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Agosto 18. Al día siguiente llegamos poco después de las 

once de la mañana a El Havre y allí tomamos el tren para 

París, que salió a las 2 de la tarde. Todo el camino fue muy 

agradable debido a la abundancia de ríos, bosques, villas, 

etc. que lo hacían muy atractivo. A las 6 de la tarde 

llegamos a la estación de San Lázaro en la Ciudad Luz. Allí 
nos despedimos de los viajeros con los que habíamos 

trabado amistad con nosotros en el barco, con excepción 

de un alemán que venía para Alemania y con el cual nos 

acompañamos, pues él conocía ya la ciudad y podía 

servirnos de guía, al mismo tiempo que de intérprete, pues 

nosotros no podríamos entender el francés. Después de 
esperar una hora en la estación a que arreglaran unos 

compañeros lo relativo a sus equipajes, nos dirigimos con 

el alemán al Hotel Montana. Allí ocupamos Fernando y yo 

un cuarto bastante cómodo y nos dispusimos a arreglar-

nos para salir a conocer la ciudad a las 9 de la noche. 
Tomamos un taxi y en él fuimos recorriendo los principales 

puntos de la ciudad. Conocimos el Arco del Triunfo, el 

Teatro de la Ópera, Notre Dame, el Louvre, la Plaza de la 

Concordia y otros puntos más. Después de este paseo 

fuimos a Montmartre y allí encontramos a un joven que 

nos condujo a una casa en donde nos prometió que 
encontraríamos toda clase de atracciones. Después de 

caminar por calles muy torcidas llegamos a la tal casa y 

entramos. Nos recibieron en una pieza bien amueblada y 

allí nos sentamos a platicar con la patrona, que resultó ser 

mexicana. Poco después de que habíamos llegado entraron 
doce mujeres casi completamente desnudas y se pusieron 

a bailar delante de nosotros, después de que hubiéramos 

bailado algunas piezas, fuimos invitados a escoger la que 

más nos gustara para quedarnos con ella, y después de 

algunas vacilaciones, hicimos la elección quedándose las 

“agraciadas” con nosotros. Entonces empezamos a bailar 
y a tomar, después de lo cual cada uno se fue con la suya 

a una recámara. La que yo escogí era una güera llamada 

Dolly y no estaba fea. Cuando estuvimos solos en la 

recámara empezamos a abrazarnos y a besarnos y yo me 

quité la ropa. Entonces ella me lavó y fuimos a la cama, 
allí estuvimos “vacilando” y ella cumplió su oficio conmigo. 

Cuando hubimos terminado me vestí y en compañía de ella 
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bajamos a la sala donde ya nos esperaba Fernando y el 

alemán. Entonces nos fuimos después de prometerles que 

volveríamos aunque sabíamos que no lo habríamos de 

hacer. 

Al día siguiente nos levantamos a las 10 de la 

mañana y después de desayunar nos fuimos a visitar la 
exposición Colonial Francesa que estaba en el bosque 

Vincennes. Para esto tuvimos que tomar un camión y 

después de caminar mucho llegamos a la exposición. 

Lo primero que fuimos a ver fue el museo donde 

pudimos admirar muchas reliquias históricas de Napoleón 

y otras muchas cosas que despertaron grandemente mi 
interés. Cuando salimos del museo yo, con el pretexto de 

que quería visitar una unidad determinada, me separé de 

ellos pues quería andar en entera libertad sin tener que 

seguir a nadie. Yo solo me puse a recorrer la exposición. 

Donde había muchas cosas muy interesantes, como 
imitaciones en tamaño natural de palacios o iglesias de 

Siam, Indochina, etc. 

Vi un caricaturista que hacía las caricaturas en muy 

poco tiempo y bien, me decidí a que tomaran la mía, pues 

tenía interés de verme a través de los ojos de un 

caricaturista. Después de posar un rato, estuvo terminado 
el trabajo, y me lo presentó. Fue una gran desilusión lo 

que sentí al verme en aquel papel, pues estaba sumamente 

plano. Esto me puso un poco desconsolado y al rato me 

senté muy triste en un banco, pensando en México y en 

París y sintiéndome tan solo en medio de tanta gente 
extraña. Así duré media hora, pero luego me rehíce y 

continué viendo la exposición y me divertí mucho viendo 

los diferentes juegos que había en ella. 

Así se me pasó el día, y como a eso de las 5 de la 

tarde me decidí a regresar a pie, pues quería conocer mejor 

la ciudad. Así anduve dos horas, viendo todo y procurando 
orientarme lo mejor posible, pero después de ese tiempo, 

viendo que todavía me faltaba mucho para llegar, pues 

como ya dije, es bastante grande la ciudad, tomé un 

camión y unos minutos después estaba en el hotel. Allí 

encontré a Fernando y al alemán que me dijeron que se 
habían cansado de esperarme y se habían ido. 
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Esa noche ya no salimos a pasear pues estábamos 

cansados y al día siguiente debíamos tomar el tren para 

Berlín. 

El día 27 de julio, a las 8 de la mañana, estábamos 

en la Estación del Este y 15 minutos después partía el 

tren. El alemán había ido a arreglar su equipaje y como se 
fue el tren sin que nosotros lo viéramos subir a él, creímos 

que se había quedado y nos sentimos completamente 

solos, pues ahora no teníamos nadie con quién hablar. Así 

fuimos hasta que llegamos a Bélgica y en una estación en 

que hicimos alto, vimos que el alemán venía en un carro 

del tren. Entonces le hablamos y nos dijo que en Colonia 
nos veríamos y él nos enseñaría la ciudad. El camino que 

recorrimos desde París hasta Colonia fue más o menos 

igual en aspecto al que seguimos de El Havre a París, con 

la excepción de que ahora pasábamos con mucha 

frecuencia las fábricas que tanto abundan en Bélgica y en 
el Sur de Alemania. A las 6 de la tarde llegamos a Colonia 

y allí después de reunirnos nuevamente con el alemán 

fuimos a conocer la ciudad, siendo lo primero que admirar 

la catedral de Colonia, que nos llamó mucho la atención 

por su estilo gótico, desconocido hasta entonces por 

nosotros. Cuando habíamos caminado un poco, el alemán 
se encontró a una antigua amiga suya a la cual nos 

presentó y fuimos en su compañía a un café de la ciudad. 

Nos llamaba mucho la atención ver en las calles a la gente 

vestida con tanta libertad pues abundaban los hombres 

que andaban con pantalones rabones, calcetines y camisa, 
sin sombrero y con una mochila al hombro. Las mujeres 

sin medias y también abundaban entre ellas las 

excursionistas. Fuimos a conocer el Rin y nos gustó por su 

anchura. Sobré él pasaban varios puentes muy anchos y 

sólidos. Poco después acompañamos al alemán a la 

estación, pues él debía tomar el tren para Austria y 
nosotros nos quedamos en compañía de un joven alemán 

que había sido nuestro compañero de viaje y al cual le 

había recomendado el otro que nos ayudara y nos indicara 

dónde debíamos tomar el tren. Después de esperar 

algunas horas salimos en el ferrocarril rumbo a Berlín. Por 
ser de noche no pudimos apreciar el camino, aunque sí 

nos dimos cuenta de la abundancia de fábricas. Al día 
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siguiente, 24 de julio, llegamos a Berlín a las 9 de la 

mañana y nos dirigimos a la casa de un primo de 

Heiligmann, para el cual nos había dado éste una carta 

con el objeto de que nos ayudara y orientara en la ciudad, 

debido a que desconocíamos el idioma. Alejandro 

Mannutoff, que así se llama, es un joven de 22 años y con 
muy buena voluntad se ofreció a ayudarnos en todo lo que 

pudiera. Conocimos a su esposa y a sus padres políticos y 

después de desayunar en su casa fuimos a buscar un 

cuarto para hospedarnos. Tuvimos que hacer mucho pues 

no encontrábamos ninguno de buen precio y finalmente 

nos decidimos a tomar uno en la casa de la señora 
Schmicke. Después de esto fuimos a conocer un poco la 

ciudad, que nos gustó más que el mismo París, pues tienen 

sus calles muy anchas y llenas de árboles. También hay 

muchos jardines y todas las casas son de cinco pisos. 

Agosto 19. En las cuatro semanas que tenemos de estar 
en Berlín hemos aprendido algo de alemán, pues de recién 

llegados no podíamos comprender una sola palabra. Esto 

se debe principalmente a que la patrona de la casa es muy 

platicadora y además tiene dos hijas, que no son feas, y 

con las cuales también hablamos mucho. La mayor de 

ellas se llama Bethi y es más bonita que la menor llamada 
Loti. Con esta última es con la que más me llevo pues la 

otra es más retraída y casi siempre anda de paseo. El lunes 

10 en la noche estuvimos tocando música en un pequeño 

fonógrafo que tienen y también bailamos algo. Después de 

esto nos sentamos en un sofá, Fernando con Loti y yo con 
Bethi y allí continuamos acariciándolas y besándolas 

hasta que quisimos. Últimamente yo he querido que se 

repita la “escena” pero no he encontrado la oportunidad y 

solamente con Loti he podido “vacilar”. Ambas son de 

costumbres muy libres, principalmente Loti y yo estoy 

asombrado pues no sé si así serán en Alemania todas las 
muchachas o si ellas son un caso especial. Ayer nada 

menos estuve platicando con Loti y me preguntó que si yo 

quería tener un hijo y como le contesté afirmativamente 

me preguntó que si lo quería tener con ella. Sobre esto 

estuvimos bromeando mucho. Luego me dijo que me iba a 
pervertir y yo le dije que quién sabía en qué forma podría 
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ella pervertirme a lo cual dijo que entonces no me lo podría 

decir, pero que al otro día lo haría. Yo tengo curiosidad por 

ver de qué es capaz. 

Ayer en la mañana salió para París, con rumbo a 

México, Alejandro en compañía de su esposa, pues aquí no 

se encuentra en buena situación y lo que le contamos 
nosotros acerca de México, así como una carta del cuñado 

de Heiligmann, lo animaron a que emprendiera el viaje. Al 

irse nos quedamos nosotros sin un amigo, pues debido a 

que no conocemos el alemán hasta ahora no nos hemos 

hecho de amistades. 

El domingo 26 de julio fuimos en compañía de 
Alejandro y su esposa a Luna Park, en donde hay muchas 

diversiones y pasamos la tarde muy contentos. Esa noche, 

cuando volvimos a la casa, debido a cuestiones de cuentas, 

nos disgustamos Fernando y yo, no volviéndonos a hablar 

sino hasta el viernes de la semana pasada. 
Yo varias veces he ido a dar la vuelta por la ciudad y 

ya he conocido bastante de ella. No me he perdido debido 

a que he procurado poner mucha atención en los nombres 

de las calles; pero al día siguiente de nuestra llegada 

fuimos Fernando y yo a acompañar a su casa a Alejandro 

y su esposa, con los cuales habíamos andado paseando, y 
como íbamos platicando y distraídos, cuando quisimos 

volver no podíamos encontrar el camino y después de 

muchas vueltas pudimos llegar a la casa. Como dije, esto 

no se ha vuelto a repetir, debido a que ahora nos fijamos 

por donde andamos. 
En las seis semanas que tenemos de haber salido de 

México, yo he disminuido diez kilos de peso, pues primero 

en el barco comía poco y mal para evitar el mareo y ahora 

no he comido bien debido a que tengo poco dinero y como 

no sé cuándo recibiré más de mi papá, no he querido 

gastar mucho y todos los días he estado haciendo 
únicamente dos comidas. Por lo demás, a mí no me 

preocupa haber adelgazado pues prefiero estar flaco que 

gordo. 

Tenemos intenciones de ingresar en la Technische 

Hochschule y habíamos ido con Alejandro a ella para 
informarnos si podríamos ingresar. Últimamente tuvimos 

que mandar nuestros certificados y una solicitud a la que 
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ha de ser la Secretaría de Educación, aquí en Alemania, y 

hasta ahora no hemos recibido contestación. Cuando nos 

llegue, nos vamos a ver en un apuro para entenderla, pues 

como ya lo he dicho muchas veces no sabemos aún bien el 

alemán. 

Septiembre 16. Ya hace casi un mes que no tomo la 
pluma para seguir escribiendo mi diario. Esto se debe a 

dos razones importantes. En primer lugar, que me ha dado 

flojera, y en segundo que como no he tenido ninguna 

aventura digna de mención no he tenido material para 

escribir. Respecto de la conversación que tuve con Loti y 

que ya referí, solamente diré que cuando le recordé lo que 
me había dicho, me contestó con evasivas y no pasó de allí 

el asunto. Últimamente, como nos vamos a cambiar de 

domicilio, no nos ven con buenos ojos ni la señora ni Loti, 

pues en cuanto a Bethi siempre ha sido más o menos 

indiferente. De modo que ahora ya ni nos hablamos con 
Loti y casi ni la saludamos. 

El cuatro de este mes hicimos conocimiento con un 

mexicano que estudia música aquí, llamado Julio 

Bachmeister. Por medio de él hemos conocido a varios 

estudiantes latinoamericanos y principalmente mexica-

nos. Entre éstos está uno que se apellida Martínez. Tanto 
Bachmeister como este último nos han dado unas 

informaciones interesantes sobre la escuela a la cual 

pensamos ingresar. Ya recibimos las contestaciones a las 

solicitudes de ingreso y me dijeron que no podía entrar por 

lo pronto, debido a que es un requisito el ser mayor de 18 
años y yo ahora tengo 17 y medio, de modo que no podré 

entrar sino hasta el próximo año. 

Fernando sí puede entrar, aunque por lo pronto será 

en calidad de oyente. 

Ayer fue 15 de septiembre y como buenos 

mexicanos, nos reunimos con Bachmeister, Martínez y 
otro mexicano recién llegado a ésta, llamado Delfino 

Mercado Alarcón, para celebrar aunque fuera en forma 

sencilla tal fecha. Lo primero que hicimos fue entrar en 

una pequeña cantina donde esperaríamos a Fernando, que 

andaba en otros asuntos. Allí estuvimos cerca de una hora 
platicando y tomando una copa. Tan pronto llegó 
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Fernando, nos dirigimos a un café llamado Oricut, donde 

cenamos y allí se nos reunió un colombiano, llamado 

Espinoza. Después de haber cenado estuvimos un rato 

platicando. Naturalmente, nuestras pláticas más intere-

santes giraron en torno de la mujer y el matrimonio. Entre 

las cosas dichas allí, la que más me llamó la atención fue 
el que, según nos contó Bachmeister, en Alemania había 

algunos maridos que encontrándose físicamente incapaci-

tados para hacer verdaderamente feliz a sus esposas, le 

permitían a ésta el que tuviera otro amigo. Claro que esto 

nos pareció a todos inadmisible desde el punto de vista de 

la educación que hemos recibido y al medio en que nos 
hemos criado, aunque considerándolo desde el punto de 

vista más humano y lógico, fuera razonable. Cuando 

salimos del café fuimos a una casa de baile llamada 

Delphi, allí nos pasamos toda la noche platicando y viendo 

bailar, digo viendo bailar porque con excepción del 
colombiano, ninguno se animó a bailar. En esta forma 

pasamos toda la noche y ya eran cerca de las 3 de la 

madrugada cuando nos fuimos a acostar. 

Octubre 18. Decididamente yo no sirvo para escribir un 

diario, pues como se ve, ya hace más de un mes que no 

escribo en estas hojas una sola línea, a pesar de que han 
sucedido cosas, que sí bien es cierto que no son del otro 

mundo, merecerían su anotación aquí y si no le he hecho 

ha sido únicamente por desidia, pues tiempo tengo hasta 

más del necesario. En lo sucesivo suprimiré el diario y 

solamente las cartas que escriba o las notas sueltas que 
apunte serán mi diario. Las notas las apuntaré por orden 

cronológico a continuación y la copia de las cartas irán al 

final de este libro.  

Charlottenburg, 7 de octubre de 1931. El día cinco de 

octubre de 1931, estaba yo escribiendo una carta a mi 

mamá en la mesa del cuarto que en compañía de Fernando 
ocupaba en el No. 18 de Roninenstrasse, Charlottenburg 

en una casa de una señora Hermann. Para ver mejor había 

tomado la lámpara de noche, pues ya eran cerca de las 

siete de la noche. En esto se acerca Fernando y con el 


