos permiten ver con claridad el am
biente político que vive México,co
mo conocer las inquietudes políti
cas, preocupaciones y sensibilida
des de dos hombres revolucionarios.
Como antecedente a esta corres

pondencia el Gral. Cárdenas y el
Gral. Mágica conviven de princi
pios de 1926 a principios de 1928 en

La correspondencia abarca des
de el momentoen que el Gral. Láza

que ahi tendremos la base de una
organización campesina que for

ro Cárdenas se encuentra recorrien
do el Lstado de Michoacán en su

responda eficazmente en la lucha

campaña política para gobernador
hasta los áltimos meses en que ocu
pa la Presidencia de la Rcpáblica.
Cárdenas expresa a través de las

.social que han venido sosteniendo
los campesinos de nuestro Lstado,
lucha en que ha tenido menos beneIkios que en otros Lstados debido a

cartas sus inquietudes y preocupa
ciones; durante su campaña para
gobernador describe así sus impre
siones "empieza para mí la satisfac
ción más grande al ver rellejar.se en

los malos elementos políticos que

mando un solo frente en el Lstado

sólo ,se acuerdan de ellos cuando las

elecciones se aproximan" (p.l03)
palabras que definen su compromi

Cuauhtémoc, Ver., es ahí donde se

te ver los grupos femeninos organi

so campesinos y trabajadores, el
cual mantendrá a lo largo de su vida.
Cárdenas expresa la importan
cia de alcanzar la pacificación no
sólo en Michoacán..sino en el país,

inicia su amistad.

zados sindicalmente v considero

para poder gobernar. Describe a su

el cuartel general de la 32a. Jefatura

los semblantes de hombres y muje
res la e.speranza que tienen en su can

de Operaciones Militares en Villa

didato. nos impresiona grandemen
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gobierno como un gobierno que ca
minó con pasos lentos, pero con un

que las obras emprendidas prosigan
y no. en los hombres ya que la vida

de servicio que lo caracterizó.'

programa que continuaba con la

de éstos es efimera.

búsqueda de mejoras salariales, re

Aunque la correspondencia no
se encuentra completa podemos ob
servar que el paso de los años no

lo contó con la simpatía de sus ami
gos y del pueblo mexicano como lo
expresa el Gral. Mágica;fue un hom
bre que contó con el apoyo del pue
blo cubano ante el conflicto petro

parto de tierras, depuración en la
propia administración de elemen
tos identif icados para que no estor
baran al programa educativo.
Hombre con vocación de servi

cio. La correspondencia que man
tuvo con Miigica es un cambio de

impresiones en donde podemos
apreciar sus inquietudes.
Cárdenas al término de su go
bierno en el Estado de Michoacán.

Junto con Miigica expresaron la im
portancia de que los hombres creye
ran en las instituciones como orga
nismos de sucesión pública para

cambió los ideales de estos hombres.

Cárdenas luchó por intensificar
la acción educativa y la salud, por
mejorar las condiciones económi
cas de los trabajadores a través de
su organización y la creación de ca
rreteras que permitieran impulsarel
desarrollo económico del país.
La idea de permanecer un año al
término de su gobierno (1932)a la
do de la Confederación de Trabaja
dores de Michoacán para ayudar a
su organización resalta la vocación

Cárdenas un hombre que no só

lero en 1938 y con la admiración de

los pueblos latinoamericanos.
El revisar estos materiales nos

permite conocer más de cerca la
personalidad del Gral. Lázaro Cár
denas.

La selección de cartas se encuen

tra dividida en dos partes: la prime
ra que corresponde de 1928 a 1939,
publicada en julio de 1985. y la se
gunda de 1929 a 1932 publicada en
diciembre del mismo año.*»
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peramento. Cualidades que encon
tramos a lo largo de su trayectoria

Cameron Townsend William
Lázaro Cárdenas Demócrata

revolucionaria: como soldado de la

Mexicano

revolución, como general de divi
sión, como gobernador de su natal

México, Grijalbo. 1954.
pp. 380.
Por Arnulfo Puga Císneros

Michoacán, como presidente del
Partido Nacional Revolucionario

registro puntual que hace de las opi
Quince años le bastaron a Wi
lliam Cameron Townsend para es
cribir una de las más apasionantes
biografías políticas sobre Lázaro
Cárdenas del Río.
No obstante la nacionalidad es

tadounidense del biógrafo, la re
creación del divisionario de Jiquilpan fue posible por el esmero y

niones, informes, anéctotas sobre
Cárdenas.

De otra parte la relación que el
autor tuvo con el personaje a través

de viajes y entrevistas, le permiten
presentamos el perfil político y hu
mano de un Cárdenas, cuyas cuali
dades fueron la paciencia, la sensi
bilidad política, su carácter y tem

(17 de octubre de 1930 al 27 de
agosto de 1931), como secretario de
gobernación de Ortíz Rubio, como
Ministro de Guerra en el gobierno
de Abelardo Rodríguez, como pre
sidente de la República durante el
período 1934-1940 y, finalmente,
como expresídente hasta los últi
mos días de su vida.

El pormenorizado registro que
Townsend presenta de las experien
cias de injusticia que Cárdenas vio

