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De tensas visitas a China
a la relación cotidiana
POR MIGUEL REYES RAZO
ENVIADO
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Salía ya era de
el entonces pre

sidente de México

don

Miguel de la Madrid del Palacio del
Pueblo en Pekín con Manuel Alonso
Muñoz su director de Comunicación
Social

de su dilatada entrevista con

el premier Den Xiao Ping cuando
muy a sus anchas en cómodo abrigo
planteó a este reportero
Cómo ve todo esto tocayo
Había compartido infinidad de ci
garrillos con Xiao Ping Rafael Cardo
na a la sazón funcionario de Comu
nicación Social de la Presidencia de la

República conserva las fotografías Y
respiraba tranquilidad
Pues me parece que hoy realiza
mos un viaje que empezamos a soñar
cuando estábamos en la secundaria
Entonces estudiamos la Historia Uni

versal de Ciro González Blackcaller y
Luis Guevara Ramírez O la de Santia

go Hernández Ruiz Y nos maravilló
lo que China ha dado al mundo La

pólvora la brújula el papel Un viaje
a todas luces inolvidable

Era 1986 El presidente De la Ma
drid convidó a su gran amigo Alfredo

del Mazo González Éste había dejado
el Palacio de Lerdo 300 en Toluca y
se había mudado al edificio de Insur

gentes y viaducto Miguel Alemán La
SEPANAL Aquel movimiento al qué
se sumó la nunca desmentida versión

de que De la Madrid se refería a su
compadre Del Mazo como el herma
no que nunca tuvo y que en su ínti
ma le veía posibilidades de sucederlo

Deng Xiao Ping y Miguel de la
Madrid Hurtado platicaban a la vista
de todos Sentados en amplios muy
bajos sillones Ocupaban un buen
espacio en el inmenso salón principal
del Palacio del Pueblo A pocos pasos
de la histórica Plaza Tianamen Rafael

Cardona tenía prisa Quería conocer
la momia de Mao Tse Tung
Años atrás en los 70 el culto y polí
glota funcionario de Telesistema Mexi
cano poco después Televisa Aníbal
Silva Aguilar describió con puntuali
dad para buena parte del mundo la
visita del presidente Richard Nixon a
China

Histórico acontecimiento

El

mundo se asomaba a los dominios de

Lao Tse De Shi Huang Ti
Viaje al que Manuel Alonso invi
tó a Lolita Ayala A Guillermo Ochoa
Con Eduardo Pesqueira Olea secre
tario de Agricultura Miguel Alemán
Velasco Gilberto Borja Navarrete
Pekín Beijing estaba entonces
muy obscuro Calles de longitud infi
nita que obligaban a cavilar antes de
recorrerlas Sus habitantes atestaban
sus anchuras con miles de bicicletas

Hombres y mujeres en Traje Mao
Pantalones holgados Nada entallado
Paisaje geográfico y humano que se
repetía en cada una de las ciudades
que entonces visitó el presidente Mi
guel De la Madrid
Vamos a buscar a la Dama de

Shanghái

sugirió una noche Rafael

Cardona

Eugenio Anguiano Roch quien
fue el primer diplomático que desig
nó el presidente Luis Echeverría en
acuerdo con don Emilio O Rabasa
secretario de Relaciones Exteriores

ocupaba el cargo en 1986

en Palacio Nacional
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Y CUANDO LUIS ECHEVERRÍA
ANUNCIÓ SU INTENCIÓN DE
HABLAR Y NEGOCIAR CON MAO

TSETUNG SE LE APARECIÓ
ELSUPERBANQUERO
DAVID ROCKEFELLER Y
LO PUSO EN ORDEN

Tocó al licenciado Jacobo Zablu

dovsky y a Guillermo Ochoa describir
el viaje de Luis Echeverría a China Se
dijo que los estadounidenses se opu
sieron Don Luis no les hizo caso Dejó
el país por La Paz Baja California Un
oficinista de quinta llamado Jesús Te
rán quien presumía de ser muy ami
go del licenciado Mario Moya Palén

cia

secretario de Gobernación y se

desempeñaba en un oscuro cargo en
la agencia noticiosa Notimex reunió
a los reporteros destacados para rese
ñar la partida del presidente hacia el
Lejano Oriente y les exigió
Es muy importante que el pre
sidente emprenda este viaje muy en
paz Que se vaya tranquilo Nada de
preguntas Entendido
Terán pidió a Lolita Ayala la entre
vista final

La crítica de le época se preguntó
Qué va a venderle México a
China

dente Echeverría

Quiere usted mandar un saludo
a su pueblo señor presidente
Uf

Don Roberto González Barrera en

cambio ya hacía planes para invertir
en miles de tortillerías en India En

esos días decidió convidar a sus hijas
y nietos a países del Lejano Oriente a
pasar las fiestas de fin de año

HACE AÑOS CHINA QUERÍA
MÉXICO HOY LAS DOS
NACIONES IMPULSAN
NEGOCIOS E INVERSIONES

EN ALIANZA ESTRATÉGICA

Y se contestó

Carlos Salinas de Gortari estu

Tinta china

vo aquí a mediados de diciembre de

Papel de China
El Bosque de la China
Las narraciones de la

a dar abasto Manos nos faltaran para
surtir al mercado gringo La verdad

CULTIVAR ALIMENTOS EN

solicitara

1993 Manuel Camacho era su secre

China

Mendoza

Cuentos chinos

Luego don Luis Echeverría convi

dó al licenciado Jacobo Zabludovsky
a y a su familia a conocer China

Regresaron Y Abrahám Zabludovsky
contó

Las tinas del baño son tan viejas
y conservan mugre tan concentrada

Y Lolita Ayala le planteó al presi

que el licenciado Miguel Alemán dejó
las yemas de los dedos en su afán de
limpiar la de su habitación
Ya en 1986 la cosa cambió El Gran

tario de Relaciones Exteriores Dura

ría poco en el cargo Y se esfumaría la
paz para el presidente Todavía el 22
de diciembre en el hotel Imperial de
Tokio oyó que Salvador Martínez re
portero de Excélsior le preguntó
Dónde pasará las fiestas de Na
vidad y fin de año presidente Se irá
a Agualeguas
Y el presidente Salinas de Gortari
que como todos los que vivimos ese
instante tenía una copa de champaña
en la mano respondió cordialmente
No hombre Salvador Aguale

Pues si no es María

jing Era invierno cuando don Mi
guel de la Madrid conoció China Se

Y este reportero que entonces
trabajaba en Notimex planteó a

recomendó ropa térmica Y abrigo

guas Hace un frío horrible No No
Pasaré las fiestas en un lugar para el
que no necesito informar o pedir per
miso al Congreso de la Unión Estaré

Y corrió la especie que el director de

en México

un periódico dejó en su caja de segu

Jacobo Zabludovsky Joaquín Ló
pez Dóriga Velandia Pepe Carreño
Carlón Fidel Samaniego y Miguel Re
yes Razo brindaron entre sí Y desea
ron lo mejor al respetado presidente

Un saludo
Félix

Echeverría

Explica usted señor presidente
que es necesario que México deje la
Órbita geopolítica y económica de Es
tados Unidos Y que por ello va a Chi
na Y casualmente ayer vino a México
y almorzó con usted en Los Pinos el
poderoso banquero David Rockefe
11er Qué ocurrió en ese encuentro
Regalaban a don Luis chamarras
tamaulipecas De cuero Con cintas
en el frente Chamarras finas Que
tanto gustaban al presidente Y se
escuchaban sones de mariachis Am

biente de alegría para que dejara el
suelo patrio como quería el despista
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do muy ignorante Jesús Terán
Comenzó por colocar sus mana
zas sobre los hombros del reportero
Y lo empujó Lo hizo dar pasos atrás
Mientras explicaba Decía Contestó
lo que quiso
Pero el reportero consiguió que
enviara más que él saludo que Lo
lita Ayala tan excelente lectora de
noticias y reconocida persona le

Muralla era el hotel de moda en Bei

ridad una crecida suma en dólares

Desvelado desmañanado el infor

mador olvidó un portafolios con mi
les y miles de dólares Hasta la fecha
no se sabe que tan cierto fue Sí que
se emplearon cerrajeros y que hubo
intervención diplomática para que se
recuperara el portafolio
El presidente Carlos Salinas de
Gortari vino a China en compañía de
los banqueros Antonio Hernández de
Banamex y Roberto González Ba
rrera Banorte y Maseca

Yo no sé Reyes Razo que anda
mos haciendo aquí Mire Con el Tele
cé en plena operación no nos vamos

Carlos Salinas de Gortari

Hoy el presidente Enrique Peñá
Nieto se halla en Xiamen

Cumbre

de los BRICS Invitado por el premier
Xi Jinping participa en foro de países
y mercados emergentes Desde sus
días de gobernador del Estado de Mé
xico el actual presidente de la Repú
blica estableció firmes contactos con

autoridades de este país Su gobierno
pulsó posibilidades para instalar allá

una fábrica de motocicleta Proy c
tos Pláticas Encuentros Toma tiem
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po cerrar tratos

El premier chino Xi Jinping ha rea
lizado varios encuentros

muchos

con el presidente Enrique Peña Nieto

mensaje Y no hay espacio para hacer
preguntas
Xiamen Fachada que deslumhra
Emociona Pero detrás de esa esceno

grafía callejuelas retorcidas estrechas
del Pacífico En el mercado TPP La Calles y edificios de paredes cuya pin
APEC Y en foros multilaterales Peña tura es recuerdo Mugre Vidrios frac
Nieto desarrolla su estrategia per turados Ausentes Albergues de miles
sonal Creo en el trato de persona a de personas que denotan abandono e
persona El franco El abierto El ho incomodidad Para combatir el calor
En reuniones del G 20 En la Alianza

Continuaremos informando

120
mi

ANOS
de relaciones

nesto Cara a cara se dan resultados

en esta población costera las ventanas

diplomáticas

Se posibilita el acercamiento
En este viaje el presidente de Mé

abiertas Y la ropa que se seca en los

con Moscú

balcones Ahí se asolea Como en Pe

xico se entrevistó a fondo con Xi Jin

ralvillo O en Tlatilco O en la colonia

ping Y con Vladimir Putin Premier Casas Alemán Así
Estos días Xiamen

sus comer

ruso Meses atrás en Hamburgo sos
tuvieron lo que en el lenguaje diplo

cios

mático denominan

cerca la sede de la Cumbre de los

permanecieron cerrados

Se

2
MIL

BRICS Brasil Rusia India China y
Una bilateral
De la que muy poco o nada se Sudáfrica BRICS
La cooperación con los países millones de dólares al
desprende Cada vez es más frecuen
atrasados
del mundo pero ricos en
te que los voceros de los líderes del
año el monto que
materias
primas
impulsa a los líderes
mundo adviertan a los reporteros
genera su comercio
El presidente leerá dirá un de esas naciones
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