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SA.: Sí, co n el ingen ie ro Anton io Santacruz, que era m i principa l enemigo.
Era jefe d el grupo secreto que quería ma ndar al sinarquísmo : es taba en
contacto personal con un fu ncionario de la embajada yanqu i, y a é l lc reve
ló que él (Santacr uz) era el j efe verdadero y que estaba di spuesto a em en
derse co n el gobierno de Estad os Un idos. Iba a w ashing to n y allá también
presum ía co n católicos y no ca tó licos que él e ra el verdadero jefe del
. .

sln arqlllsmo.
Jn:· ¿Cómo pasó eso? écn qu é año?
S11: Desd e ames de que yo salie ra a Raj a Ca lifo rn ia. Era u n secreto a vo ces .
[w:José Trueba O livares, éha bfa re nu nciad o?
SA: J osé Trucha Olivares, qu e hab ía renu nciado en 1944, fue siem pre u n
hombre cillero. No recuerd o si él es tuvo en la junta en que se d ecid ió mi
caída, quid sí. En camb io, él sí aceptó la co m isión d e fundar otra colon ia en
So nora, que se llam ó "Vill a Kino". Esa fu n da ció n fue una idea d e ge ntes
d e So no ra, co n el prop ós ito d e crear en Sonora u na base económica para
ayud ar a Marta Auxiliadora. Pero se escogió mal el sitio en Sonora, y más
que eso. faltó ayuda eco nómica de pane de la gente de So nora.

Total que Villa Kino nunca d io ayuda a Marf a Auxiliado ra y sí causó gas
tos. Los ingresos que deberían haber sido para una sola co lon ia se div idieron
entre las dos. Fue u n error mío haber planeado la fundación de Villa KiIlO, )"
lu ego fue un error de lajefatura que dej é aquí el haber p ersistido en ese erro r,
pero co mo lo que se proponían era destruirme. pues no les importó el fracaso
d e Villa Kino; a l contrario. les sirvió que también Villa Kino fra casara.
.In:. ¿Có mo escog ió ellugar para fundar la co lon ia María Au xiliad o ra? él-la
b ía viajado por Baja California ames?
S.-\: Viajé de La Pa1. hasta Tijuan a, viajé despacio, en carros d el co rreo . Mu
chos días dormí en la p laya. en la arena , como se pod ía. Consu ltando a
ingenieros y a gentes de L'\ Pa1., empecé a tomar dala s y vi que lo mej o r e ra
el lugar que escogí.

En efecto , re sultó lo mejor. il.os h echos lo han con firmado! Acmalmen
te hay más de qui nce mil a lmas y eso sig ue en desar ro llo . En La Paz no cabe
ni el tri go ni e l a lgodón qu e produce esa zo na }' que sale en muchos barcos
hacia Mazatl án .

D H . S I l\:A RQUIS~ I O y LA EDlTORIALJUS

i \\':·Parece que hubo muchos problemas de personalismo o de ideología en
el movim iento sinarqu ista. ¿Cu ál fu e el más impor tante? Ustedes tenían ta m
bién sus meta s definidas ideológicamente. él'or qué surgieron tantas d ificul-
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tadcs de perso nalismo? ¿O es que eso pasa siemp re en México . que el perso
na lismo es m ás importante que la id eología?
S,;: :\0, en el fondo el problema siem pre es id eol ógico . Cuando dos p erso
nas se pelean es que p iensan di fe rente. Lo mismo pasó acá .

En el fondo , el grupo de Santacruz era parti dar io de u n eme ndi mlento
co n Estados Un id os . Nosotros no querí amos pelea r co n Estados Un id os .
Pero no creímos <llIe la salvación pudiera ven ir de allá, ni lo CH.'U todavía. El
~rupo de Samacruz, llamado "de los rato nes" , sí pensó qu e la sa lvación ven
dría de Estados Un idos; )'0 pensaba que nuestra salvación estaba en nuestra
cultura hispánica )' en dar la batalla id eol ógica frente a la expansión yanqu i.

Esa fue la GlUSa d el distanciamiento. Claro que debe d e haber habido
a lgo d e deseo de mando. y en muchos el deseo d e no co rrer tantos peligros
com o se co rrfan con el sinarquis rno primitivo .
j W· Su sa lida defin itiva LUVO lugar en 1944 .
SA: En abril de 1944 . cuan do salí de Baja Califo rnia)' me vi ne a México. >·a
separado d e toda act ividad sinarquista.
j\V: El 22 dejunio de 1944 , el gobierno declaró al sinarquis mo subversivo )'
ce r ró sus oficinas y encarcel ó a sus m iembros y a su s d irigentes .
S:\ : ~o recuerd o . Yo me separé en abril de 1944 . No creo que eso haya sido
en jun io de 1944 , fue mucho desp ués, cu ando Juan Ig nacio Pad illa publicó
un artículo diciendo que había peligro de u n golpe co mu nis ta. Una inocen
«Id a d e .Juan Ig nacio Padilla . Pero el gobierno la torn ó en sed o r v ine esa
represalia. y esto)"seguro de que no fu e en j u nio de 1944. d ebe haber sido
en 1945 0 1946.
j W: JJubo otra en 19,19, cuando el slnarquism o fue d eclararlo subversivo.
SA: No me acuerdo de eso. Yo dej é d e segu irle los pasos al sinarquis mo y me
dediqu éa mantener a mi familia , a mi mujer y a mis hijos , que se empelaban
a nmhiplic a r, Me ded iqué a crearme una p ro fesi ón , p orque ya h abía perd i
do la mía, de abogado. En realidad , perdí mi profesión por no ejerce r. Y no
ten iendo ni u n ce ntavo, ni relacio nes de tip o p rofesio nal, tu ve que pensar
en mantenerme d e otra manera. Pr im ero ven d í casim ires, luego vendí vino.
y al mis mo tiempo escribía art ícu los para varias revistas, las qu e me paga
hall lIluy mal. Iba yo viviend o, hasta que en enero d e 194!i la ccl itorial J us
m e ofreció unas traducciones del fr an cés, y traduje c1jPsucrülo, y la Teotogia
de San Pablo, d el padre Ferd inan d Pral . y El papel social de la IgÚ'.sin, de Chcnon.
En agosto de 194:), la editorial J us me llamó para cu br ir un puesro que
acabab a d e quedar vacante por renuncia d e Rafael Ag uayo. que era el j efe
del departamento técnico de la ed ito rial.

Acep té }' desde entonces so)' empicad o de la ed itoria l: p rimero co mo
sim ple empleado y desde hace 17 años co mo gerente.
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Cuando recibí la editorial, estaba en muy malas condiciones eco nó m i
cas. En esos mismos d ías en que recib í la gerencia de I¡.¡ edito ria l, d o n Ig na
cio Padilla p ublicó un libre sob re el sinarq uism o en el que, entre otras tont e
rías, asienta la sentencia de que cualqu ier asumo e n que se versara d inero ro
tenía que fracasar po r incapacidad absoluta, mua e ingéni ta para manej a r
cent avos. Dice: "1'\0 por fal ta de ho nradez, no, sino po r incapacidad absolu
1<1 d e saber co nservar r producir un peso".

Yo recibí la edito rialJ us queb rad a rota lmente, no p or cul pa del gerent e
anterio r, sino po r las ci rcuns ta ncias muy adversa s COIl las cuales é l había
ten id o qu e luchar. El caso es que yo, fiado en la Pro videncia }' en mi trabajo,
porque g racias a Dios tuve fuerzas para trabaja r muchas horas a l día , salvé a
la edito rial de la quiebra }' lu ego em pezó a fl ore cer.

No es u na g ran empresa , n i un gran ne gocio, p ero se vive co n cierta
holg ura. los obreros han mejorado en su situac i ón eco n ómica. p roducimos
muchos rüulos y se mant ienen cincuenta}' tantas familias. Ya pod emo s dar
u nos pequeños d ivid endos y lo s accionistas no pierden d inero, CO IIIO lo per
diero n dur-ante muchos años.
J W' ¿Cuándo fue fundad a la ed ito ria l?
SAo : La cditorial jus fue fundada hace veinticuatro años.
J W: ¿Q ué p iensa d el movimiento desp ués d e su sa lida? En 1945 hu bo u na
matan za. el 20 de mayo, en León. Parece que el gobe rnador fue sacad o po r
eso. y el sinarq uis mo llegó a tener un diputado en la C ámara federal en
1946. En 1964 la Unión Sinarquista está h echa pedazos, con tres d iferentes
g ru pos.
SA: 1'\0 pued o hablar co n m ucha seguridad ace rca d el sinarq uísm o posterior
a mi época. En líneas genera les lo ún ico que pued o d eci r es que en los
últimos a ños ha tenido j efes honorables, bien intencionados . Creo que han
co metido erro res d e tip o político, de tác tica; pcro son bien iu rcn cionados y
co nser van no sé qu é tanta ge me, una parte importante del co nglo merado
primi tivo.

En realidad estoy to talmente desligado. E.~ ta n absorbente m i trabajo
quc 11 0 me da tiempo para pensar en el sinarquísmo, ni en act ivid ades de
tipo político . Por cie rto que tengo cerca de veinte años en ese u-abajo d e la
cdítoria ljus , a p esar de que J uan Ig nacio Pad illa , en su libro so b re el siuar
quís m o , d ice qu e soy tan inquie to que so y incap az de ha cer u na m isma cosa
tres día segu idos.

En el slnarquis mo él no se daba cuern a d e que yo hacía IOdos lo s días la
m isma cosa, aun cuand o un d ía sa lie ra para uu lug-ar, volvie ra a M éxico. y
lucgo saliera pal'a otro . Aquello era hace r siemp re la m ism a co sa, pero Juan
Ignacio Padilla creía que eso era inquie tud . y que mis id as )' ven idas eran
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in capacidad d e hacer la m isma cosa tres días segu idos. ¡y tengo 20 años de
hacer la m isma cosa en la ed ito rial jus!
J":-¿Q ué papel desempe ñaba en el sinarqu ismo J uan Ign acio Pad illa?
.\A: En m i épocajuan Ig nacio Pad illa era secre tar io del j efe nacional. File
secreta rio deJosé Trueba Olivares . Fue uno de mis colaboradores, 11111)' bien
intencionado, pero no con muchas luces. Y luego fue jefe nacio nal, no re
cuerdo si antes o d espués de Luis Marunez Narezo.

Mart fncz Narezo fue el que tra t ó de reivindícarme. y sí lo h izo ; tam o
que Juan Ignacio Padilla, d espués de haber esc r ito su lib ro en <fue dice
varias barbaridades y calumnias con tra m í, en la época d e Mart ínez Narezo
p ublicó d os recti fi cacio nes en el p er iódico d el siua rqu ismo, Orden , En esas
rect ificaciones m e da la razón cn todo aquello en lo que antes é l me había
a tacado .

Desgrncíudamc nre, esa s dos rectifi caciones que p ubl ic ó en Orden, no las
ha incorpo rado en su libro. Pero existe n, y a su tiempo las haré va ler.

Desp ués, hace sie te años, cuando se planteaba la lucha presid encial en
tre Acción Nacional y el I'RI, cuando el gobierno lanz ó la candida tura d e
Adolfo López xtarcos. y Acción Nacional iba a lanza r la candid atura de I.uis
H . Alvarez.• la j e ta tura del sinarqu isrno , de este mis mo sinarquismo deJuan
Ig nacio Pad illa que estaba en manos de David Lomclf. me invitó co n m ucha
in sistencia para que ro fue ra cand idato a la Presid encia de la Rep ública.
candidato d e d ios, con la esp cranl"..a. de que Acción Nacional m e acep ta ra
tambié n com o cand ida to suyo , pero fundamentalmente co mo cand id a to
sinarquísta.

Ellos me querían tomar, claro, con afec to perso na l y muy sinceros; pero
al mismo tiem po como un instrumento panl rehace r su s cuadros r para
re hacer todo su prestigio. Yo vi que aceptar era una barbaridad r no acepté
por ningú n motivo. mi ca mino ya era otro.
J\~:' él'uedc d ecirnos por qué escogieron ustedes la palabra "sinarquismo". y
por qué le llam aro n a su periódico Orden ?
SI l : Sinarquismc vie ne de dos raíces g riegas , sin, que qu ie re deci r "co n", y
mge. que qui e re d eci r "orden", gobierno, ° sea que sinarquis mo quiere de
ci r, "co n unten", con gobie rn o. co n au torid ad; lo contra rio a ana rqu ía. Anar
quía viene d e alfa privat iva. que qu ie re d ecir "sin" y arge, que qu ie re deci r
gobierno, u orden, autoridad.

En cuanto al periód ico Orden , fue posterior a mi periodo d e mand o . Le
d ie ro n ese nombre cuando vino la esci sión en el sinarqulsmo: el slnarquis
mo se di vid ió en el grupo d e Santacru z, y el g ru po de Torres Bueno. Cuan
do Amonio Santacruz, después de haber ven ido }'O de I\aj a California, le exi
gió a Tones Bueno que entregara la jcfat ura nacional del sinarquismc a Otro
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jefe, Torres Bueno se rebeló . Tor res Bueno, el m ismo que no entendía por
qué yo no aceptaba que Sant acruz me mandara, se le rebeló a Santacruz y el
sin arquismo se div idió en dos fraccio nes. La fr acción de Sanracruz se quedó
co n la cabeza de "El Sln arquls ta'', porque uno de los miembros de la organi
zación de Samacruz tenía reg istrada esa cabeza a su favor y los de la fracción
de To r res Bueno ya n o pudieron seg u ir usando esa cabeza, por 10 cual '10
rres Bueno tuvo que fundar un nuevo periódico y le puso el nom bre de
Orden . Esa es la h istoria.

P ERSO:-.J¡\LIDADES y PO LÍTICA

29 de enero de 1965

I Vl/: En esta sesió n, el profesor Albert Míchaels, de la Universidad de Nueva
York, Buffalo , va a conduci r la entrev ista.

A lbert Micnaels (A 2H ):

Licenciado Abascal, épudiera co mentar acerca de los papeles que des
empeñ ó Isaac Guzmán Valdivi a en el principio del Partido Sinarquista>
SA: Yo n o tr a té al lice nciado Guzmán Valdivía en el nacimiento del sinar
quismo. Lo vine a tratar después, en México , m uchos años después . N unca
supe que Guzmán Valdivia hubiera pertenecido realmente al sinarquismo.
Lo tra té a él ya en otro pl ano : ya estan d o yo en la ed itoria l ] u s, y él en u n
cen tro patronal.
.1M: ¿Desempeñó algún papelJ esús Guiza y Acevedo?
SA: No, ninguno. J esús Gu iza y Acevedo, era invitado a pronunciar con fe
rencias en las juntas de jefes qu e se celebraban an ualmente; como a un
simpatizador d el sinarquismo , y fu ndamentalmente como a uno de los p rin
cipales intel ectua les mexicanos, para que expusiera allí su pensamiento acerca
de los proble mas de M éxico con absolu ta libertad, con su propio criterio,
sin que eso signi fica ra qu e él fuera sinarquista.
11Al: é'Fuvieron algún papel Eduardo Correa y su familia?
SA: Absolutamente ninguno . Q uizá fueran sim patizantes, no lo supe nunca,
y no los tr até. A Eduardo Correa lo vine a tratar muchos años d espués, ya
estando yo en la edi torialJus, y por motivos p rofesio nales, por los lib ro s que
él había p ubl icado acerca d e Cárdenas y de Ávila Cam ach o.
AA'1: cl'u edc co mentar algo ace rca de los j udíos en la h isto ria de México y en
el mu ndo?



SA. o' En la histo ria d e M éxico hasta aho ra losjud íos 11 0 han ten ido nada que
ver, porque los j ud íos han vivido en México co mo ind ivid uos sueltos; au n
cuand o u n g ra n co nglomerado d e judíos viven en México . Pero d e Calles
para acá , )' p ri ncipalmente d e Alemán para acá , que yo ~cpa o qu e yo
me dé cue r na, en el ter re no pol ítico no se sie n te in f lucnc¡a a lgu na de parle
d e ellos.
A Mo' En el periódico El Sínarquista ha)' mucha propaganda antijud ía.
SA : En mi épo ca, no ; nunca se traro el asunto, po rque no hab ía por qué
tratarlo.
:\.\ 1: ~Ialllá~ hubo esta clase d e pro paganda en el periódico El Sinarqu istai
S.-\: Le rei tero que en mi época j amás se tocó el asu nto . Posteriormente. no
lo ~é , porqu e no leo El Sinarqu ísta desde que salí de la o rgan izaci ón , hace 21
años. o m ás.
:U f: é'Iuvíeron alguna in fluencia en la po lít ica del sinarquls mo las idea s d e
J osé Antonio Pr imo d e Rivera, y de la Falange, de E~paña?

S:\ : :'\0 . absolutame nte. Claro que varias persolla~ . )'0 entre ellas, le ímos los
discursos de Pr imo de Rivera, porqu e era un a figura mund ial de aq uella
ép oca. él se destacó como un patriota españ ol y co mo fu ndado r d e u na
organización sumamente importante en aqu ella época en España.

No pod íamos ignora rlo. Pero no lo leíamos para insp irarnos en él, d e
ninguna manera. Claro que sí nos simpatizaba su esp íritu amplio yobrer ista,
social . )' nosotros veíamos que si su docu-ína se implantab a en España, que si
se le entendía, llegaría a ser u n factor de salvació n p.ua la misma Espa ña .
,-\M : ¿Q ué fig uras pol íticas sirvieron de inspiració n al sinarquis mo du rante
la épOGI de usted? ¿Q ué figuras en la historia del mundo?
SA: ¿Que nos hayan insp irad o a nosotros? De la h isto ria mu nd ial , C risto y las
grandes figu ras misio ne ras españolas del siglo XVI y del siglo XV II; Agustín
de Iturbidc, libertado r d e México, )' Hernán Co rtés , fundador de la nacio na
Iidad mexicana; fuera d e ellos, nadie,
¡\M: ¿Es verdad que el gobierno del ge ne ral Cárdenas ofreció u na co ncesión
al sinarquismo, cuand o puso a José Hcrn ández Delgado en la di recció n de
la O ficin a d e las Pequeñas Pro piedad es?
S¡\: 1'\0 sé nada de eso y es lo pr imero que o igo. Yo sub í a la j efatu ra d el
sinarquismo CI1 el periodo del p res idente Cárdenas, yj amás hablé co n él, ni
co n ese señor Hern ñndez Delgado, a qu ien nunca conocí, ni conozco hasta
la le cha.
A M: ¿J osé Hern ándcz Delgado tuvo un hermano , Hercul ano, que fue u no
de los fundadores del sinarqui sm o?
SA : Conocí a Hcrculano ; lo traté cinco o diez minutos en alguna ocasión, antes
de St: I' ycjefe nacional del sínarquismo: pero él no Iuc u no de los fundadores.
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Ya rel a t é cómo se fu ndó la org anizaci ón sinarqui sta r él no estuvo ent re los
j efes de las Legiones que p lanearon la fundación del s ínarquismo. Q uizá fue
un o de los (Iue asistieron a las primeras re un io nes en León y Q uer éta ro,
pero eso no quiere decir que haya sido fundador.
AM:.-\ fines de la elección de 19-1 0, éapoyó el general Almazán a l sinarquismo?
SA.: :"\'0. Claramente dije ro personalmente, en un mi tin en Acñmba ro. que el
s ina rquism o no debería estar con ..\vila Ca macho , porque ...\vila Camacho
ib a a ser impuesto por el PRI Y por Cárdenas. Pero ta mpoco estu vo con
Almaz án , p orque dije qu e Almaz án y :\.vila Camach o c ran dos ramas pod r i
d as del viejo tron co de la Revolució n Mexica na, y que no po díamos co nfiar,
n i siqu ie ra en Ahnazán .
AM: Si A lmazán hubiera ga nado la p resid en cia en esos arios, éhub iera he
ch o concesiones a la Iglesia?
SA : No lo creo . Al mazán era revo lucionario y si hubiera lleg ado al poder,
hubiera sido por una concesión de los Estados Un idos y, por lo tanto , suje
tánd ose a l p rog rama de los Estados Uni dos. f] no hub iera co ncedido más
d e lo que co nced ió Ávila Camacho. Nuestra pollríca est á d eterm inad a hasta
en sus meno res detalles por Washi ngton y Ahnaz án no h ubiera hecho otra
cosa que lo que Wash ington le hubiera ordenado.
AM: ¿Quisie ra co mentar sobre el papel que el general Cedillo representó en
San Lui s Pot osí, con la Iglesia?
SA : En LOdo el país nos d ábamos cuenta que San Lu is Poto sí y la iglesia
catól ica tenían u n poquito d e mayor libertad que en el resto d el país; pero
era u na cosa tan loca l, tan reducida, que no tenía impo rta ncia. Y Ced illo
com etió el e r ro r de creerse suficiemememe importante como p,n a tener u n
p rograma p ropio, y él no conocía nad a de h istoria. era un ho mb re co mple
tamente ig norante.
A Al: éLa inf'lueucía d e la con qu ista. d e parl e de España, fue bu ena para las
razas indígenas?
SA : Claro que sí. En aquella época España era la nació n más adelantada de
Europa; era la más cu lta y la más cr ist iana, y aun en el terreno m eramente
m ate rial, era la más progre sista.

En aquella época Españ a era la Ilación que m ás n os convenía para trans
formar lo que era u n mosaico de tr ibus, sin esperanza a lgu na d e civilización
por sus sac rificios humanos. H ub ie ra sido mucho peor que nos co nqu ista ra
Francia, Inglate r ra, o cualquie r orra nació n europea. Y no había m ás que
cua tro posibil id ad es: Espa ña, Francia. Ingla te r ra o Po rt ugal.

La más cristia na, la que más podía com pren der al indio. la qu e m ejor
podía id en tificarse con el ind io era España. Y así fu e.
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1la)' que com parar la colonización española co n la inglesa , la fr an cesa o
la portug uesa . España se di sti ng uió . co n respecto a los demás p aíses, po r su
humanismo, por su ca tolicismo vivido hasta la médula.

Claro que hu bo co nquis tado res rapaces}' b ruta les, co mo N uño d e
G uzm án; pero fu ero n la excepci ón, porque los misio neros franciscanos )'
Jo s demás m isio neros es pañoles de las otras ó rd en es rel igio sas te nían ver
dadero po der ), lo ej e rcie ron p ara poner "u n hasta aquf" a los d esmanes d e
lo s co nqu istad ores espa ñoles. Y en 10 q ue no podían remediar la co rona
española () los mi sioneros españoles, de todas maneras ven ía cierta suav i
zac ión de las costumb res, po r la simple predicación del Evangel io . Bastó el
h ech o d e la su presión de los sac ri ficios hu man os y de las g u erras, que no
te nían otro obj e to que coge r p r isioneros a los indios para lleva rlos ante el
al ta r de Hui chilobos , para qu e el indio se librara de la mayor amenaza, de
la mayor escla vitud }" de la mayor u-is te za , (¡ue era sentir sus vidas siem p re
amenazadas.
AM: En la política ag ra ria. éel Part id o Sínarquista fue el part ido del ranch e
ro )' d el char ro ?
s..\:El sinarquísmo trataba de abarcar el país CUlero y quienes emendícro n
mej o r a l sina rquismo fueron los cam pesin os. El charro es un término litera
rio . El charro d ejó de existir con la reform a ag raria. El charro actualmente
es una inst itución de linos cuant os mexicanos amamcs d e la char rer ía, del
caballo. que cu ltivan la charrería co mo d epo rte e n la capita l d e la Repúbli ca
>" en algu nas otras ciu dades; pero el charro ya no vive co mo antes ; el char ro
aho ra ya no es lo que antes e ra.

Antes . tod o cam pes ino mexicano, so bre todo de cie r ta clase social en el
ca m po, era charro. A hora, los ca m pe sin os mexicanos no so n ch arros, n i hay
char ro s en el cam po. Los charros es tá n con finad os a los colead eros. a las
as ociaciones de cha rros , que incluyen unos cuantos indiv id uos en pocas ciu
d ades del país.

Los ca mpes inos mexicanos del cent ro del país fu eron los que mejor en
tend ieron al sinarquism o por el esp ír itu evangélico de éste; por su espíritu
cris tiano y porque el campesino era el que estaba sufriendo mas en su pro
pi a carne el fracaso y la mentira d e la Revolució n Mexicana.
AM: Para e l crecim iento d el sinarq uísmo, éfue más impo rtant e el símbolo
delmártir. e l símbolo de la sangre?
S:\ : El sina rqui smc no pod ía ser una excepci ón de la le )" de (¡Ile lo s mártires
so n la m ej or semilla para el desarrollo de tina idea. El c ristian ismo se d esa
r rolló gracias a los mártires; cualquier idea, cualquier idea l que tiene márti
res. no mucre fácilmente. Lo s mártires qu e el sinarqui srno tuvo , muy a su
pesal-. le di e ron fu erza.



A M: J osé Anton io Urquíza fue u no d e los más impo rtantes márti res del
slnarqu ismo. ¿Q uién fu e J osé Amonio Urquiza?
SA.: J osé Antonio Urquiza n o fue un mártir del slnarquis rno . No lo m ataron
por se r slnarquista, n i e n u n ac to sina rqu lsta, n i por od io al sinarquismo.
Fue por una cuestión personal , en u n rancho suyo.

J osé Antonio Urqulza fu e u no de los fundadores del sinarq uismo , lo
amaba mucho . Era un ho m bre fogo so , d e treinta )' ta ntos año s, )' qu ienes
lo tra ta ron ínt imamente, co mo J osé' Trueba O livares y Manuel Zermeño ,
d icen que Urquiza les con fió el secreto de que él hab ía o frecido su vida a
Dios por el sina rq uis mo y por lo s j efes d el sin arqui smo, y cua nd o fu e
asesinado po r un trabaj ad or d e un o de SU.\ ranch os, por un motivo perso
nal , se pensó que Dios le hab ía to m ado la pa labra.
A ,\!: ¿A qué clase socia l pertenecían los primeros jefes del sinarquismo?
SA: Todos pertenecíam os a la clas e media. Sólo había un hijo d e hacendado,
que eraJ osé Anton io Urquiza; los d emás éramos profesionlstas pobrísimos.
En la organ ización d e la cu al nació el sinarquismo había tres o cuatro perso
nas un poco aco modad as. pero n ad a m ás. En realidad , no había n ingún
man ej o de la clase ad inerada en el sinarqu lsmo , n i en la o rgan ización que le
di o vida.
A M : ¿Cuál raza p redominaba: blanca, mestiza o ind ígena?
SA: De todo . En M éxico tod os so mo s mesti zo s e n lo esp iri tu a l. Racialmente,
en cuanto a la sa ngre, tod os, a través de muchas generaciones, hemos rec ib i
do la in fl uenci a del medio y, por lo tanto , d el indígena, pero es to n o es lo
p rincipal sino más bien el espíritu . En cua nto a la sa ng re sí, quizá p rcdcmi
naba, en los j efes , la sang re pura española, casi lod os éram os cr iollos de
raza esp añola pura. Pero en lo espi ritua l, éramos m exicanos , co mo el mejor
indi o, o co mo cualqu ier mestizo . Porque en lo es pi ritual esta.mas in fl uidos
pOI' la mentalidad m estiza, qu e es un maridaj e extraord inario de lo espa ñol
y de lo indíge na .
11M: ¿Cuál es su op in ión sob re la importancia d e la d iscipli na e n el sinar
quismo>
SA: La d isciplina era sumam ente impo r tante para poder ed ucar a l pueblo ,
para poder hacer u na cosa contrar ia a lo malo que tuvo la Revolución , que
fu e precisame nte su an arquía y el deseo de qu e cada qui en hiciera lo que nuis
le conviu íe ra, que es subvers ió n co nt ra el orden moral.

La d iscipl ina entró a l siuarquismo y d io unidad o esp íritu de cuer po :
fo rjó la organ ización . Claro que la d isciplina te n ía que ser con respecto a
órdenes q ue fueran j ustas .
AA!: Buen o, d espués d e varias sesion es, tenemos que darle las gradas po r
in vit arnos a su cas a y brindarnos su ayuda en este asumo hist órico .
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SA: Estoy muy ag radecido con ustedes porque, a l h ab erme escogido para
esta g rab ación me han h echo un hon or que yo no merecía cie rtame nte, me
han dad o una im po rtancia que no tengo en la historia d e México .
J W: Bueno, en esa época us ted tuvo bastante im portancia . Y otr a vez qu isiéra
mos d arle las gracias por habernos contado esos ep isod ios tan inte resant es.

PRH~U::\'TAS y RF.5PUESTAS ADICIONAU~~ , POR ESCRITo, E~ ]968

20 de juni o d e 196H
Ciu dad de M éxico

J W: ¿Nos quisiera hablar acerca de su famili a: su esposa, cuantos hijos tien en
y cuáles son sus aspi racion es pafa ellos ? ¿Est,ín ellos d e acue rd o con las
ideas polít icas y socia les de usted?
SA : A mi esposa no le arredró casarse con migo para compartir mi vida en el
desi erto d e B¡~ a California. Allí vivimos en una choza d e petates d e car rizo
y tech o d e palma durante dos años. Allí d io e lla a lu z, sin más atencio nes
que la más hu milde campesina, al mayor de mis hijos. Cuan do tuvim os que
vo lver a M éxico , valerosamente me ayud ó a sufrir la ca lumnia COI! que m is
enemigos me persigu ieron cn carn izad amentc. Siguieron años d e g ran po
brezn. sin que m i esposa perd ie ra su a legría , aunque casi perdió la sal ud.
Antes de casa rnos, h abíamos hecho el pacto de pedirle a Dios u na doc ena
d e hijos. Y los co mpletamos, aunqu e u no se malogró . Viven o cho ho mbres y
(res muj eres. Les h e dad o una educaci ó n med ieval, p orque es la m ej o r. Ni el
cinc, n i la televisión, ni siquiera el radio tienen parte en nues tra vida. Tod os
y cada u n o de mis hi jos so n grandes lectores. No les interesan las rcvisti llas
d e mo nito s () a rticulejos. Lo s varo nes so n sanos y fu ert es yj uegan futbo l co n
tremend o ím petu. Esta es la ú n ica co ncesión , fo rzosa. a la época anual. ;\f i
idea l se ría que descansaran d el estudio en labores d el camp o. Es irreali za
ble, porque esta rnos co ndena d os a vivir bajo el hongo de mugre de esta
mo nstr uosa e inhóspita Babilon ia. Gozan con la m úsica clásica , que escu
chan en buen tocadiscos o en conciertos. Vamos al te atro a piezas limpias.
Desde que se fue Uruchurtu. d urante la rgas temporadas no hay nada digno
de verse. Aho ra nos damos cuenta de que él mant uvo la decencia siquiera e n
eso. Nos encanta pasar el d om ingo en el campo, en u n bosque, en algú n
lugar so lita rio . Term inada la pr imaria, mis hijas tien en Sil preparatoria y SLl

un iversidad en casa . Allí lee n co n g usto y pro vech o lib ro s que se les caen de
las manos a co nspi cuos p ro fesionales: clás icos , lib ros de re ligió n d e cierta
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alt u ra. biografías, etc. Dan ca tecismo en un templ o cercano y en sus clas es
de francés y d e inglés - lo único que estud ian fuera d e casa- defienden
valerosamente sus ideas en frecuentes d iscusiones -lIamémosles di álogos
co n sus compañeras y co mpañeros. A lgo más, muy im portante : sabe n coci
lla r, lavar la ropa, coser, tej er: en fi n, son muj eres. El mayor de m is hijos
varo nes estudió psico logía en la Un iversidad Iberoamer icana. Pésim a facul
tad. po r se mi freudiana y materialista. f] se ha lib rado mi lagrosamente. A los
estud iantes les imbuyen allí mil fa lsedades que práct icamente n iegan tanto
el pecado original com o la g racia. Y sin el pecado o rig inal y sin la g racia. no
se sabe nada a derech as acerca del hombre. El segundo y el te rcero d e mis
hijo s varones estud ian filosofía en la misma Ib eroamericana y co ntab ilidad
en 1" Institu ción Harvard. Su s maestro s d e filoso fía no pueden ser mej ores.
Son ex trao rdi nar ios . Lás tima que en esa facu ltad , co mo en todas, haya u n
mont ón de muchachas que harían mej o r en ayudarle a la mamá en los que
hacc res do méstico s. Co n una que otra excepción, van por escapar de sus
casas. po r estar libres de toda suj eción y para pescar novio . Naturalmente,
bajan el nivel intelectua l de la clase, por geni ales que sean los maestros. Este
l ' S u no de los gravcs males de la u n iversidad moderna: desfcmen iza a la
mujer. le arranca las id eas recto ras d el antig uo h ogar y tanto a ella co mo al
h ombre les llena la cabeza de teorías a m ed ias. Todo esto. r las profu n das
d esviacio nes doctr ina les de facu ltades com o las d e psico logía r cienci as po
líticas )' sociales, engend ran -ctanto en la Iberoamer icana Co mo en las demás
u ni versidades- u na l ntelligentz ía que im plantará el co mu nismo en el país,
po rque scrd u na rmpa de mediocres)' desa r ra igados incapaces de crear
nada. que 11 0 pod rán vivir sino d el presup uestO, UII pn~supuest() que ama
manta rá a u na buro cracia inmensa para sujetarlo tod o , absolu tamente todo ,
al d o min io directo del Estado. El comunismo recluta sll l ro pa e nt re la cate r
va de los mediocre s, incapaces de luchar en la empresa pr ivada, siemp re
suj et a a todos los riesgo s, y ansiosos de incrustarse en la única empresa que
no exige esfuerzo ni puede quebrar: la em pres a estatal. el "hueso". El com u
ni smo me xicano tend rá una particula ridad: co ntará co n una ala poderosa
de p oe ta stro s, p scudofll óso fos y eco no mistas de ca fé qtl e invocarán a Cristo
)' aun coruulgar én devot amente.

Volvam os al tema. Con fío eu qu e mis hij os co n fie sen humildemente sus
j'crrns, que no dejaran ele cometer, }' que nunca ren iegu en d e la fe }' de las
costumbres po r las que estoy d isp uesto a d ar a lgo que ahora va le má.. que la
vida: la chamba. 1''-'1"0 la fid elidad a la educación qu e han recibido depend e
¡-,í sólo de d ios.
j \V: él'udlera evaluar 1" situación de la fam ilia en México hoy en día? ¿Cree
que la familia se transfo rm a, có mo)' po r qué?
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SA: Yo veo qu e la familia en M éxico se cor ro mpe a g ran pr isa , porquc se ha
dej ado pen etrar por costu mbres co ntra rias a las nuestras. El ca mbio de las
ideas sed la consecuencia inevitable. No veo sa lvación humana posible sino
e n volver a la pUI-eza de nuest ras trad iciones }' costum bres. Pero to do se
co n fabula para que el mal siga ad elante. A m í me da in mensa tr isteza ver
que es ya rarísim a la j oven cita qu e vista d ecemcmeme. év qué ocu rre en
p iaras }'balnearios>Se presentan m uy co ntentas tres ge nerac io nes: la abuela
de vestido ta lar. la mamá co n el traje de baño a medi o muslo y la ni eta co n
algo clue le tapa menos que una hoj a de higuera. Mut uam ente se corro mp en
las tres generaciones juntas. ¿Qué se puede es pera r de un p uebl o que cam
bia sus cos tu mbres a este g rado por las que contem pla en la pan talla - Pero la
culpa principal es de las ca bezas. de quienes d eberían se r las cab ezas de este
pobre p uebl o, y que han en mudecido .

Nat uralmente los matrimonios se cogen d e todos los pretextos pa ra evitar
los hijos. que en medio d e la vida mundana no pueden se r sino una carga.

Quizá no s quede una rese rva insospechada en alg u nas provincias. ).;0 lo
sé. po rq ue he perdido el contac to con el pueblo humilde de las regiones que
en épocas pasadas supieron d arlo iodo por defender su fe. Pero la cap ita l,
que natu ra lm ente p esa demasiado como cent ro de atracció n d e tod o el país,
está perd ida.
.In:. En su co ncepto , écuá l es la sit uación políti co-social del M éxico actual?
SA: Avanza mos rápid amente hacia el comun ismo. o sea hacia la to ta l abso r
cl ón de la persona humana por el Estado deshumanizado . La Inteliigentzia
cread a en estos ú ltimos añ os , en las u ni versidades. será un fac to r d ecisivo . El
p rog resismo pscudocat ólíco, te ilha rdi ano, se rá otro factor de g ran impor
ran cia, po rqu e, invocando a Cristo , le ab rirá las PUCrl3S a Mar-x. Los p lan es
ele ejec ución nos seg u irán lleg ando. co mo siem pre, d e Wash ingto n , la ver
dade ra capital d el co mu n ismo internacional. Los sacerdotes rela jad os segu i
rán cas ándose con gran bombo. "Caerán las estre llas del cic lo ..... Parece que
se acerca la ho ra d el poder de las tinieblas.

ENTR EVI STA EN 197 )1 . D ATOS PERSONALES Y VIDA CATÓLICA

~ I de j u lio de 19n
Ciudad d e México

E/H It': Licenciado , en las ú ltimas entrevistas que tuvimo s en 1965 hablam os
poco d e su fam ilia y USTed escribió unas anotacio nes en respu esta a nues tras
p regu ntas. Aho ra qu isiéramos hablar ace rca de su famil ia y d e lo que ha
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pasado en su vida. Las respueslas a qu e nos referimos II O S las d io el 20 de
jun io de 1968. Así pasan los años. Entonces us ted nos co ntaba que sus hijos
ha bían hecho sus estudios en casa. ¿Q uisiera ampliarnos la in fo rmación?
SA: Usted se refiere a la p reprimaria, lo que se llam a la p rcp rima ria. Mis
hijos varones enu-aron. todos r cada un o, a la escuela, a p rimero de prima.
r ia. La costumbre es que los n iños ,'ayan var ios años ames de la p rimaria.
actualme nte desd e matern idad . desde los tres o cuatro años de edad, y mis
h ij os ent raron, rodos y cada uno, a los sie te años, al primero de primari a.
Alguno e ntr ó a los seis años y medio , alguno qu izá a los se is, po r disti ntas
razones. pero ya sabía n leer y escribir, enseñados po r mi esposa.
EM U:· Sí, nos pareció muy interesante lo que usted decía, que sus h ij as ha
bían recibido su instrucción después de la primaria en casa.
S:\ : ) lis hijas , o sean las tres muj eres que Dios me ha dado, no estudiaron
secundaria en n inguna escuela, sino en una especie de un iversidad aquí en
su propia casa, después de haber terminado su prim aria en una escuela de
religiosas. Y entraban a esa escuela de religiosas a prim ero de primaria, no a
ninguno de los años a nteriores. Cada una de mis tres h ijas cu rsaron sus seis
años de prim aria. y mi esposa y yo ya no qui simos pasarlas a n inguna secun
dari a panicular. much o me nos a una secundar ia o ficia l. sino que quisimos
darles una cultu ra mu y superior a la que se da en las escuelas. aq uí, en casa.
Ellas son g ra ndes lecto ras, escriben per fectamente b ien, traducen del fr an
cés, ent ien den el inglés, escr iben muy bien cas tel lano y tienen un criterio
rectísimo acerca de todas las cosas, co nocen su relig-ió n. É.~a ha sido obra de
mi esposa. y mía. cie rtame nte.
EAn v.· é'Ienfa usted el tiempo para ded icarse a esa faen a?
SA: Poco tiempo , pero muy bien empleado, po rq ue nunca he sido de " ida
socia l: de mi tr abajo a mi ca sa, de mi casa a mi trabajo , y aqu í en casa, a la
ho ra de la co mida, se habla, }' se habla sie mpre sobre temas interesantes. Es
una cáted ra la qu e se da. sin saberlo un o , cas i sin darse cuenta de ello . Los
lujo s es tá n al pen d ien te de todo lo que se d ice; se toca n siempre todos los
temas de actualidad, co n la mayor p ro fundidad posibl e. y a la ver co n senci
llez. )' con el mej o r cas tellano.
E¡\nV: En sus notas usted decía qu e su h ijo escogió estudiar psicología. ¿Es
tah a us ted de acue rdo co n es to, ° le pareció un poquito fuera de su línea de
pensamiento?
SA: Cuando me di cuenta de que la psicología esta ba mal llevada en la Uni
vers idad Iberoamericana - eso fue a los tres o cuatro meses de es tar mi h ijo
en esa un iversidad. porque vi que empe7..aba a d isent ir de nuestro modo de
pensar en cosas graves-ele pedí qu e dejara esa facul tad . que se pasara a otra.
No me impuse. po rque no creí conven iente usar de toda mi autoridad . sino
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qu e, a pesar del peligro que vi que él iba a cor rer, d ejé que sig uie ra es tudian
do esa carrera d e psicología, y cada añ o fue mayo r el peligro, Pero )'0 co nfia
ba en la gracia de Dios, que lo resuelve todo en d eterminado mo mento ,
cuando hay buena intenci ón y cuando u no pone ta mbi én de su parte todo lo
(11le d ebe poner en lo humano; confiaba también e n su talento , po rque es
un mu chacho de muchísim o talento , y en que co n el paso del tiempo él
volverfa a las enseñanzas que hab ía recibido en casa y que desecharía lo
ma lo que hubiera ap rend ido en la u n ivers idad , Y en efecto, así ocurri ó.

C laro que el muchacho e stuvo mu y expuesto, pero pensé que si lo obli
ga ba a sal ir de psicología lo exponía quiz á a un peligro ma yor: al de pensar
él q ue lo había frustrado.

Es un caso muy especial. Con una muje r yo no hu b iera obrado así; co n
una mujer. si cometo el error de llevarla a la universidad y me d oy cuenta de
mi error al tercer d ía de estar ella a llí, o a l mes, o a los tres me ses , la saco
por mi autoridad , y se acabó. Pero con resp ecto a u n homb re es di stinto el
G ISO , y pensé qu e lo mejor era d ejarlo, exponerlo al peligro, pero al mis mo
tiempo exponerle yo mis id eas, contrarias to talmente a las que él escucha ba
d e sus maestros. Y ha llegado a triun far la for mació n famil iar sob re él. Ta mo
quc actualmente es uno de mis mej o res auxiliares, e ideológicame nte, por
sus escritos en La Hoj a lÚ' Combate, )' po r las luchas que sostie ne e n d iscusio
nes en la televisió n, es el que da más la bat alla y expone tod as nu estras ideas
trad icionales. Los demás siguen la misma línea. Los otros varones también
está n en la línea de co mbate. Pero el mayor, por se r mayor )' por la profesión
que tiene de psicólogo, ha ten ido más oportunidad para lanzarse a la lucha,
r par a escr ibi r)' p resentarse en la televisió n .

Mís otros h ijos también, en d etermi nad o mo mento, ac tuará n como el
mayo r. Co mo J uan Bosco . se p reparan para ello, >. tambié n han actuad o ya
en la televisi ón. Se ha n presentado varias veces y esc riben artículos par a La
Hoj a di' Combate y d iscut en en sus med ios p ropios. Ya se recibieron rres d e
los que le sig ue n al mayor, dos d e ellos d e licen ciados en filo sofía, y otro en
derecho, co n muy buenas tesis de pelea, en defe nsa de los valo res cr istia no s.
EM H': ¿EIl\:ió us ted a uno d e sus hijos a España, o IU" O la inten ci ón de en
viarlo?
SA: No envié a n ingu no. Sí qu ise env iar a un o, el ú n ico que no qu iso hacer
carrera. por su lemperamenlo d em asiado sanguíneo, y po rque él no toleraba
la corrupció n qu e le rodeaba; la cor rupción ideológica de que se sentía él
ro deado en la esc uela, y de ta l ma nera la rechazaba que rechaz ó la escuela
entera y cortó sus estud ios. A él pensaba yo env iarlo a España a es tudiar en
una acad emia militar, pero no se pud o po rque la legislación española lo
im pid e. nos fal taron rec ursos económicos y varios otros factores.
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EAI W' Todo fue tan d ifícil. Y sus hijas, épiensa env iarlas a alguna u nive rsidad?
SA : No , d e n ingu na manera. Mis hijas es tu d ian aq uí. Una ya se cas ó, )' las
otras d os aqu í siguen con n osotros. Leen , hacen sus lab ores de casa: saben
cocinar, ba rren, cosen , tejen, hacen los frijoles; tod o lo habido y por hab er,
co mo p astel es, y lo que se ofrece para fiestas familia res , para la com ida
o rd inaria , lava n; y en sus ratos libres, los que ellas pro cu ran que no sean
pocos porque son muy d iligentes en sus quehaceres, estudian , lee n, tradu
ce n lo que les do)' a traducir, le enseñ an al hermano menor, al más ch ico, en
fi n , verdaderamente son án geles en su hogar, y ap re nden , se cu ltivan y sé,
po r la manera como escriben, que tienen mayor cultu ra qu e m uchos unívcr
sít a rios , )' que much os profesion lstas.
EM lV: étj stcd p iensa que sus h ijas no deben ir a la u niversidad ?
SA: La mujer no d ebe ir a la un iversidad. La muj er deb e tener la univers idad
en su cas a. Eso sí, con muy buena di rección y con muy amplia lectura, m uy
escogida lec tura , y pued e ad quirir, y de h echo se ad quiere , mayor cultu ra.
La mujer tiene m ejo r cultu ra en la casa y sin los pelig ros de la u niversidad,
d e la d esfcmenizacíón y de los co nflictos que trae co nsigo forzosamente la
coeduc ación.
EMW' ¿Aun en la Un iversidad Iberoamericana>
SA: No , la Universidad Ibero americana ha sido un n ido d e desviac io nes d e
o rden d oct rinal en casi todas sus facultades, menos en filoso ña. La Fac ultad
d e Filosofía ha sido muy b ien dirigid a, muy bi en llevada por los m aestro s
seglares, el p rincipal de ello s es el maestro Sodl , y ot ro, el maestro Manzu r,
y algunos otro s. Pero en ladas las demás facultades hay tant a d esorientación
com o en la Un ive rsidad Nac io nal, o en cua lqu ie r o tra universidad la ica
d el país.
EM W' ¿En qué año estudi ó psicología su h ijo mayor?
SA: Terminó en 1968, probablemente en 1967 .
EM W: En 1968, cuando u sted escribió esto, en j u nio de 1968, acerca d el
problema en la Un iversidad Iberoamerican a sobre psicología.
SA: Sí, no recuerdo bien el añ o.
EM 1V.· Esto tiene inte rés po rque d espués usted ha teni d o u nas luch as co n
p ersonas del en-o c, p orqu e ellos han hablado mu cho d e psicología, a lo que
vamos a llegar d espués, p ero yo q uería sabe r si t al vez eso de su hijo p asó
antes o después d e los p ro blemas con c moc .
SA : Mi lucha no fue propiamente co n el CIOOCsino co ntra el mendezarcefsmo ,
porque el m cnd ezarce ísmo es algo m ás amplio que el cmoc.

El c m o c es u na organizaci ón d e p reparación d e líd ere s eclesiásticos y
laicos, pero pr in cipalmente eclesi ásticos, para la co mu nicación d el clero de
México , y de Centro y Sudam érica, y a l f rente del CIDOC estuvo, y no sé si
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está to d av ía , Ivan Illich. El CIDOC ha p rosperad o}' ha trabajado a la so mb ra
d e M éndez Arcco, bajo la protección d el obispo de Cuernavaca. d on Sergi o
M énde z Arcea , y las herejías de M éndez Arceo son m ás amplias todavía.

Ent iendo que el CIDOC d e lo que más se preocupa es d e d ar u n ad oc tr i
namiento d e tipo marx ista en el o rden político , }' el mendczarce ismo es la
herej ía toral en el orden teológico. De manera que es a lgo más amplio qu e el
CIDOC. Desd e hace muchos años M én d e z Arcea se ha ded icado a d estru ir
tod as y cada u na de las verdades fundamentales d e la reologfa ca tólica. "dl'or
qu é n o ha sido d esti tuido?", se p reguman angus tiados todos los ca tólicos
mexican os, tanto que muchos h an llegad o a pensar, po r el solo hecho de 110

ser destituido M én dcz Arcea, qu e está apoyado p or el Papa, y que el Papa es
tan herej e como Méndez Arc eo. Eso es no con ocer la h istoria de la iglesia
católica. Llegar a esa conclusión co ntra el Papa es desconocer mucha s cosas
que ocurren , que seguramente son las determinantes que impiden que el Pap a
dest ituya a Mén dez Arceo. Po r ejem plo , Mén dez Arceo tiene tod o el res pal
d o de la masonería; por lamo, tiene tod o el respald o político d e la Revolu
ción Mexicana, o se a del régim en revolucio na r io mexicano. Y podría hab er
un ser io pelig ro para la iglesia mex ica na en ge nera l, en caso de que el Papa
se a trevie ra a d estituir a M éndez Arcea . Ad emás. si los políticos mexicanos
no m etie ran la mano por M énd ez Arceo . el régimen , el gobierno mexicano .
puede p eu sa r que el Pap a, al d esti tuir a Ménd ez Arceo, éste se rebela ría y se
produciría un cis ma de cons ecuenc ias incalculables . a r rastraría con él a otro s
mucho s d e los obispos, a muchos sace rdotes. y a muchos seglares, y los cls
matico s se qued arían co n catedrales y muchas parroquias. En cambio , lo
que hace M éndcz Arceo es u n g rave mal; pero , lse muere el per ro y se acab ó
la rabial . y la Cated ra l d e Cuernavaca puede recu perarse co n un b ue n ob is
p o . iYo p ienso así!
EM ll ': Antes d e pasar a otro lema, teníamos u na pregu m a m ás co n re specto
a su fami lia . Los hUos de us ted , épiensan cria r a sus hijos de la mis ma m ane
ra como fu eron criados e llos?
SA: Sí. Los educ an de la mism a manera.
EMW: d~n la misma forma tan estr icta co mo u sted los ha criado?
SA: Exactam ente, sí.
EM1V: Y eso , énc es cada d ía má s d ifícil?
SA: Sí. Cada d ía es más d ifícil, pe ro a l m ism o tiempo es más clara la obliga
ción de ed ucarlos así. De todas maneras esta cor ro mp ido el med io ambien
te . lo que es m ás evidente, y úni camente el ambiente fam ilia r los pued e
sa lvar. En Estados Un idos acaba d e morir u n señ o r Meyer.jud fo d e raza. que
fu e comunista. q ue d ejó de ser comu n ista. y que tardó muchos añ os en co n
vertirse a l ca tolicism o, murió católico. Pero aún antes de convert irse al cato-
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Iicismo. cu ando él vivía en Estados Un id os con su (:sposa, se d io cuenta que
la co rrupció n del medio era tan espamosa que no les convc ufa lanza r a sus
h ijos a esa vorágine. Dejaro n dos h ijos. A esos dos hijos los educaro n ellos,
d esde pre primaria, toda la p rimaria , y toda la sec undar ia en su prop io ho
gar, y los mandaro n a la un iversidad, a lo que ya es aquí en M éxico la prep a
rato ria. Creo que en Estad os Un idos es high-schoo l, es algo su perior a la
secundaria. Los muchach os Meyer, Jos d os, con g ran so r presa de sus m aes
tros, sie mp re han ob tenid o las primeras calificacion es d e sus grupos, los
primeros lugares, por la formación qu e les di eron sus padres en su h ogar,
ímeg ra )' exclusivame nte en su hogar. 1\'0 son cas os aislad os , no es un caso
aislad o el nuestro . H ay muchos casos, nada más que no se conocen .
EMW' ¿} la permiti do usted a sus hijos per tenecer a asociacion es católicas, o
de "Acción Cat ólica"?
SA : [No hay n ing una que sea de confianza! ¡Ni una sola! Todo es tá echad o a
p erder.
ñi\JW' ¿y el Movimiento Fam iliar Cristiano?
SA : No sirve para nada. Está p ene trad o por el mcndezarce ísm o . A mi juicio ,
el :\iovim icllto Familiar Cristiano fue planeado para destruir a la Iglesia des
d e adent ro; lo m ismo que los Cu rsillos de cristlanídad .
JW: Ed na ti en e fam ilia res y amigos e n Guatemala,
EAIW: Por ejemp lo, mi s pa dres fu eron a Guatemala recien temente, asisti e
ro n a u na misa d e "quince años" )' hablaro n de lo mismo q ue usted h ab la en
u na d e sus ed icio nes de La Hoj a de Combate, se refirieron a las mis as "go-go" .
A ellos les pareció cosa extraña, porque n o se im aginaban que en Guate
mala ta mbié n se h iciera, y eso se h acía d entro del Movim iento Fam ilia r
Cri st ian o.
.IW· y ahora parece que hay choques ent re Jos h ijos y los pad res.
EAIW' Sí, parece que ah o ra no todos ven las cosas d e la misma mane ra .
SA: Ya se perd ió la u nidad , la u nión,
JW: La s hijas se en frentan .
SA : ¿Se enfrentan a sus padres?
EM IV: No. En algu nos casos p arcce que por medio d e Jos p ad res se les p id e
a lo s hijos qu e hagan críticas de los mism os padres. Se su p one que en la
unión de la fam ilia d eb e haber autocrt tica de la familia, dentro de la familia .
Es interesante ver có mo es to ha to mad o auge en A mérica Latina.
SA: El Movimi ento Familia r Cr istiano es destructo r del espír itu }' d el esp íri tu
cristiano .
J W: Entonces, éva en contra de la fa mili a?
SA: Sí, cont r-a la familia, eso ha resultado. Es un lavad o de cereb ro per fecto .
EiHW: En M éxico , étodavía tienen org an izacio nes com o la Legión de María~
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S:\ : Aquí había "H ijas d e María"; no he vuelto a o ír hablar d e ellas. H abía
"Damas Cató licas". Esa organizaci ón fue sus titu ida po r la rama de "Señora s
d e la Acción Cat ólica", no recu erd o co n qué siglas . Pero todo eso es tá pe
Ile trado de p rogresismo .
EMU:' ¿y el Opus Dei?
S.-\: El Opus Dci sí es u na buena organ ización, pero es para muchachos que
no viven co n sus familias , quc viven aquí en México y tienen a sus familias
en provincia. Pan, ellos es adecuada esa organizaci ón del Opus Dei, pero
para muchachos que viven aqu í co n sus familias no tiene caso. Par a for ma
ción d c caracte res y de verdadera cultura no hay como la familia.
JW' No sotros vimos u n lib ro contra el Opus Dei. ¿En dó nde fue ?
EAHV.· Fue en la Lib rería d el Prado .
SA: Algú n follcti to mexicano .
EAHV: Pero no conocemos su origen.
S11: Hay u n centro en México, que tiene su sede en Guadalajara, y que se ha
dedicado a atac ar al progresismo y al Papa d irectamente: d esd e Juan XXIII

para acá, al O pus Dei y a todos los que no p ien sen exactame nte co mo ellos,
a tod os lo s qu e no sean enemigos de! Papa. Cont ra esa o rganizaci ón me
enfrento, tan to qu e e1 11 de este mes de julio me aped rearon la casa: faltan
do 15 minutos para las tres de la madrugad a me apedrearon con una descar
ga cerrada.
JW' ¿Có mo se llama la organ izació n?
S.-\.: Son "Los Tece s", de Guadalajara.
Jn::¿Están ellos en contra del O pus Dei?
S:\ : Ellos están en co nt ra d el Opus Dei y de La Hoj a de Combate, y de todos, lo
mism o contra progresistas que co ntra los que seg uimos al Papa. Es una sec
ta npane.
JlV: Entonces, équé es lo que quiere n?
S.-\.: Ellos d icen qu e esperan u n papa legítimo. Pero como les digo , ya no lo
van a tener. Ya no es posible qu e lo teng an po r u na sencillísima razón: por
qu e para ellos J uan XX III no fue un papa legítimo , porque d icen qu e desde
qu e abrió una ventan a pa ra que entrar a aire fresco , ent ró el d emonio en la
Iglesia }' e! demonio 10 cambió todo , co n el co nsenti miento d el Papa, y que
J uan XXIII les d io rienda suelta a todas las refo rmas de tipo progresista.
Dicen que él es el pad re del p rogresismo. ifalso l Yo les he demost rado que
no lo es. Pero el los sost ienen que sí, que por ese solo hech o él no fue papa
legítimo; que, además, dice Rcn é Capistrán Garza, porquc él co nsigu ió vo
tos para ser electo Papa, }' qu e en virtud de eso su elección no fue legítima.
Según ellos.juan XXIII no fue legítimo. Tampoco Pablo VI es legítimo, según
ellos , po nlue es j udío, porque es un in fi ltra do, porque ent ró a la Iglesia
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úni camente con el fin de destrui rla, porque es herej e , por m il razo nes. Todo
he reje naturalmen te está fuera d e la Iglesia. Pablo VI es h erej e , lu ego Pab lo
V I est á fuera d e la Iglesia , dicen ellos; luego no es papa Jegf tim o.

Ahora , m i arg umentación es as í: n i Juan XX III ni Pabl o VI han sido pa
p as. El ú ltimo papa legí timo, según ellos, fue Pío XII. Nada más que cuando
se mu era Pablo VI , la in mensa m ayo ría de los card enales van a ser precisa
m ente los nomb rados por J uan XX III y Pablo VI. Lo s ca rdenales creados por
J uan XX III o p or Pablo VI so n falsos cardenales , segú n ellos, po rque tod os los
hechos, todos lo s n ombramientos de pap as ilegít imos son ilegítim os. Lu ego
estos ca rde n a le s que han creado J u an XXIIl y Pablo VI n o so n tales cardena 
les. Ellos \ ' ,\11 a e legir a l p róx imo papa y, por co nsigu iente , esa elecció n va a
ser ilegí tima.

./ lV: En to nces eso no r.i ene fi n.
SA: Entonces ya no va a haber Papa.
1'.;:MW· Si ellos no quie re n el progresismo , écó mo quieren que sea la Iglesia?
Si\: Q uieren que la Iglesia vuelva a ser lo que era en tiem pos d e Pío XII , en
tod o, absoluta me nte en todo . La m isa en latín , co n el O rdo d e San Pío V. A
mí m e gusta más la Misa de San Pío Vqu e la ac tual, pero m e suje to a la ac tual
po rq ue la o rdenó quien puede o rd enarl a.

J IV: ¿No sed que ellos est án enoj ados con u sted po rque no acepla n sus
fu nd am ento s? Y de los Teros, équ é quiere decir Tecos?
SA: Esas son u na siglas qu e co r responde n a no sé qué nomb res. Alguna vez
me los d ijero n y no recu erdo a qué correspo nden .
JW: ¿So n nomb res de personas?
SA: No de p ersonas, sino de acció n, de trad ición , d e educación. No recu er
d o qué.
JW: a la tenido mucha fuerza el Opus Dei aqu í en México ?
SA : No sé.
.I~V: a la ten ido usted algú n cont ac to co n ellos?
SA: No he tenido contac to alguno . Tengo referencias, buenas todas ellas,
pem nada más. No co nOLCO a algún sacerdote del Op us Dei , no he estado
j am ás en una reunión del O pus Dei, n i e llos h an ven id o a verme. Conozco a
dos o u-es mu chachos que ha n estado en reuniones del Opus Dei, y es todo .
Por ellos tengo buenos informes , buen as refe re ncias.
JB':' Según el emcndimieruo d e usted , équé es lo que quiere el O p us Dei, y
có mo fun ciona?
SA: No sé có m o fun cio na, re almente lo ig noro .
j \V: ¿Q ué es lo que quie re?
5:1: Pues ent iendo que es u na o rgan izació n de tipo Acció n Catól ica.
J W: Para los profesionales .
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S:\: Los p rofesionales r 10 <; estudiantes son el p rincipal campo de acció n de
ellos. estudiantes, ho mbres y muj eres. Es tod o lo que sé. Sé qu e su mo ral es
buena; sé que tr atan d e que las mu chachas no sigan la moda; sé que las
misas que d ios celeb ran son de acuerdo co n la liturgia. que no hacen locu
ras. qu e no so n prog resistas. pero. no tengo det alles.
Ja:.¿Es el Opus Dei u n grupo fuerte en M éxico ?
SA: ;-':0 creo .
J lV: é'Iam poco lo son los Tece s, o los sinarqu istas?
S¡\: Los stnarq uistas tienen muchísima menos gcme de la que tuviero n hace
muchos a ños. Desd e luego. ya se perdió la fe en ellos. No creo q uc puedan
resu citar, a no ser que su rja entre ellos un muy bu en j efe .
JW·¿Q uién es el j efe actual?
5".4: N o lo co nozco . ni sé c óm o se lla ma .
.IW: Usted es tá co m pletame nte alejado d e ellos.
SA: Completa me nte.
¡U': ¿y de lo teol ógico?
SA: Desde el puma de vista teo lóg ico . estrictamente teológico .
JW· ¿y d e otro." g rupos?
SA: Acció n Nacional esta en el terre no político y no mc gusta su actitud .
porque se han apartado cada vez más d e u na postu ra anu rrevolucio naria.
que es lo único que nos p ued e salvar. El mal d e M éxico es la Revoluci ón:
luego la salvac ió n d e M éxico es tá cn lo que sea co nt rario a la Revolu
ción . Acción Naciona l es demócrata . co n una d emocraci a rip o revolucio
naria. y fue part idario d el movimiento d el 6M, que es una aceleración , que
p retend ía una acelerac i ón y una rad icalizaci ón de la Revoluci ón . En fi n,
so n revo lucionarios.
JW' ¿Acc ión Nacional rec ibe algun a pensión d el PR1?
SA: No sé. reo lo creo . no lo necesitan. En ma te ria de d inero creo qu e es
gente d ecente y ho nrada. T ie ne n sus pro p ias amb iciones. ambiciones perso
nales por llegar a l poder. por goza r del poder y por hace r algún bien en
e l o rden ma ter ial; pero no les veo esta tura espir-i tual, no les veo es ta tu ra d e
orden mo ral.

J W: Hemos hab lado de los Te ca s. d e los síu arquistas, de Acci ón Nacional,
del me ndezarccfsmo, de Acció n Católica: ées fuerte esta última?
SA : No creo. A Acción Ca tólica no le hace caso nadie. Creo que nad ie perte
nece a ella, creo que nadie va a sus jumas. y creo que está to ta lmente d esah u
dada.

¡ W· Entonces, éno hay un g rupo fuerte?
SA: Hay grupos fuertes como el Mov imi ento Familiar Cristiano . Cu rsi llos de
Críst ianidad . el Opus Dei. No sé d e otros.
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¡ n·:· é'Ti enen los movimientos cristia nos más auge en este mo memo j
S:\: ¿~fás que los político s? Lo s movimiento s de penetració n dentro d e la
Iglesia , sí, co mo el Movimiento Fam iliar Cristiano , Cursillos de Cristianidad;
todo eso que en realidad mueve el mendezarceísmo. lOj alá esté yo equivoca
do, pero creo que no!
Jn': Ento nces ve usted u n p anorama muy...
SA.: Muy neg ro_
¡W· ¿y di vidi d o dentro de los mismos católicos?
SA: Sí. Veo que el prog resismo se ha apoderado d e todas las organ izaciones
de tipo ca tó lico, y que se d ice n ca tól icas, y se han apod erado de muchos
seminarios, y de varios otros colegi os. Ti en e muchas di ócesis, d esde el obis
p o para abaj o . exce p to algu nos sacerdotes qu e no pueden hacer nad a, por
que están bajo las órden es del obisp o, y muchos seglares.
./W: H ay una apare lllc contradic ció n aqu í, porque h ace un os minutos usted
decía que cuando M éndez Arcea no esté en Cuernavaca tod o va a ca mbiar.
SA: Así como o bedecen ahora a M éndez Arcea los sacerdotes qu e no qu isie
ran que M énd ez Arcea fuera como es, así ta mb ién tend rán qu e obedecer a
u n bu en obispo cuando lo te ngan . Y al obispo le se rá más fáci l endereza rlos ,
mete rlos a l o rden .

L~ E lJITORIAI.J US, L~ H OJ A DE CO~IBATE y LA EDITORIAL T RADICIÓ:\

./lV: Ahora que habl amos del pu nto de vista de us ted , ta l vez podamos volver
a habla r de su vida d urante la década de 1940, cu ando usted entró a la
Editoríal jus, porque después, a pesar d el panorama neg ro , usted fundó su
p ro pia editoria l, la Ed itoria l Tradición, para luchar co ntra estos ca m bios.
¿Q uiénes eran lo s d ueños de la Ed ito ria lj us?
SA : Eran varias perso nas , pero el principal era don Manuel Goruez MOTÍn ,
muy generoso, muy fin o, extraordinariam ente ta lentoso: el jefe d el I'A1\' , fun
dador y j efe del PAN. Él me dej ó siem pre en libertad de acción. Entr é co mo
simple empleado. Pri mero como tr adu cto r; m e dieron a traducir var ias obras
del francés a l cas tel lano; luego el gerente me llamó cuand o hubo una vacan
te en el Dep artamento Técn ico , para ocupar ese p ueslO, desde luego de
acu erdo con el Consejo de la Ed itorial, o sea de acuerdo con el Lic. Cómez
xto rfn. Él es tuvo de acuerd o en que se me llamara, y estuve como emp leado
dos años y m ed io o tres, y luego me ofre cie ro n la gerencia, cuando el geren
te anterior tuvo que renunciar por enfermedad.
JW· En 1945 h izo usted las traduccio nes)' en 194 8 entr ó a la ge re ncia.
SA. : Sí, e n 19413 lomé la gerencia.
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J n': Ento nces, en 1944 usted sal ió de la Colon ia María Auxiliado ra, en abri l.
épo r qu é sa lió usted?
SA: Comencé a tr aducir en j us en enero de 1945, y en ago sto de ese año
ent ré como empleado. Tom é la ge rencia en 194 8, p rovisionalmente en julio
de 1948, y defin itivame nte en diciembre .
JW· ¿Salió usted de la Colo n ia , porque quiso ? ¿Ka era su deber perm ane·
cer all í?
Srl : No. Salí de la Colo n ia obligado, porque ro mp í por ca rta co n los j efes d el
sinarquismo que habían quedado aquí, por su su m isión abso luta a la Revolu
ción , po rque ya se habían entendid o el slnarqu ismo y el régim en revolucio
n ari o . Ya hab ía un pacto , de tal manera qu e quedaba d esvi rtu ad o el
sínarquísmo . Ya d ejaba de ser una organ ización de lu cha aruirrevolucíouaria,
para converti rse en un partido m ás, sujeto a l go bi erno , suje ro al régimen. A
ese acuerdo hab ían lleg ado los j efes sina rquista s y el régim en .

JW: Pero usted hab ía qu ebrado con ellos.
S."!: Me d i cu enta de es o po rque en el periódico El Sinarquista apareciero n
noticias muy a larmantes. Po r ej emplo , un teleg rama de feli citación a Ávila
Camacho . Nada había h ech o para felici tar a l se ñor. Y con motivo d e u n
discu rso en el qu e se u -ataba d e desv irtuar los ataques a Benito J uárez, en el
que se trataba de j us tificarlo, de j us tifi car el culto que el gobierno le ri nde a
j u árez: cosas terriblemente revelad oras de que ya h abía un acuerdo , de que
ya había un som etim iento del sinarquismo, de los jefes sinarqulstas. a las
órdenes d el gobierno, a las ó rd enes en el cam po de la alta política: po r e llo
escribí al j efe d el sinarquismo, donde rompía y le decía: "No es usted d igno
d e estar a l frente de u na organización que es anrírrevoluci o naria y que ha
dado tamos márt ires ".

Naturalmente, esto le disgus tó mu ch ísimo al j efe y recur rió él - por p ri
mera vez lo d iré- al arzobis po de México ; y el arzobispo d e M éxico me pid ió
que saliera yo de la Colon ia; que dej ara la Colon ia y que dej a ra todo; que me
olvidara yo de roda pro blema slnarquista, que dejara la Coloni a.
ElvfW: Pero su gente quedó allá .
SA : La gellle quedó allá.
.fW: ¿y usted se vio obligad o a sa lir? ¿No podía qu edarse?
SA: Tuve que sa lir, pur esa sú plica , p or ese m andato del a rzobispo.

J lV: ¿y qu ién era el a rzobispo?
SA: Don Lu is Mar ta Mart fnez, Él no quería p roblem as, eso era todo . Los
jefes sinarqu ista s le llevaron mis ca rtas y le d ijeron : "[Mire usted!" Ademá...,
yo le h ab ía di cho a u n alt o j efe sinarquista, que era mi cu ñado (ya no lo es
po rqu e mu rió mi hermana, con la que él es taba casad o) , que yo pensaba
as istir a la sigui ente junta de jefes para acu sar a llí a los a ltos jefes nacionales
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y tra tar de qui tarles el ma ndo. Pero, mi cu ñado les contó mi proyecto a los
jefes sina rq uisras y los alarmó muchísimo. Eso, juma con mis cart as al j efe
nacional sinarquis ta, de ter min óal arzosb íspo Martfnez ped irme que me fuera
a mi casa para no ten er problemas.

J W: Entonces usted ced ió.
SA..: Entonces ced í; ced í po rque pensé que luchaba más que nad a po r la Igle
sia, por la liber tad de la Iglesia, la Iglesia d e México .
JW· y fue el arzobispo el que le dijo a usted eso .
SA: Sí. El arzo bispo de México me d ijo que me olvidara de esos p roblemas.
J W· ¿~unca ames hab ía tra tad o el arzobispo d e ev itar el auge...
SA: .... d el Movimiento Sinarquísm? Le asustaba, sí.
JW: cfhrran te la década de 1 9~ 0?

SA: Sí, por el a ño 1940 estaba asustado .
J W' De todo, d e mucha...
SA: ...ac tividad. Hu bo un momento en que me dijo : "Pensaba yo llamarte en
estos d ías para rogarte que suspend ieras esa propaganda co nt ra S ánchez
Pontó n , pues me parecía a mí atrevida, Ipero felizmente salió bien!"

J lE· ¿Q uién dijo eso?
SA: iEI arzobispo!
j w . ¿El arzobispo?
SA ; Pues sí. Lu is Sánchez Pontón era el ministro de Edu cación d e Ávila
Camach o ,' y como jefe nacional del sinarquismo me ded iqué a atacarlo; en
tod o el p rime r cuadro de la ciudad pusimos unos carteles co n unas cuantas
línea s con tipo grande, do nde atacaba a Sanchez Pont ón y pedía su desntu
cí ón , y ese ata que co incid ió con algu na combinació n d e tipo político . Ávila
Camacho le qu itó el min ister io y se lo di o a Octavío Véjar Vásquez,! Pero
estaba asustado d el arzobispo de ~féxico y pensaba llamarme para d ecirme
qu e no me atrev iera a tanto. Así es que sí había te mor. Tenía temor; el señor
no quen a más p roblemas.

J W: Entonces, usted dej ó la Colo nia, vino a México co n planes de no mez
d arse más en el Movimiento Sinarqu ista.
SA: y no me volví a mezclar m és co n el sinarquismo , absolutamente. Los
d ej é en paz, pero ento nces ellos me atacaro n. Empezaron a d ecir mi l calu m
nias, y me tu ve que defender. Publiqué u na se rie d e artícul os que los puso
en grandes temores. Terminé la se rie aquella en la revista Mañana .
J W: En esos año s la Editorial J us era u n órgano de Acción Nacional.

1 Del 1 de diciembre de 1940 al 11 de sept iemb re de 194 1.
~ El 2 de septiembre de 1941. Seguía hasta el 20 de septiemb re de 194 3.
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S.-\. : No . Nu nca fue órgano d e Acción Nacional. El ge reme amerior a mí
trat ó de que j us fuera u n centro de cu ltura . Y los libros qu e él ed itó de
acuerdo co n el Consejo tu vieron ese fin ; eran muy buenos libros. sin fina li
dad propiame nte polít ica. () cuando menos de po lít ica casera.
jw. ¿De cu ltu ra?
SA: Eran de cul tu ra ge neral en todos los ó rd enes.
jW' Pero con énfasis en lo católico.
SA: No le habían dado ese énfasis. Eran de cultu ra de tipo histórico. Me
encomendaron la Teología M San Pablo, Elj esucristo M Prat, El papelsocial M
la Iglesia , d e tipo teol ógico también. de alta teología.

Cuando me d ieron la gerencia, la Edi to rial estaba quebrada tota lmente
l me dejaron en libertad. Usé esa libertad para formar mi propio p lan y me
dediqué principalmente a lo teol ógico y a lo h istór ico , pero a lo h istórico
antir- revoluc io nario, a todo lo que fuera amirrevclucionario. todo 10 que
fuera p ro bar que el p rincipal enemigo de México ha sid o la Revoluci ón
\texicana.

Esa fue mi finalidad y creo que lo logré en gran medida. porq ue dejé
p ublicadas d os co lecciones r iqu ísimas en ese sentido: Figuras M episodios de
la historia de México y México heroico, con más de cien títulos cada u na; títu los
importantísimos de g randes au tores antiguos }' mo dernos, y todos co n esa
unidad amirrevoluci onaria. Me pro puse también publicar la mayor canti
dad posible d e literatura cristera, la que nat uralmente ten ía qu e ser tambi én
anur revolucio nar ia. Esa fue mi princi pal acci ón .
j W' ¿y GÓme7. Morín?
05."\: Él me dej ó hacer. El choque, la oposición de ideas. vino cuando aparece
el progresismo, cuando yo me d eclaro u n ami mendczarceísra, cuando fu n
do mi p ropio ó rgano, que fue La Hoja de Combate y ataco a Ménd ez Arcea .
Eso ya no le pa reció a Gómez Motín , a pesar de qu e La Hoj a de Combate no
aparecía como órgano d e Jus sino exclusivame nte co mo órgano mío, o más
bien como un ó rgano en el que )'0 escribía. Y luego ellos se hicieron más p ro
gresistas en Acción Nacional. Vino el Movimiento d e 1968 Yyo no estuve de
acuerdo con ese movimi ento .
JW: ¿El d e Tl atelolco?
SA: El que cu lminó en Tlalelolco. Ellos, co n tal d e conquistar una ma yo r
pop ularidad . creyendo que así se acercab an más al pod er, se d eclararon más
bien partidar ios qu e contrarios a ese movimi ento . Y para mí era un mov i
miento totalmente antipatriótico.

No porquc fuera yo partidario d el régime n d e Díaz Ordaz, porque el
rég imen d e Oíaz O rdaz era también revolucionario, pero porque el ~IO\· j 

miento de 1968 era una radicalizació n marxista d e la Revolución, y yo no
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pod ía estar de acu erdo con ese movimiento . Acción Nacional creyó que podía
capi ta lizar ese movimiento, que podía aprovechar lo en su favor. Ahí se d io
el primer choque con los principales d ueños d e Acción Naciona l. Lu ego se
vino la campaña d e Efraín Go nzález Mo rfín como candidato del PA N a la
Presidencia de la Repú blica, y Efraín Go nzález Mo rfln , al empezar su cam
paña d ijo que exigía la libertad absoluta e inmed iaua de los presos de 1968;
que él era partidario de u n mayor reparto agrario , de u n repar te agrario
to ral, y no recuerdo qué otro p uma por el estíl o. Entonces hablé con uno de
losjefes d e Acción Nacional y le dije que le rogaba que no me fueran a llevar
nada de la p ropaganda de la campaña d e Efraín Gonz...Ilez Mor ffn para im
p rimirla en la Editorial, po rque él se había manifestado revolucionario en
esos pumos, yque yo era lo qu e siempre había sldo .y que cualquier p ropagan
da doctrinaria qu e ellos me llevaran la rechazaría. Y no me llevaron nada, no
me molestaron. Natu ralmente, di cté mi sente ncia de muerte. Luego el lícen
ciado Ch ristlieb, que era el j efe d e Acción Nacional en 1969 , me llevó u n
folleto para que se 10 publicara, pe ro en el prólogo que él mismo hab ía escri
ro, tenía un a fraseci ta a favor del Movímiento de 1968, y le d ije que co n esa
frasecita ro no podía imp rimirle el folleto; que si la quitab a se lo imprimiría.
j\V: él'o r una sola frase?
SA: ~I se d isgustó y salió echando llamas de allí, }' fue otra fi rma d e mi
sente ncia de muerte , par a salir d e J us, hasta qu e se me manifestó que yo ya
no era g rato ; co mo era natu ral, ya no podía ser yo grato . Amigablemente
ar regla mos mi salida y ren uncié.
j W: Entre los d ueñ os de J us, équi én e ra el más import ante?
Sil.: Do n Manuel Gómez Morin .
JW: é'Iodavia?
SA: Sí. Él era muy ge neroso y le dolió tener que p rescindir d e mí, tener que
manifestarme su desagrad o, que tuvie ra yo que renunciar . Pero él es taba
p resio nado por muchís ima ge nte, por todo su partido , de esas ge ntes qu e
todavía quedan much ísimas, que lo ro dea ban y que consta nte mente habla
ban co n él, y le hacían ver que ellos necesitaban cnjus a u n pan ista, y yo era
antip au ista . Era natu ra l que p idieran qu e me sa liera.
JW: ¿En qué fecha d ejó us ted la Ed itorialJus?
Si\: Salí el21 de enero de 1972.
J W: ¿Cu ándo murió Gómez Morín >
Si\: Muri ó en abril de ]972.
J W: Entonces, cuand o estábamos haciendo estas entrevista en 1963, 1964 Y
1965...
SA: [No ten ía yo n ingún problema ! H ab ía algún títu lo que le di sgustaba al
licenciado Gómez Mo rin, pero apech ugab a con aquello.



92 JAM F.'i Y EnN..\ ~l. WI LKIE

)W' ¿Cuánto !> lib ro s publicaban po r año?
.\·A: "opublicaba más de 50 pOI' año.
) \\': Ento nces la Ed ito rial ha de haber ganado mucho .

,~i'A : Dej é la mesa puesta, dej é una r iqueza muy g rande.
)W: ¿y no tenía necesidad usted de una subvención?
SA: No.
)W: .Pero al principio sí!
SA : Recibí la empresa totalmente qu ebrada, co n una deuda de más o menos
cuatrocie ntos mil pesos, y con maqu inaria y libros por menos de los cuatro
cientos mil pesos, sin créditos con sus proveedo res; co n crédito de tipo culo
rura l en el público }' en las librerías, pero econ ómica me nte desacreditada.
¡"';O ent regaban los provee dores mil hoj as de papel si no se pagaban en efec
tivo. Ya no aceptaban ni cheques. En esas cond icio nes recibí la ge renc ia de
la Edito rial. Sin que se aume ntara el capita l, poco a poco. a fuerza de traba
jo, eso sí, con algunos préstamos, pero pr éstamos que reinteg ré, y p r ésta
mo... mu}'baj os, de pan idas muy baj as, fu i pagan do poco a poco el pasivo .
) n:· ¿Prés tamos bancarios o préstamos de perso na s?
SA: Préstamos bancarios. Fui pagando el pasivo hasta liquidarlo total mente .
renové 1;,1 maquinaria, co mpré el edificio )' más maquinaria, m ñs libros, lo
g ré pagar d ividendos, que nunca se habían pagado, muy buenos dividen
dos, co mp ré o tro terreno (10 pagué en m ás de med io millón de pesos) e iba
) '0 a construi r, de acuerdo co n el Consejo, un edificio ad ñoc. porque el que
tenfa, qu e ya era de j us, no era muy adecuado, cuando se vino lo del progre
sismo. Ento nces me pararon; ya no quisiero n qu e )"0 tuviera el mérito de
co nstr uir un gra n edi ficio para ellos en un terreno de tres mil metros.
)n': ¿Q uién le sigu ió a usted en la gerencia?
5.4.: Algu ien a qu ien )'0 mismo pro puse, Armando Ávila Sotomayor. A los
tres meses de haber sa lido de jus, publicaron un libro en que me atacan,
at acan a los escritores de La H oj a de Combate, Me tuve que defender y vino el
rompim iento hasta con el gerente de la Editoria l.
)n~' ¿Cu¡índo fu nd ó usted La H oja de Comhate?

.'lA : l .a Hoja de Combate tiene ya 70 números. Sale rueusual me nte, co n toda
rigu ro sidad , respCla su periodicidad , Así es que tiene 70 meses, en octub re
de es te mi o se cumplen seis año s,
) \V: Sus hijos, que colaboran en La H oja de Combate, étrabajan po r su cuenta
en otra parte , o solame nte trabaj an co n usted?
SA: 1'\0. Trabaj an por su cue nta en otra panco El di rector de la Edi torial
Tradi ció n no SO)' )'0 , es uno de mis hijos, Carlos . Yo ayu do y escribo, no
te ngo sueldo.
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E H \\:' Su hijo Carlos. e l di rector de Tradi ción, étrabaj a permanentemente
en la Edito rial>
SA: No. Él trabaja en otra em presa, y va a la Editorial el tiempo es tric tam en
te necesa rio para ordenar, para d irigir.

JW: Q uisiera reg resar y hablar de cómo se dio usted cuenta de los p roble
mas, y có mo entró a la lucha otra vez: nos interesa saber si cu ando usted
sal ió de la Edi torial j us le d ie ro n algu na indemnizaci ón.
SAo: Sí me indemnizaron. ~l e dieron lo que les pedí, muy ge nerosos. Y yo,
natural mente , no me encaj é. no me aproveché d e la oport unidad. Si les
hubie ra p ed ido m ás, más m e hu bie ran d ado, Desde luego dej é m ucho d in e
ro allí. Pagué tod o . les multipliqué el capital var ias veces,

J l'/' é'Ten fn usted el plan de ab rir o tra ed ito ria l inmed ia tam ente?
SA : No. Yo no pensaba abrir ot ra ed itor ial, pe nsaba seg ui r co n mi hoj ita d e
Combate, co n La Hoja de Combate exclusivamente , y publ ica r en cua lquie r
imprenta llllO que otro lib ri to, de vez en cuand o, }' nada má.s. Pero me vi
obligad o a fundar una ed ito ria l co n el dinero que había sacado d e Jus e
hi potecando esta casa: la hipotequ é al ver que La Hoj a de Combate pel igraba.
que en todas pa rtes le tenían miedo . En una im p renta le ten ían miedo , en
o tra también e iba a llegar el momen to en qu e no iba a poderla hacer
en ni nguna. Encontré por fi n u na imprenta en que no le tenían miedo , pero
es taban recargados d e quehacer, recargadísimos: ya se iba a venir el periodo
en que mis quehacer tienen anualmente, }. en cuatro m eses no iba a poder
sal ir La Hoja. se moría La Hoja con ello.
JI' : Ento nces no había mas remedio que montar una imp re nta propia. ¿Cuán
tos libros saca usted ahora por añ o?
SA: Poqu itos. todavía no tenemos un año de haber em pelado en el ta ller
p ropio . Empelamos e1 2 1 d e sepnembre. Hcva remos m ás O menos u nos 20 o
25 lib ros, Adem ás d e La Hoja es lOY preparando algunas co sas.
J W: ¿J-Ia tenido p roblemas co n la distr ibución de libros?
SA: Sí. ha}' p roblemas. Estamos boicotead os po r much as o rgan izac io ne s.
jll': dQ uisicra cita rme algún ejemplo?
SA: Pues los progresistas, que son muy poderosos.

J W: Entonces e llo s no venden. no permi ten la venta,
SA: No lo permiten. Lo d e Ab asca l no lo tocan, no se compra. Los Tecos,
p or otra parte , no me co mpran, y hay lib re rías en las que tienen influencias,
ya u no s, ),a otros .
¡ n:. Aqu í en M éxico , équé librerías venden los lib ros de u sted ?
S:\: Po r ejemp lo. La Hoja d~ Combate la p roh ibieron en l"AV E., que fue una
librería que funde. co n capital de jus, para la d istribución d e libros d e jus.
Claro (lu e a l salir )'0 de JUS, NAVE:. siguió.
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jW: En la Editorial Jus, éhabfa organizado usted una librería co n distribu
ción para todo el país?
SA : Esa lib rería era para venta en la capital, la d istribu ci ón en la Repúb lica
era d irec tamente de j us, con los libreros de todo el país.
J ll:' Ah ora tiene usted qu e comenzar d e nu evo.
,)'A: Reh acerlo todo de n uevo, sí.
.fU': Cua ndo usted se h izo cargo de la Edítorialjus, éno tuvo p roblemas en
obtener papel>. porque el gobierno co ntrol a el papel.
SA: No. nunca ha exis tido ese p roblema, porque el co nt ro l que tiene el go
b ierno es d e papel para periódico . El papel para lib ros no lo contro la el
gobierno. El mercado de este papel es libre y el qu e tiene dinero lo co mpra.
j n': L, cal idad es diferente, el papel de lib ro es más fino,
SA: iClarol, el papel d e lib ro es su perior }' hay varias fab ricas. 110 hay p roble
ma . Hasta ahora no lo ha habido. El p roblema está en las cons ta ntes alzas de
precios en los papeles para lib ros , Sube el cos to del papel, su be el costo del
lib ro y, claro. se d ificul ta más vender el lib ro po rque se conviene en u n
ar ticulo de luj o .
} \\': ¿Cree usted que Cómez ::-' Io rín cambió y suaviz ó su pUlllO de vista du
rante los año s? Desde que usted estuvo en la Edito rialj us, éha hab ido mu 
chos cambios en México?
SA: Sí, ha habido cambios, Hubo mu cha gente que cambió su modo de pen
sar. su mentalidad.
j \\': Tal vez mañana podamos hablar d el ambiente en general, para entender
lo que sucede.

~ I F.:";: DEZ ARCt:O. IU .JCH. L EMERCllR y CAMBIOS

L" t :L CATOUCI5!-ID \ IEXICAl'"O

1 de agosto d e 197:\
Ciudad d e México

J W: Licenciado , quedamos en hablar hoy sobre el ambiente en los a ño s d e la
década d e 1960. y sob re los ca mb ios q ue hu bo e ntonce s. Po r ejemplo, el
15 d e mayo de 1961 hubo una reu n i ón g rande en la Basíl ica de Guada lupe,
en do nde los católicos repudiaron el co mun ismo , co n motivo del anivcrsa
rio de la Encíclica Rerum Novarum. En esa época hubo una campaña d e
parte de los ca tó licos co nt ra el comu nismo , en la que se pusieron luces e n
los auto móv iles, había reuniones }' hasta saca ro n letreros que decían...
SA: .....Cristianismo sí. Comunismo no". Un letrero en los automóviles, en
las casas , en muchas parles. H ubo grandes reuniones en la Ciudad de M éxi-
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co , en Pueb la p rincipalmente. Allí fu e donde mas gente se reunió frente a la
Cated ral )' h abl é¡ el arzobispo d e Pueb la. En otras d u dades im po rtantes del
país h.~c algo se mej ante.
J W: ¿De dó nde sal ió ese mov im iento ?
SA : IEspontánc( )! "Totalmente espont áneo!

J IV: él 'or raz ón de Fidel Cast ro?
S11: Como repudi o al co mun ismo , cuando se vio que se hab ía apoderado de
Cuba en esos d ías, )' p or la ame naza que se vio que hab ía sobre M éxico . En
ese año parecía qu e lodo el clero mexicano era un ifo rm emen te anticomunista,
lo m ism o qu e to d os los laicos catól icos: un iform emente antico mu n istas,
am imarxís tas , anti socialísras. Pero apenas em p ezó a habla r don Se rgio
M énd cz Arcea en el Concilio Vaticano Segu n do , las ment es emp eza ro n a
cambiar, muchas mentes de sacerdotes)' de laicos. Po co a poco se dio ese
ca mbio. Pr im ero. en el o rd en de las rel aciones co n lo s no cristianos. Do n
Sergio M énd cz Arceo hizo hincap ié en qu e la masonería no era d e u na orien
tación que d ebía se r condenada, porque había sido cri stiana . ll'or ahí empe
zó la cosa! Lu ego don Sergio at acó también la devoción de la Virge n María,
dicien do qu e la Virgen María no podía ser mad re d e la Iglesia. Para eso d ijo
una choca rrer ía.
]lA': ¿EII dó nde d ijo eso?
SA: Eu Roma, aquí lo publ icó Excelsior. y cosa rara: ya no hubo un repud io
ge neral a esa acrit ud d e d on Sergio , sino que desde ese momento se empezó
a ver que hab ía gemc que lo seguía.

Desde luego íixcéisior, que es y que era el m ás importante en el país, d io
un viraje hacia la izqui e rda. En u nos cuantos días se d ecla ró partidario de
las ideas d e do n Se rg io .

J1V: ¿Cuánd o fue eso?
SA: En 1962 .
.IW: Porque este art ícu lo que tengo aquí.;
SA: ... es de 19fi l .
i \\': De 196 1, d e Exc élsior, en que hay entrevistas con p erso nas allí en la
Basíli ca , )' muchas fotos.
SA: Sí.

.IW: ¿Estaba usted en esa reunión?
SA : No. Yo nunca he ido a es as reun iones; d esde que me salí del sinarquismo
no h e asistido absolutamente a n ingu na reuni ón . Todas las cosas las veo
desd e mi trabajo y desde mi casa. Pero sí, el cambio empezó a operarse
ento nces y Excélsior fu e u n in strumento muy importante para el cambio. En
el mismo Exc él síor hubo u n cambio de personajes en la ad m in istraci ó n.
En 1962 o 196~ ,.J ulio Schcrer Carda se ap ode ró d e la dirección de Excéisior
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y empezó a d ar le u n co lor socíali zanre, poco a poco , hasta que se ha declara
do marxista ; su madre es mexicana r su pad re era j ud ío a lemán. Él se apod e
ró de la d irección d e Exc éls íor con un g rupo de ge ntes d e su mism o mod o d e
pensar }'desde ese momento cambió to ta lmente la or ientación de Excds ior,
qu e ha sido el periódico m ás importante de México en los úl timos treinta
años para formar o pinió n. Y entre don Sergio y Exc élsior arrastraro n a mu
cha gente . desd e luego seglares y catól ico s.
EM \\~' En uno de los primeros números de La Hoja de Combate usted dice
que d on Sergio sufr ió un cambio. ¿Vio usted un cambio en él?
SA: Sí, ese cambio en él lo operaron dos sacerdotes extranjeros: Lemercier e
lvén lIIich. Lemercier en 10 litú rgico. Le mercier, ya lo saben ustedes, colgó
los hábitos y se casó , y desd e ese momento ya perdió prestigio, pero cuando
suced ió eso ya había inoculado su ven eno. pr incipalmente en don Se rgio.
En materia d octri nal el que más cont ribuyó para que d on Sergio ca mbiara
fue Ivan IIIich . Él mism o ha contado que en la pri mera p lática lo quiso re
chaza r don Sergio M éndez Arceo . pero insist i ó Iván IIlich, tuviero n u na
pláti ca muy larga, d e var ias ho ras }'e mpezó a co nvencer a don Se rgio d e que
él, Ivan llIich , tenía la razón . Iván lIIich va co ntra la au to ridad del Papa;
sustenta u na doct r ina contraria a la auto ridad mo nárqu ica del Papa, a la
o rganización j erárqu ica de la Iglesia y es socialis ta.
J W' ¿Cu.indo no mbraro n a M éndez Arceo como o bispo d e C uernavaca>
S.4.: Ya tenía él var ios años de ser obispo.
J W: iVarios años!
SA: Sí. A él lo no mbraron obispo d e Cu ernavaca mucho antes de que llega
ran a ese lugar Lcmercíc r e lván IIlich . Eso debe haber ocurrido en el año
1950 o 1952 , no rec uerdo .

J H': Pero el pad re Lemercíe r y los de más curraro n en ses io nes de psicoan ali
sis a p rincipios de la d écad a de 1960.
SA: Sí, pero Lcmerclcr ya tenía varios aüos de es ta r ullr .
JW: é'Tambi ún?
SA: Sí, también. f:I preparó muy lentamente el terreno. M éxico era el país
más di fícil de soci alizar, de converti rlo al socia lismo. porq ue ten ía una uni
dad ideológica perfecta .
] 1,'/: ¿Cuándo vino a México Iv án IIlich ?
SA: ¿Q ué cuándo vino? Eso lo digo en mi libro, La Juta socialista enMrxico , ~

y creo que tengo allí el dato, pero no lo recuerd o. Sin embargo , ha d e haber
llegad o a Cuemavaca en 1960 o 1961, o p robableme nte en 1962.

~ Ed ito ria l Ser. México . 1971.
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JW: Aquí tengo unos datos d e Latín America quc d ice n que lleg ó en 1961 ,
pero que él no as us tó a nad ie sino hasta 1967 cuando escribió dos artfculos.'
SA: Sí, é l escribió dos artículos cont ra la ayu da de los amer icanos , de los
obi spos amer icanos en México. y el otro. en la rev ista Siempre, aquí en Méxi
co , ya contra e l Papa.

Ese art ículo. ya lo dij e, fue uno de los primeros que comenté en una
serie de artículos míos publicados en El Sol tú México. Después los reu ní en
mi libro La 5t'cta socialista. pero primero empecé a escrib ir en El Sol tú Méxi·
co, a l ver la amenaza. Tenía añ os de manten erme e n paz y de no preocupar.
m e sino por mi trab ajo. porque era trabajo d e d ifusión de id eas. en la defen
sa d e la verdad en todo s los terrenos. No veía )·0 enem igo a l frente. si no era
la Revolu ción :l.fexi C-dna: la masonería en general. El fenómeno d el p rogre
sismo no lo percibí hasta que empezó a escribir lván lIIich y cuando empezó
a habla r don Sergio Méndez Arcea, esos dos personajes al unísono.
Jlr·Antes de 1967. <SC di o usted cu enta que habría problemas en el fut uro?
S:\ : Sí, có mo no. Desde que em pezó a hablar don Sergio M éndez Arceo en el
Conci lio me empecé a dar cuenta. po rque lo que d ecía él a llá. lo publicaba
Exd lsior aquí, y nos enterábamos. Vin o don Sergi o de Roma y se mantuvo en
su misma posició n; no se retract ó de nad a de lo <Iue allá había d icho , sino
que sigu ió adelante. hizo declaraciones cada vez m ás extensas y de mayor
importancia . y mi nó las bases teo l ógicas de la relig ión .
JW·En 1967 llIich se manifestó en contra de los acto s de los m isio neros ca tó
licos d e Estados Uni dos, y dij o que han fracasado en Estados Un idos por lo
que tienen que salir para otro lado y viene n a colonizar a A mérica Lati na .
SA o' Sí. a América Latina, pero eso no fue lo más importante de lo que dij o
Iván Illich. Lo más importante fue su ataqu e al Papa y a lajerarq ufa ca tóli ca,
en u n art ícu lo publicado en Siempre.
J W: Él quería que se acabara co n la burocracia institucional.
SA: Llamó "burocrac ia ínstituc íonal" a la j e rarqu ía del cle ro .
.lU': Pero por u n lado ustedes podrían decir de...
SA: De la iglesia docent e, porque siem pre ha hab id o iglesia d ocente e iglesia
d icente. La iglesia docente es la que enseña. y es la j crarqu ta: Papa. o bispos,
cu ras, p ár ro cos, sace rdotes en general. Y co n esa jerarqu ía es co n la que él
querfa o qu ie re acabar, )' p rincipalm en te co n la cabeza: co n el Papa. Luego
se vino una campaña muy suti l, en virtud de la cua l se convenció a multitud
d e católicos de que todo lo que iba o va co ntra algo es nega tivo . De modo
que se les m elió la idea de que n o había que co mbati r a l co mun ismo; que no
había que luchar co nt ra el com u nismo. po rque cso era algo nega tivo : que

• /.nlin Am..ri((l . 18 de abril de 19t19. Lo nd res, p . 121.
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había que hablarl e a la gente ún icamente de lo positivo ; hab ía que hablarle
de amor, de paz. d e j u sticia socia l. pero no había po r qué atacar a l co mu nis
mo , porque eso era contraproduc ente y, además, que no era cristiano y que
11 0 es cons tructivo.

Fue tan eficaz la campaña que el letre ro aquel que decía en un p rincip io:
"Co mun ismo no. Cristia nis mo si , se conv irti ó nada más en la segun da par
te : "Cristiani sm o sí".
Jn:. ¿Cu;~ndo fu e la primera fase de la campaña?
S:\: Fue en 196 1. co n la gran manifestación de Puebla. A partir de entonces
em pezaron a luchar las fuerzas ocultas dentro de la m isma Iglesia para lavar
les e l cereb ro a los dirigentes católicos, para quitarles la ag resividad contra
el co mun ismo y hacerlos muy flexibles, d e modo que no se preocuparan
por luchar cont ra el comunismo. sino ú ni camente por implantar unajusticia
socia l. co mo si se p ud iera implantar una justicia social en un cam po que no
fuera totalmente nuestro y que estaba ocu pado por el enemigo, mi nado por
las ideas co ntra rias, POI- las ideas comunistas y liberales. Y log raron su obje
tivo: vino d espués esa seg unda fase en la que much os d irige ntes ca tó licos ya
habían sup rim ido todo ataque al co mu nismo. Pero luego vino otra fas e más.
en la que se d io ya ila al ianza con las ideas co m u nistas! Ya se tra tó de co n
vencer de que el co munista sí se puede bautiza r; )' que el c ristiano sí p ued e
alia rse con el comu nismo . Y ya estamos en la ú ltim a fase, segú n la cual do n
Serg io sos tiene que el marxismo es cristiano .
J W: él-lasta qué ano duró la segunda fase?
S:\ : Hasta 1968.
./n': Y en 1961 , la te rce ra...
SA: Los cri stianos , cuyos cereb ros habían sido lavad os, en 19G8 se d ecla ra
ron soc ialistas, en Excélsior prin cip alm ente. y entre e llos muchos sacerdotes
y varios seglares com o Álvarez lcaza , Cen ara Ma ría Oo nzález, Alejand ro
Avilés y otros much os.
EAI W: dl-lubo un cambi o desp ués de Tlatelolco?
SA: Sí, des pués d e Tlatelolco viene la co sa m ás profu nda, Después de
Tlatelolco ya se prcsenta el marxismo corno cr istiano , co mo la mejor expre
sió n del cris tianismo.
E¡\"tlV: - Hu bo una reacción?
S.4 : No. H an ga nado terreno los marxistas. Y ahora IlO es nada más don
Sergio: ya so n var ios obi spos, y ya han min ado otras bases de la fe. Por
ejem plo, el dogma que más han atacado, porque es e l que más nos d efiende
d el co munis mo, es el d ogma del pecado original,

Muchos o bispos ya d udan qu e nuestros m ales provcngan de un pecado
o rig inal. Ya la idea rusoneana d e que el hombre por nat uraleza es bueno, y
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que lo 1JI" !o es la estr uct u ra so cia l, se ha d ifund ido m ucho. Ya hay ob is
pos que dudan del monogenismo, que dud an de que lodos descendamos d e
Adán. Al echa¡" ab ajo esa verd ad , se echa abajo la verdad del d ogma del
pecado original. Y la redención ya es un" cosa que 110 es la verdad católica:
ya es una cosa muy dlstinra. La redenció n ya es ma rxismo pu ro . Ya la red en
ción no tie ne m ás o bjet o que el cambio d e las es tructuras sociales: al cam
biar las estructuras sociales ya lodos los males se remed ian; ya el ma l no esta
en el hombre , seg únla d octri na tradicional católica, la verdadera, sino que el
mal esul ún icamente en las es tructu ras de esta so ciedad de consumo, de esta
socied ad cap italista, o sea de lodo lo que no sea sociedad marxista. iA ese
g rad o hemo s llegad o!
J W: ¿Cree usted que lIIich pudo haber ga nado terreno a l d ecir en un mo
meri to dado que estaba en contra de Estad os Unidos y de sus misionero s
colo n izantcs?
,)'1\: Sí, cómo 110, po rque como en México ha hab id o mu cho odio cont ra el
imperia lismo yanqu i, y con muyj usra razón , es una buena táct ica valerse de
esa animadversión hacia Estados Un idos, que est..i late nte en todo el pueblo
mexicano por lo s muchos ag ravios qu e nos ha hecho el ímperialís mo no rt e
ame ricano, y en M éxico , más que en n ingu na otra par te, ésa es una arma de
luc ha eñ cacfsima. Luego , si se id ent ifica al imperialismo amer ican o co n el
capitalismo, pues el en gaño es muy fácil; es mur fácil engañar a la gente.
Co mo al capitalismo am erican o se le odia, al ident ificar al imperialismo
ame r icano co n el cap italism o , a la gente se le co nvence de que el cap italis mo
es malo. Además, se le ha hecho creer a la gente que todo régi men qu e no
sea pro p iamente socialista-marx ista es fundamentalmente cap italista e im
perialista , e injusto. A la vez se identifican injusticia ycap italism o, e imper ia
lismo co n la pro pied ad privad a; tod o para infundi r la idea d e que la p ro pie
dad privada es ilegíti ma, para fu nda r la base d el ma rxismo , que es la
destrucción de la p ropiedad privada.

J H': An tes aqu í se quej aban de que muchos de los misio neros de Estados
Unidos que ven ían a México , aunque dij eran que era n cató licos traían con
sigo una mente y u na cultu ra pro testante: u na manera d iferente de ver las
cosas. IIlich exp resó el d eseo de hacer uso d el c mo c para ind octrinar, o
para ed ucar a la gente norteamer ican a que iba a América Latina, con el
obje to de que cambiara su manera de pensar, y evitar de esa manera la
int roducción de id eas norteamericanas.
SA: Sí, id eas no rteamericanas e imper ialistas. Pero no creo que le haya p re
oc upado a Iván rIlich que tuviera n una ét ica p ro testante. Al co nt rari o , eso le
favoreció a él en sus planes. Pero lo que Iván Illich ha u-arado es d e d estruir
el cato licismo hisp anoamericano . El p rotestantismo es una d e las co sas que
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lo destr uyen, porque nos desune : rompe la un idad de cua lqu ier sistema;
cualqui er secta proteslante o ética protestante destruye la un idad cató lica.
No pensamos igu al en todo.

J W: En los primeros años de la década de 1960, cuando el pad re Lemercicr
estaba metido en el psicoaná lisis de los sacerdotes y de las monj as, éten lan
us tedes conocimientos de es to?
S...4..0 No , hasta que reventó el tumor que se había formado allí, e n ese co nven
too Antes no nos habíamos dado cue nta . Empezaron a hacer unas misas
distintas de las que se celeb raban en el resto del país. Fue Lemercier el
pr imero en celebrar la misa frente al pueblo , en darle una forma circular O

semici rcular a su iglesia. Yo nunca asistí. A mí me contaban las gentes que
despu és de la misa que se celebraba allí en el co nvento , y a la que as istía
gente de aquí de México, qu e se les invitaba a los fieles a to marse una taza de
choco late con pan en un corredor o en el comedor del co nvento. Y a mí
nunca me simpatizó aque llo. Me pareció aqu ello raro, sent í que aque llo no
iba bien. Pero no me expl icaba por qué; no acababa de ver la razón del
desagrado q ue a mí mismo me causaba aquello , hasta que se supo lo de la
lucha de Lemercier con Rom a, y fue porque Roma le proh ibió el psicoanálisis.
JW' ¿Cu¡'indo?
SA: En 1966 o 1967, no recuerd o . Pero Lemercier ya llevaba mu chos años
de practicarlo y de estar en lucha co n Rom a. Roma le abrió un proceso
sec reto, o reservado, y en México no sab íam os nada de eso. il'ero en el
co nvento ya hab ía una d isolución moral espantosa ! Desde un pr incíplo . So
b re eso se ha escrito y hay por ah í un lib ro que se llama El Prior, les reco
miendo que lo co mpren . Yo no lo he adquir ido , pero lo sé po r una persona
que lo leyó íntegro.
Jn': ¿Q uién es el autor?
SA.: El autor es uno de los monj es que estu viero n allí, y empieza por decir
que las semej anzas qu e halle el lector son intencionales; que todo lo qu e él
nar ra, au n cuando no po nga los nombres p ropios, ya sabe el lecto r a qué se
refiere , y que el parecido o la identidad es intencional, y se refiere estricta
mente al convento de Lemercíe r.

Itjna espantosa co rrupción! Y do n Se rgio ha solapado siempre eso, y ha
defe nd ido a Lemercier has ta el último mo mento , y ridiculizó yse quejó de los
cardenales que condenaron el psicoanál isis de Lemercíe r y q ue trataron de
sujetarlo. Esto qu iere decir que M énd ez Arreo siempre ha estado co ntra Roma.
JU': No hay duda que para usted ha de haber sido una decisión d ifícil tener
que volver a escribir co nt ra M éndez Arceo.
SA.: No, para mí no. Tenía años sin escrib ir nada, años de sólo co r regir
prueb as y hacer peq ueños p rólogos , más o menos extensos , de las obras que
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)'0 editaba . Pero cuand o vi la neces idad de la lucha ya en ot ro terreno , en el
terreno periodístico, no me co stó ningún trabajo . Empecé a escribir inme
diatamcnre y mis p rimeros artfculos me los p ublicó El Sol.
jW: ¿Cuánd o se d io ust ed cuenta d e que Fidel Velázqu ez se puso en co ntra
d e lIIich? Me refiero a Vel ézquez, c1 líder de la crxr .
SAo : No le he dado n inguna impo rt ancia a eso. porque la GB l es revoluciona
na. Fidel Vel ázqucz es oportunista y todo lo que diga no tiene n ingún valor.
Si acaso . ha)' cierto celo . para que no le quiten ell iderazgo. ¡Eso es to do!
Pero en el momento en que él reciba la orden de que hay que declararse
marx ista . se declarará marxista. Y de hech o ya ha emitido declaraciones en
ese sent ido: ha dich o que hay que acabar con el comercio med iano y pcque
ño. cuando menos con el mediano.
jW: Pero sí es cierto que Velázq uez sa lió en co nt ra de IIIich .
SA.: Sí.
j W' él'o r qu é:-
S:\ : Po r celos únicam ente.
jW' , :" 0 más?
S:\ : Sí , nada más. También ha actuado en co ntra d e M énd ez Arceo. pero
ú nicame nte po r cuestio nes d e liderazgo , para no perder él la batu ta del
movimiento obrero.
J~MW' C'lJo lo ve usted como u na táctica que le venga d e ar riba, de parl e del
go bierno. o algo por el estilo?
S:\ : Creo que el gobierno de México lo s ha dejado en libertad. Ya los mane
jaba n, sin que se d ieran cue nta exacta de có mo los man eja el gobierno. Pero
en realidad tanto Méndez Arceo como Fidel Vel ázquez tienen una mism a
ideología, y si Fidel Velazquez se declaró co ntra Méndez Arceo lo h izo rnien
tras creta qu e M énd cz Arceo podría quedarse con el mand ado, y pOI-que
podría restarle importa ncia co mo líder, Pero ni Fidel Vclázqu ez n i el otro
tienen verdadera s convicc iones en sentid o algu no,
jlV: Como un ejemplo . el periód ico Los Angeles Times, en su ed ición d el 10
d e noviemb re de 1971, cita a Fidel Vcl ázqucz, el Secreta rio Ge neral de la
CTM, en que acus ó a M énd ez Arceo de provocar un a luch a entre el Estado y
la Iglesia, y adcnuis hay u na queja en co ntra de lIIich , en 1;1 que se le acusa d e
que, a pesar d e ser extra njero. trataba d e cr iticar la Revolució n. al haber
d icho much as veces que la Revolución no ha cu mplido y que sus habitantes
viven en la pobreza y que, aunque la Iglesia tiene. se~1I1 ello s, parte de la
responsabilidad por eso, que es la Revolució n también la que no ha cu mplido .
SA: Sí. yo n eo que en lod o eso hay mucha igno rancia d el trasfo nd o de todas
es tas cosas, La Revoluci ón est á d e acuerdo con M éndcz Arceo y no hay n in
gún enfrentamiento. o no va a haber ningún enfrenta miento del gob ierno
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com ru la iglesia progresista, contra el cle ro p rog resista . A hora, la iglesia
tradi conalisra sigue suj e ta a l gobierno. Sigue suje ta po r las leyes persecut orias,
po rque 11 0 tien e verdadera libertad , po rque no hay liber tad d e ense ñanza,
no hay culto púb lico , po rque el culto de las iglesias no es cult o p úbli co sino
que es cu lto dentro de las iglesias. Pero no puede hab er cu lto rel igioso en las
calles o en las p lazas, como lo hay en Espa ña , por ej em plo, com o lo hubo en
la Nueva Espa ña . corno lo hubo en M éxico hace años.

JUZ' Pero usted di ce que en m uchas regio nes del país ya d icen m isa afuera.
SI l : Al aire libre , pero so n muy esporá d icas.
.la': y el gob ierno no hace nada para evita rlo .
S.-\: Porque el clero ya es revolucionar io y al gobierno ya no le importa suje
ta rlo. La mayor parte del cle ro , o el clero que tiene las r iendas en sus manos
-no tod o- , es progresista, es socialízante. Las religiosas, pOI' ej em p lo, ya no
son persegu idas porque todas las órdenes religiosas se han hech o progresis
tas, so n revolucionarias. ya n o son aqu ellas ó rdenes rel igiosas tradicíonal is
ras que le quitaban el sue ño a losj efes de la Revoluc i ón Mexicana. Las ó rd e
nes re ligi osas en M éxico fue ro n prohibidas, di suel tas }' des poj adas, porq ue
en aq uellos tiem pos eran verdaderas órdenes relig iosas, porque eran fieles
,11,1 tr ad ición cató lica. Si ah o ra hayjesuitas, y los prin cipa les j esu itas se d e
cla ran marx istas, se declaran revoluci onar ios, narura lmcn te que tienen todo
el apoyo del gobierno.
JW' H ubo u nos p roblemas y quejas cuand o se p reparó u n estu d io sob re "La
justicia en M éxico"."
SA: Sí.
J lV:Se publicó aq uí en la revista mexicana Servil: Revista Mexicana de Pastonü':
S.-\.: Sí, fue u n estud io hecho en eq uipo, entiendo quc pr incipalm ente p or el
Sccrctru-iado Socia l Mexicano , a cuyo fre nte estuvo el padre Ped ro Vclázqucz,
que mur ió socializ arue, murió mar xista. Desp ués quedó al frente de ese Se
c re ta riado Mexican o un hermano de él, Manuel Vcl ázqucz, tam bién marxis
ta. Luego fue desti tuido Man uel Vclézqu cz, pero a l fre nte del Secre ta riad o
Socia l Mexicano quedaron sacerdotes marxistas, de los dis c ípulos de los
padres Velázquez. Ese estud io sobre "La justicia de M éxico" es d e asc enden
cia marxista. Es pésimo, lle no de falsedades, marxismo p uro . La tesis princi
pa l es que no hay más mal que el de la in justicia social , y que la injusticia
socia l se corrige al cambiar la es tructura. Es falso todo es o, porqu e el princi
pa l mal no es el d e la injusticia socia l p ro piamente; los principales males so n

~ " La j uxticia ~1I México. Síntes is del Estudio Nacional par,l C'1 Sínodo Stun d ¡al de Obis
pos 1 97 1 ~ .

" AKtJ.'Ito de IY7 1, pp. +t74 92.
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(y los males son muchos): la infidelida d co nyugal, la embr iaguez. el robo, el
asesi nato. j u nto co n las injusticias. que sí las hay. Ahora las leyes labo ral es
so n ba stantes favo rables pa ra el obrero. En la inmensa mayoría de las em
presas no hay injust icia . porque ya no la puede haber. ~Iás bien el obrero es
inj us to con el parrón. po rqu e el obrero sigue siend o bo rracho , incumplido,
f I<10 ' m ujer iego: el obrero es el p rincipal inj usto . En té rmi nos genera les es
más injusto el o bre ro con su familia. <Iue el patrón con el obrero. Claro quc
e n tod as las empn: sas hay ob reros de p rimera clase . de p rtmerf shna ca tego
ría: muy cu mplidos. muy trabajadores: pero la mayoría no es así.
¡n'.o En la m ism a rev ista sa lió "Refl cxión so b re la crisis sacerdotal "." Y la
o pin ión d e ellos es que si la Iglesia no cambia. si el clero no puede vivir de
una manera m ás hu mana. entonces van a dejar la Iglesia.
SA.: Sí. los sacerdotes. Pu es , ique la dej en! Oj alá ya la hubieran d ej ad o todos
los que no pueden con el celibato. Si no se necesita cantid ad sino calidad.
Por eso andamos tan mal. porque hay mucho clero muy débil en sus co nvic
cio nes , muy co rrom pid o o, cuand o menos, muy mundanizado.
JW' En La Hoja de Combate us ted ha atacado a las perso nas que escribe n que
p;'t ra qu e el clero sea adulto tiene que entrar alruundo.
S.-l. : Sí. esa fue u na de las principales tesi s de 1vrin Itlích , lexac ta mente ! Ya no
record aba eso . y es uno de los principales pumos de lván lllich . que el clero
d ebe ser casarlo . qu c el clero debe tener libertad absol uta para casa rse.
EMW.o EII uno de sus artfculos usted define la madurez.
S..\ : Yo defino la madurez en uno de mis artícu los y es 011'01 cosa la madu rez.
EM W' él'udi era decírnos lo en unas cuantas palabras?
SA: La madu rez verdadera cs de orden esp iritual. La vir tud es la que da la
madurez. La mundanidad no es madurez , la mu ndan id ad es super ficial idad )'
es erro r. Los santos so n los hombres más maduros, so n los que d ominan me
jor cualquie r siruacíó n, cualquier pro blema de orden socia l o moral, d e cual
qui cr orde n que se les presente. 1...a histeria lo ha demos trado: los santos no
so n mu ndan os r el santo es LOdo lo co ntrario del ho mbre mu ndano. iEso es!
} Vo/: Los progresista s piensan que el clero 110 puede entend er a la gente si no
ha vivido co mo la gente , y usan mu cho el térmi no "hu man ismo".
SA: Sí. Pero para co nocer el mal, y para p od er liberar a la gellle d el ma l, lo
mejor es estar uno lib re d el m al. Para conocer el mal, no necesita lino me
terse adentro d el mal, revestirse uno del mal, co meter tillo el mal. viv ir co mo
los malos. Para poder u no libra r a una gente d el veneno , no d eb e u no enve
nenarse.

r t bid ., pp. 49:\-526 .
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J lV: Du rante su ca mpaña pre sidenc ial, Echcvcr rfa d ijo que antes de contro
lar la na talidad en México , él ve ía qu e el fu turo de su población estaba
fincado en su creci miento demográfico . Esto lo publicó El Día, el 9 de
noviembre de 1969. ¿Cree usted qu e Echeverrta dij o eso para ganar terre
no e ntre los ca tó licos?
SA: Lo d ij o po rque es de sentido co mún, porque es una ve rdad del sentido
común.
JU:' él-la cambiado de opinión Echeverna?
05:\ : Yo no pienso así porque, a mi j uicio, Ic vino una amonestación de los
g ra ndes poderes internacionales: "Hay dinero para México , si hay control
de natal idad". "Hay facil idad para tu gobierno. si tú dices lo contrario de lo
que d ijiste en ta l fecha".
JW' Entonces, éu sred cree que esto viene de afuera?
S1\: Sí, la conj ura es internacional. Hay que desmoralizar. hay que corrom
per a las nacio nes enteras. hay que corro mper a las famil ias. hay que ro mper
la un idad de las fam ilias , hay que d isgregarlas, para facilitar el co ntrol del
Estado. para que todos dependamos di rectame nte del Estado . Es doctrina
marxism oY par a eso, hay que co nstitu ir, hay que co nvert ir cada hogar, por
aho ra, simplemente en un cent ro de placer.
t:Anv.·Se razona mucho ace rca del contro l de la natalidad y se asevera que si
el mundo se llena de ha b ita ntes. no hab rá suficiente co mida para alimentar
los. ¿En qué forma ve usted la solució n a ese p roblema?
SA: Los verdaderos sab ios han demos trado que no es así y d ice n que hay
re cursos ilim itados, y que éstos aumentarán y se muhi p licará n mient ra s
la hu manidad crezca, si e s que hay verdadera j usticia, pe ro u na justicia
q ue e mane de la cari dad y, por lo tanto , de un cr istia ni smo bien viv ido .
Lo que falta es saber ap rovechar b ien los recursos para la mult ip licación
de la humanidad y para una elevación del nivel de vida. En lugar de dcdl
carsc a p l'cparar armas para la des trucción de la human idad , hay que dedicar
to dos esos rec ursos a la alimentación y a la educació n de la humanidad.
Hay est udios que demues tr an que con los gastos qu e se han hecho en las
armas dest ructoras se podría haber resucito ya el p roblema habi tacional
de tocio el mundo . Por ejem plo, hay recu rsos ilimitados e n la tierra y en
el mar; los sabios d icen que en el mar hay más recursos que en la superf i
cie de la tierra. Fundamental mente, éste es u n problema teol óg ico . Dice
Cr isto : "Busc ad el Reino de Dios, y Su j us ticia y todo lo demás se os dará
por añadidura". Los recu rsos se multip lican co nforme el ho mbre cumple
con la ley de Dios.
J lV: Pero si la población no crece, los goberna ntes no se verán presionados
para bu scar la manera de multiplicar los recursos.
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SA: Es tino d e los resultados. Si es tarnos p reocu pados n ada más por g07.ar d e
la vida, no po r el cu m plim iento del d eb er sino por goza r de la vida, por la
co modidad, por evita rn os molestias, p or evita rn os los sacri ficio s que traen
los h ijos, pues cada hijo es una se r ie de sac ri ficios. Conforme al antigu o
refr án m exicano, "Cada hijo trae una to rt a bajo el b razo ", Así se decía en
M éxico y equ ivale a d ecir que cada hijo trae la solu ció n del problema econó
m ico , p ero siem p re que el padre se ponga a trabaj ar. Con el trabajo siem p re
se resue lven los problemas eco nómicos. Y mientras más h ijos, es más fácil la
educación de el los , y Dios co mo que multipli ca las ocasiones, las opo rtuni
dades p ara resolver las necesidad es económicas de la familia . Los esposos se
con se rvan sanos físicamente po rqu e lo están mo ralmente; si so n sanos los
es posos física y mora lmente , tambi én 10 so n los hijos. y si so n sa nos los h ij os
se ev ita una multitud de prob lemas a la nación . En cambi o , co n el contro l de
la nata lidad se van a multip lica r los pro blemas de o rden económico, se van
a multiplicar los m anico m ios, se van a multip licar los desqu iciamientos de
orden psíquico }' de o rden somático.
J\1-:' d'or qué?
SA: Porque el cu m pl im iento d e la ley natural es fo rzoso para la salud fís ica y
me nta l, porque n o hay nada tan co ntra rio a la sa lud como la violac ió n de la
ley na tur-al.
JW: Para el clero, mantenerse fuera de todo est o sig nifica el mayor sacrlf l
cio . Y el clero no debe cas arse.
SA. : El clero no debe casarse porque debe dedicarse a su ministerio, porquc
es falso que el sacerdote llene los deberes d e su mi nisterio en dos horas
d ia rias, y en u nas horas más los domingos. 1'\0. El m in isterio sacerdota l re
quiere las veinticu atro horas d el día: luna consag ración absolu ta ! Como dice
San Pabl o : "El sacerdote casado divísus esí, está d ividid o entre el a ltar y el
hogar, y no atiende ni a l hogar n i al al ta r".
JW: ¿Cuál ha sido e! deber de! hombre en el pasado, y có mo debe ser hoy?
S.'\ : Seg uir la vocación de Dios. Muy p oco s son para el sacerdocio. Dijo Cris
to que ése es un d on que no depende del hombre; que ése es u n d on que
Dios da. Dice Cristo : "Vosotro s no me elegi stéís a mí: Yo m elegí a vosot ros".
Así les d ice a los apóstoles, y en la perso na de los apóstoles a todos los saccr
dotes. La vocación sacerdotal es vocación divi na , de orden so brena tura l. El
que no tenga esa vocaci ón, no d ebe m et erse a l sacerdocio. él'o r qué?,
porque fracasa, po rq u e n o pued e co n la cruz. La vocación genera l es la del
mat rim oni o, y en e! matrimon io la obligación d e orden natural es la pro
creaci ón d e los h ijos: los que Dios mande.
J W: Los miembro s d e su fam ilia , éhan sido p ro líficos?
SA: Todos los d e mi fam ilia han sido prolífi cos.
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Jn: éf-l a ent rado algu no al clero?
5A: Sí. H emos te ni do sacerd otes. Cómo no. Tuve un hermano sacerdote que
murió joven en un acc id ente.
JW' ¿Q ué número le tocaba en la familia?
SA: El número 12 de m i familia. Yo so)' el cuar to; él era el 12.
]1V: Entre los hijos de ust ed, éha renídc a lg una vocación ?
5A: T uve que sacar a tino de ellos del sem inario , en el momento en que
la icizaron el se m inar io de aquí, en M éxico , cuando un m uchacho de los
grandes, po r o rd en superior, desp re nd ió todos los cristos d e los sa lones d e
clas es (se llevó una b razada de cristos), cuando se ordenó que a los sacerd o
tes no se les d ijera "pad res" sin o "maestro", que fu e cuando se acabó la
form ación propiamente sace rd otal. En tonces saqué a ese h ijo m ío d el Se mi
nario . Si a lguno d e m is h ijos llega a tene r vocac ió n, ya vere mos qu é se ha ce .
Pero ah orita, e l peor medio para formar sace rdotes so n los se minarios en
ge ne ral. Pu ed e hab er algu no que se haya escap ado , pero no sé cuál.
]1l :' -Esrán legalizad os los sem inar ios en M éxico ?
5A: ]\'"0 . Están tol erad os. Sí so n lega les para el estud io de la teología, d iga.
mos; pero la pr im ar ia no lo es ; la primaria tiene que ser laica. fun dament a l
mente laica. Y un sacerd ote que tenga una pri maria la ica. pues lleva mal
principio . La secundaria es laica toda. La p reparatoria es laica. la universi
d ad es la ica .~
EMW: Se usa el tex to ú nico.
SA.· Se usa el texto ú n ico en la primaria }' lo van a implantar en la se cu ndaria.
Los estudios teol ógicos sí son libres. pero necesitan la ba se de la primaria,
d e la secu ndaria}' de la p repara to ria . Los sem inarios pued en tener su pro
p ia p reparatoria. pero esa prepara toria del seminario no está legalizada por
el gobierno. De manera que los muchac hos que estu d ien la p repara to ria en
u n sem in ario y que salga n d e éste po rque no ser án sacerdotes, habrán perdi
do sus años d e preparatoria y te ndrán que empezar d e nuevo en u na p re pa
ratoria oficia l o inc or po rad a.

J W: ¿Q ué hay del mensaje de los obispos sobre la p ate rn idad responsable?
SA: [P ésimo el mensaje!
.lW: ¿El que sa lió en Excélsior el 14 d e di ciemb re de 1972?
SA: Es tá fe chado el 12 de d ici e mbre e n la Villa d e Ouadalu p e. [Es
me nd ezarce ísta ese mensaje! Dej an al a rbitrio de los padres el nú mero de
los h ijos y el m omento de la procreació n del hijo: no sigu en la regla de la
H umanae Vitae.

" Véase Salvador Abascal, "Laicismo : El crimen máximo", La Hoja a, Combate. 12 de
enero de 1974.
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JlV: ¿Q ué pasa co n los pobres? Si ellos no pu eden mantener a su s hijos.
SA: Los pobres en México nu nca se habían mu erto de hambre por tener
muchos hijos. Al cont ra r io , las familias pobres han sido siempre las más
prolíficas)' nunca se han mu erto de hambre. Hay problemas pof<lue el pa
d re es bo r racho, porque es desobligad o, porque es floj o, po rque pe rd ió el
trabajo por sinvergüenza; pero no precisam ente po r pobre. Para el pobre en
México siempre ha habido trabajo: para el pobre cumplido.

.-\ muchos taxistas, por ejemplo (y así hay mucha gente pobre). les p re
g un ta usted }' aver igua que tienen al hijo inge niero, al hijo abogado , al hijo
doctor. y muchos de ellos con muchos hijos, y tr abaj an a los setenta y a los
setemaicinco años de edad. porque les gusta trabajar. y ha n resuelto el pro
ble ma de una familia numerosa co mo simples choferes.
JW: En el campo no hay tantas oportunidades.
SA.: En el campo tam bién hay oportun idades . ¡Có mo no! Y los campesinos
tienen me llas gastos , tie ne n menos problem as que los de la ciudad. Pero
necesitan trabajar, criar el marran ito . criar la va qu ita, tener su parcela bien
cu ltivada r aprovechar cua lquier tr abaj o que se presente. Lo que pasa es que
se co nforman con mal vivir, }' se emborrac han la mayo r parte del año.
Jn~· Para México la solución seria tener un régimen...
SA: Un régime n de reed ucación y de una recrist iani za cl ón del pueblo . Si
co n respecto a Europa lo han dicho los papas, desde Pío x. que dijo que
hab ía que restaurarlo todo , desde los cimie ntos, en Cristo, y en M éxico co n
mayo r razón .

J W: En 1964 los genera les entraro n al poder en Brasil y dij ero n que el pro
blema de Brasil consistía en que la gente es Floja. no trabaj a, es deso rdena
da. y que necesita de un gobierno con estructura j erá rqu ica para imponer el
orden)' acabar co n el carnaval, y cambiar el modo de pensar de la gente .
SA: Sí. se necesit a una estructu ra jerárquica, yeso es recristían izar. Pero hay
que hacer que 1" gente trabaj e. Aquí en M éxico , do nd e se necesitan más
ho ra s de u -abajo , se sup rimen d ías de trabaj o. A los bur ócratas. qu e traba
jan poco. todavfa les dan un d ía más de descanso: el sábado. Así vamos a la
ru ina, Este pu eblo necesita trabajar más, no descansar, sino trabajar.

J W: Ahora habla de la semana de cuarenta horas,
SA: ¡Un desast re ! Ya está implantada en la bu ro cracia, luego vendrá para la
ind ustr ia y para el comercio, )' va a se r la ru ina de México. otro motivo de
ruina , de infl ación , de alza de todos los p recios, Si no pro ducimos lo que
co nsumimos [enemas que importar. Lo que neces itamos es trabajar para
poder producir más; trabaj ar más para poder pro ducir más e impo rtar me
nos y poder exporta r. Si trabajamos menos, pue s p roducimos menos. Si
tuviéramos superproducción. podríamos darn os el lujo de descansar un día
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más. Pero si tene mos déficit , si la p roducción es deficitaria, écó mo es posi
b le qu e nos tiremos a la Bartola un d ía más? ¡Es co nt ra el se nt ido co mún!
jW: La solución para usted sería lo que quer ía implantar en la década de
1930. El sinarquismo. que poseía una estructura, y que tcnta j crarqufa.
SA:J erarqu ía, sí. Todo era j era rquizado; y a mayor mér ito, mayor reconoci
miento , mayores cargos , m eyc res pu estos de responsabilidad: reconocimiento
a l mér ito, al trabajo , al cu mplido.
JW: En esta jerarquía, éttene el hombre más categor ía qu e la muj er?

EL PAI'EL L>t: L\. ~lUJER

SA: ¡Claro! Desde luego en el gobierno , por ejemplo, debería darse p refe
rencia al ho mb re por encima de la muj er. A la mujer hay que tratar de que
vuelva al hogar. El hogar está abandonado , el hogar es un lugar frío ya, e n
el que no hay educación. La educación de los hijos es fundamental mente del
hogar, fuera del hogar no es educac ión. Será instrucció n, se rá un barniz de
civi lización, pero la educación fundame nta lmente se forja de caracteres, y
única mente en el hogar se puede dar. Para eso se necesita que la mad re esté

en el hogar.
J W: ¿Es la vocació n de ella?
SA : ¡Claro! Esa es su vocaci ón . Para eso es la madre, par a estar en el hogar. Y
ahora toda la muj er mexicana está fue ra del hogar.

J IV: Pero usted d ijo que...
SA: ...que se le da p referencia a la muj er en los empleos, pero que debe
darsele al hombre. Deben mejorarse los salarios, red ucir el perso nal, hacer
lo u-abajar y, claro , estab ilizar precios, estabilizarlo todo , dar seguridades .
Para qu e pueda haber más trabaj o se neces itan much ísimas fuentes ele tra
bajo. Pero los que pueden crear las están asustados, es tán espantados, por
que los impuestos están hacia ar riba.
EM W: Co mo un ejemplo, en su ed itorial, étra baj an muj eres?
SA: ¡Ni una! Bueno, no soy el d irector de la Edi to rial, sino un hijo mío.
EAH V.· ¿Usted no tiene secretar ias?
SA: No hay 1Il ,1S qu e hombres.
J W: ¿Hombres?
SA: Cuando lleg ué a j us hace treinta años había muchas mujeres: cuando
salí dejus no hab ía más qu e una muj er en las ofi cinas, ella era una viuda de
un tr abajador del ta ller, y en todos los o tros puestos ha b ía ho mbres.
EM It:· ¿Co mo cu ántos miemb ro s tendrá el Movimie nto de Liberación Feme
n ina aqu í en México ? ¿Lo ha oído usted mencio na r much o?
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SA: Pues no . Pero toda mujer mexicana se sie nte ya necesitada de librarse de
los grilletes del hogar, de la cárcel del hogar. Y lada mujer mexicana cree
que se libera si sa le a trabaj ar, au n cuando le paguen un sueldo mise rable, y
aun cuando ese suel do no le resuelva su prob lema eco nó mico, y sobre lodo
los p roblemas morales que se vienen encima del hogar.

J lV: Anoche usted nos d ijo qu e si su h ija hubiera estado en la Uni versidad en
un curso que usted no aprobara, usted la hubie r a sacado por su autor idad .
SA: Si yo hubiera co me tido la tontería de llevarla a la Universidad , sí, yo la
hubiera sacado.

J W: Pero, édc dó nde viene esa autoridad?
SA: ¿Del pad re sobre la hija?

J W: Sí. O del hombre sobre la muj er. Y pasa que lo que d igamos aquí lo van
a saber en Estados Unidos, en donde el Movimiento Feminista está en auge.
SA: Pues viene de que el hombre es la cabeza de la mujer. Esa es la ley de la
na tural eza. Dios creó a Adán co mo tro nco; a Eva la sacó del cuerpo de
Adán, y Dios le infundió un alma a ese cue rpo de Eva qu e sacó del cuerpo
de Ad..in. y le d io al hombre la mujer co mo compañera, pero siendo Adán la
cabeza, po rque de los dos uno tenía que mandar. En toda sociedad tiene que
haber uno qu e manda y los demás que obedecen , aun cuan do los qu e obede
ce n rengan el derecho a opina r, a hablar, a decir lo que les pasa; pero debe
haber una cabeza, porque si no hay cabeza, no ha y sociedad , no hay orden.
y la cabeza en el hogar tie ne qu e ser el hombre. Además, nu estra re ligió n
también lo dice, lo sabemos po r el Espíritu Sa nto. San Pablo insiste mucho
en que el ho mbre sea el que gob ierne, en qu e la mujer esté sujeta. San Pablo
llega al grado de decir; "En el Templo la mujer debe estar ca llada". En el
templo no debe decir una pa labra la mujer, Callada siemp re. Y la mujer
debe llevar velo en el templo, en señal de sumisión.
./W: Para los que oyen esto, ya sean mexican os o latinoamerican os, écrc c
us ted que estarían más de acuerd o co n este pensar qu e los ciudadanos de
Estado s Un idos?
5A : [Claro! Sí, po rque todavía tienen - les ha de quedar algo- de nuestro
modo de senti r secular , tradicional, aun cua ndo este modo de pensar se
pie rda rapídfsimamcnte, en Hispanoamérica y en España. S<."<1: va mos a l triun
fo de la revol ución mu nd ial. Yo veo eso y lo veo ine vitable por la ap ostasía
ge nera l de las ge ntes. Se vie ne el castigo y el castigo es el trasto rn o del
orden. ¿Debe mandar el hombre? Pues no , ya ma nda la mujer. ¿Debe man
dar el padre? Ah, no , pu es ahora mandan los h ijos, y si es h ija, lmejorl: la hija
manda al padre y a la ma dre . Es el castigo . Es co mo un castigo. Ese es el
mu ndo de hoy. "lodo por nu est ra culpa. Si a Dios 110 lo obedece el ho mbre,
épor qué le han de obedecer a l homb re sus súbd itos?
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VID:\ COTIDIANA Y PU;";¡OS DE. VISTA DE A RASCAL

3 de agosto de 1973
Ciudad de M éxico

i n': Licenciad o , quisié ramos habla r es ta noche sobre su vida di a ria.
5..1: 1'\0 creo que tenga importancia.
JW' Usted nos d ijo que por años no había ten ido alguna vacación.
S/\.: Llevo d os años y med io sin un descanso rea l.
J l E' iDos años r med io sin u n d escanso rea l! Usted va de la casa a la oficina...
SA: ...y d e la o ficina a la casa.
EAnE' Sería de in terés que nos hi ciera un recuento de un día más o men os
típ ico de su vida.
SA: Ins isto en d ecir qu e no creo qu e eso sea de impo rtancia n i para el públi
co mexicano n i para el norteamericano.
EAnv.· Yo creo <lile sí.
SA: 1'\0 , porque es muy simple.

J n': De eso se tra ta. Po r el estilo de vida (Iue una persona lleva pod rá saberse
algo d e su persona.
SA: Bueno , si a u sted es les interesa , lo d iré. ~Ii vida es muy sencilla . No
te ngo sueldo en la Editorial Tradición , que yo fundé. p orq ue no puede pa
gar mi sueldo)' porque esto}' con una pensión muy pequ eña del Seguro
Social, de 1,850 pesos al mes , po r los años que pagué el Seg uro. y por haber
cu mplido lo s 62 años cuando me separé de la Edito rial j us, o sea cu and o m e
qu ed é sin empleo . En la Editorial Tr adición propiamente no soy u n em plea
do : soy el fundador de la Edito rial y el co nsej e ro de mi hijo Carlos, que es el
subdirector, r allí es do nde m e paso el d ía: leo ytraduzco , le ayudo a m i hijo ,
le aconsejo, reviso originales, rev iso pruebas . Claro, como accionista que
soy d e la Edito rial espero llegar a tener alguna utilidad , como todos los
demás acc ion istas , pe ro mi gas to personal se cub re principalment e por la
ayuda que entre var ios de mis hijos m e d an, más la pequeña pensión del
Segu ro So cia l.

Me leva nto ya ta rde, po rq u e m e siento u n poco can sado ; co mie n zo el
día poco antes d e las ocho de la mañana y me baño con ag ua fr ía. H asta
h ace d os años m e bailaba en ag ua fr ía incluso en invierno d urante los días
más crudos, pero ahora ya no lo hago así; me bailo en agua fr ía d u rante los
meses que no son d e invierno , y d u rante lo s días d e in vi ern o en agua
templad a. En vei nte min utos estoy listo , después de rasurarme; me d esayu
no u n ca ldo de carne, pan de trigo y un cerea l que se hace de la cáscara d e
trigo . Eso es to do : es u n desayuno bueno y co mple to. Me vay a la Editoria l.
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llego all.í a las 9:20, o a las 9:30 a más ta rdar. Xl e llevo la co mida; allá me la
cal ienta a mediodía la csposa d el velador. que vive allí mismo. En veinte
minutos despacho esa necesidad}' roda la mañana trabajo allí en lo que )'3

dije. y despu és de comer co ntinúo co n el tra baj o : leo, traduzco d el lat ín , del
francés , hasta las cin co y media de la tarde, a veces hasta las seis, y regreso
en co che; me trae U Il O de mis hijos <1 la casa. lJego aquí a reza r el rosado,
después de platicar un momentito con mi esposa }' co n mis hijos. los que
enc uentro aq uí. Rezamos el rosario siemp re en familia. lodos hincados . des
d e el más chico. todo el rosario de cinco misterios. A continuac i ón vamos a
misa a una iglesia aquí cerca na, a misa de sie te. A las 7:45 esto), d e regreso
aquí en la casa y sigo con el trabaj o , o leo lo que más se me antoja para
preparar mis artícu los para La Hoja de Combate. Tod o lo que leo es co n ese
objeto . co n esa finalidad, p repararmc para escribir. An oto todos mis libros,
todos los tengo subrayados con anotacio nes al margen. con resúmenes pe
queñfsimos, brev ísimos: no rengo tiempo para hacer fichas, pero más o menos
recuerdo, po r los libros que leo. en dónde puedo enco ntrar determinados
datos para u tilizar los posteriormente en mis art ícu los. A las nu eve d e la
noche bajo a merendar con mis hijos: lomo una taza de té y una hoja de
apio . Es todo lo que meriendo, con una vitamina. Plat ico co n mis h ijo s eu la
mesa durante una media hora y me subo para seguir co n la lectura has ta las
once \1 un ce ). media de la noche, según la necesidad del d ía. Duermo muy
hien. pOHlue estoy muy tranquilo de mi co ncie ncia.J amás he padecido algu
na enfermedad. me siento sano .

J lV.· ¿Ningu na enfermedad?
SA: ¡Ninguna!
J W: Mucha suerte. o u na vida muy sana.
5iA: Sí, muy sana.
J 11': ¿11are ej ercicios?
SA: El ejercicio físico lo hago el domingo. Me "oy a una casa de refugio q ue
ren go en el campo , con 1,070 metros, a la orilla de u n arroyuelo, con mu
chos árbo les que yo mismo he plantado. "De mi ma no p lantado tengo un
huerto". dij o el poeta españo l. y qui se imitarlo : he plantado ced ros, cucalip
tos. naranj os. Me gustan más los arboles que las flo res. Mi se ño ra tiene
muchas plant as de flores }' me encantan también. Reviso todo . co nozco cuanto
crece cada árbol, o cada pIama por semana, las limpio porque vienen las
aven idas en tiempo de agua y se llenan mucho de basura d e los árbo les.
J W: ¿En d ónde tiene el re fugio?
SA: Ce rca de Cucrnavaca.
JW: eva toda la familia con usted?
SA: Se van siempre todos mis hijos. desde el sábado en la tarde.
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JW: -Se van en autobús?
SA: No. Mis hijos mayo res siemp re ha n ten id o coche propio, al grado de que
yo no necesiré coc he pro pio du ra nte muchos añ os .
JW: ¿Caben todos?
SA: Sí, cabemos todos en dos coches. Ahora que se casan mis h ijos, pro p ieta
rios de los dos coches que usábam o s para toda la fam ilia , tuve que co mprar
coche para mí, para la fami lia que me queda en casa .
EAfVF: ¿~'I ant; j a usted?
SA: No manejo. Traté de ap render en Cu cmavaca, cuando salí de la Ed itorial
j us, porque me sentí u n po co m ás libre, y le dedicaba a eso una hora a la
semana los do mingos. Pero me sentí tan torpe que comp rendí qu e era una
to rpeza mayor todavía empeñ arme en manejar con este tráfico tan espantoso
d e México y de las car rete ras, y desis tí. [Creo que a tiempo! No es ésa mi
vocació n. Los pocos afias, o muchos, que me qued en de vida, qu iero aprove
charlos en la tarea intelectual, que siento es mi vocación. En Cuernavaca tomo
el sol y paseo unas dos horas en el curso del d ía, con pequeños inte rvalos .
H ago ejercicio, no deporte . 1\'0 siento necesidad de ello, n i creo que tenga yo
fuerzas físicas para ello . Para caminar soy muy bueno. Cuando no p uedo ir a
Cuernavaca IlO S vamos al Desier to de los Leones y me enca nta sub ir los cerros
llenos de p inos; bajar, subir, caminar d os, tres horas, y 10 hago sin fatiga.
JW: De beber, équ é toma usted?
Si\: Ent re semana no bebo absolutamente nada. Los do mingos me tomo u na
copita antes de comer. A veces en la noche tomo u na co pa ch ica de vino
blanco o de O porto , dos por semana. En ocasiones se pasa la semana entera
sin tornar nada. Los d omingos sí, por reglamento, antes de comer y después
de bañarme a mediodía, me tomo una copa de un buen rnezcal , de un buen
whis kcy, o d e u n buen coñac, según lo que haya.

./VV: é'Ticne usted todavía parientes en Michoac án y va por allá?
SA : Ya no voy a Míc h oac én, ya no tengo allá ni ng ún par iente. I lace muchos
años que no voy. Allá murió mi mad re ha ce d iez atlas. Era mi ún ica liga con
Morelia, con mi tie rra.

.iH/: ¿y su pad re?
SA.: Y1i padre murió hace 15 años . Ya no tengo a nadie en Morelia, y como
Morelia ha camb iado muchísimo, las costumbres ya son otras; son como las
de cualquie r p ueblo de Estad os Unidos; no hay diferenc ias sus tanciales en
cuan to a género d e vida, en cuanto a costumbres . No me interesa ya Morelia.
Au n la belleza arqu itectó nica, como que ha di sminu ido por la corrupción
de las costumbres; esa extra ord inar ia bell eza ar quite ctónica de MoreJia,
qu e es ú nica en el país, sí la extra ño , pero la ex traño dentro d el ambiente
en que yo d esperté a la vida en Morclla.
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f.:'MH': ¿¡', u nca pensó usted irse a vivir a la p rovincia en los últimos años?
,\;I'A : Sí, lo deseo todavía, porqu e a pesar de que vivo en M éxi co p rácticamen
te desd e lo s 16 alias, no me acos tumbro a la capital, Los únicos interva los
fuero n mis viajes del sin arqu ismo, un año y med io que fu ij uez en Guer re ro
y cuat ro años que viví en Mo relia, desd e los 22 hasta los 25; todo el resto d e
mi vida, d esde los W, he vivido aquí. No me gus ta la cap ita l y jamás me
gus ta ría; siempre an helaré vivir en p rovincia, pero sé que Dios no me lo
co nced erá, porque aquí está el cent ro d e la lucha intelectua l, en el ca mpo
religioso y, además, para la formación de mis h ij os ch icos, que así co mo
formé a los h ijos mayores aquí en M éxico , creo qu e también a ellos los ten
dré qu e formar aquí, hasta cumplir totalmente con el últ imo, po rque hay
más medios d e formación }' a pesar de que la cor rupción es ma}'or aquí qu e
en provincia, so n también mayores los medios para la ed ucación de los hi
j o s, cuando me nos desde mi pu mo d e vista, en cuanto a mis ambiciones y las
ambiciones de mis hijos.
j W: a la viajado usted fuera d el país?
SA: Únicamellle antes dc ser j efe del sinarquismo viaj é a Estados Un idos ,
Entré muchas veces a ese país, pero para trabajar con los mexicanos , con la
mexícanada a todo lo largo de la Frontera; hasta San Antonio , Texas, por un
lado, y hasta San Francisco , por el o tro. Alg u na vez fu i hasta Wash ingto n ,
D, C., Ypude haber seguido hasta Nueva York, pero no me interesó y reg resé ,

JW: Usted tiene conoclmentos de los chicanos.
S..\ : Bueno. no son los mexicanos qu e conocí antes , en el año 19,1 0. Sí, ya
era n en sus tancia lo mismo que ahora so n los chicanos.

Pe ro había mu ch o mexicano con mucho amor a México , d e rec iente
ing reso a Estados Unidos. Eran materia prima excelente para el sinarq uismo
y el sinarquismo se extend ió mu cho en Estados Un idos, p rincipalme nte en
Ca lifo rn ia. A mí me auxiliaro n mucho los sínarquisras de California cuand o
es tuve en Mar ía Auxil iadora, en la colo n ia que fundé en el desierto d el Dis
u-íto Sur d e Baja California.
EM \V: ¿Cuál fue su impresión con respecto a las famil ias ca tólicas e n Esta
dos Unidos? é'I'uvo usted contactos con familias cató licas?
SA: Únicamente con familias mexicanas; no tu ve contacto co n alguna fami
lia que no fuera mexicana. Yo iba a mi negocio, que era ése: extende r prime
ro legio nes, o sea la o rgan ización secre ta, y después el sinarq uismo entre los
pu ros mexicanos; .1eso me ded icaba.
EMlV: Por tres ge neraciones , o qu izás más, ustedes han mantenido las tradi
cio nes de su pad re .
SA: De más ge neraciones , de much ísimas generaciones hacia atrás. Oc pane
de mi madre, p ues se remonta nuestra tradición a más d e un siglo , a siglo y
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medio. Po r par te de mi padre se remo nta la tradi ción a poco más de un siglo
tam bién , Po r esos dos lados la trad ición es perfectamente católica r la he
Il l0 S co nservado íntegramente.
EMW: ¿En dónde está el resto de su fam ilia, sus he rma nos ?
Sil: 'Iodos mis he rman os viven aquí en México, menos uno que está en Celaya.
:-':0 me veo casi co n ellos.
EMW· é'Ticne n ellos los mismos pumos de vista que usted?
SA: Uno de ellos no , porque se vino muy ch ico a M éxico . A pesar de que
tuvo la mism a niñez que yo, el me dio lo dañó; sin e mbargo, co nfío en
que llegue a tri unfar e n él la primera formaci ón qu e recibió de mis pad res,
igua l que la mía. Esp ero que recapacite, a más tardar a la hora de la muer
le. Pero él no es U Il revolucionari o , no es un hombre dedicado a luchar en
conuu de la iglesia ca tó lica. Pod ría él hacerlo , podría meterse a la política ,
pero jamás ha querido hacerlo . Él ha vivido en su trabajo , es honradfsim o,
muy car ita tivo. Nada más que en ideas religiosas sí ha cambiado, ~ in hacer
se p rotestante, n i mucho menos, sin me terse a ninguna sec ta. El vive su
vida; él solo, aislado. Él se ha desviado, pero sin arrastrar a ot ros ysinjuntar
se co n otros.
JlV: Usted nos ha d icho que en muchas generacio nes su familia ha ten ido
una actitud muy católica, r que su padre fue o rganiza dor de la MU",
SA: Sí, mi padre fue organiza dor de la "U". Así que yo he redo d irectamente
de él la am bición de la libertad rel igiosa en México . Co n ese fin luchó él,
co n ese fin le ayudó al entonces canónigo don Luis Mariano Mart íncz, que
fue el que ideó la "U", pero mi padre fue su bra zo derecho, fue el fundador
de hecho , el ejecutor de las ideas que concebía do n Luis Mariano Martfnez
par a la creación de aque lla organ izació n que llegó a aba rcar a los cató licos
más import antes de lodo el país.

J W: él .e ayudó su pad re co n el sinarquis mo?
SA: Cua ndo entré al sinarquismo mi pad re estaba muy pobre, muy decepcio
nado , y tenía que trabaj ar en su profesión (él era abogado también) para
mantener a mis hermanos ch icos que aún quedaban en casa y a mi madre, y
mantenerse él mismo con ind ependencia }' con dignidad. De manera qu e ya
no po día él segui r po r esta r decepcio nado con los arreglos de 1929 .
J W: dl.u chó su padre co n los cristeros?
,) ',-1 : De la "U" bro taron los p rimeros crtsteros. 1::1 no cogió la carabina, pero
ciertamente "estuvo en el ajo", como decimos nosotros, y mi pad re servía de
en lace y les p res taba mucho s servicios a los crlsteros. Él, co mo abogado qu e
era de un ge ne ral "X", tenía paso libre a la Je fatura de O peraciones en
Morelía, )' ah í se ente raba de muchas cosas, yeso les se rvía a los cristeros.

J lV: ¿Q ue ría usted ser crístero ?
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SA o' ¡Cómo no! Por poco me lanzo a la cris tiada en el año de 1935. Se lo he
co ntado ya.
¡W.o Sí. y los hijo s de usted parece que siguen la m isma línea.
l:.i\ I\\': Usted nos decía que n o cree qu e el suyo sea u n caso aislado , con
"especto al género de vida que lleva. ¿Conoce a mucha s familias q ue lleven
el estilo de vida de u sted ? ¿Ustedes se unen r hacen alg ún esfuerzo por
relacio narse con fam ilias que tengan el m ismo estilo estricto de " ida católica?
SA.: No hago esfuerzo por relacionarme, po rq ue sé que aun cuan do muchos
señores . much osjefes de fam ilia llevan en lo materia l m ás () menos mi géne
ro d e vida, no coi ncid imos ra en cuanto a cost um bres de la familia entera.
Con excepci ón de d os o tres familias , n o más, quizá dc dos tan sólo; u na de
ellas , a 1,1 que p ertenece la novía de m i hijo Carlos, que se va a casar e n estos
días, cie rtamente es id éntica a n osot ros, absolu ta mente id éntica. La otra fa
mili a a la que pertenece la esposa de u no de mis h ijos es mur parecida
también, se p uede decir que id éntica también. Pero no nos podemo s fre
cucura r por razones de d istancia.
E.\ln:. ¿Cómo se han conocido sus hijos con sus esposas?
SA.o ~I i s hi jos se han d ado a conocer po r las ses io nes d e telev isión a que han
asist ido, o en que se han p resentado , además, escr iben en La H oj a de Comba
te, que se conoce tod o el país y eso ha serv ido, no solamente para la defe nsa
de nuestras id eas sin o para que se identifiquen co n nosotros familias de
nuestro mismo mod o de p~nsar,

Sí hay mu chas fam ilias id énticas a la nuestra, nada más que no entran en
co nt acto con nosotro s por razo nes de d istan cia , po rq ue viven e n Cuadalaja
ra. porque viven en los Altos d e j alisco , porque viven aqu í, pc ro no tien en la
opo rtun idad para veni r a vernos, o p orque ya SO Il perso nas g randes , po rque
}'<I no hay muchachos o muchachas en el seno de esas familias.
l~All"': ¿Ve ust ed la necesid ad d e lu char por extende r sus ideas y su fo rma de
vid a d e otras fa mili as?
SA: Lo hacemos med iante La Hoj a de Comba/e.
J tr: ¿ClLanlOs ej em plares se imp rimen?
SA .o Actua lm ente im primo 5,000. Pero se re pa rt en b ien en todo el país, r
circu lan ; pasan mucho de mano en man o .

Jl\': él-lan ac tu ado ustedes en televisión?
Sil : Yo 110 . No m e siento aplO para ac tuar en la televisión . Yo soy lento para
desarrollar mis ideas solamente a l escribir tengo esa faci lidad . y eso d espués d e
meditar much o . A m is esc ri tos los trabaj o much ísimo . Hay veces que los
rehago ocho, nueve ). d iez veces. En cuanto a ord en de ideas . en cuanto a
d atos, en cuanto a redacción , siem pre tengo q ue co rregtrmc much ísimo ,
por lo cu al sé qu e no sor apto para prese nta rme en la televisi ón.
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JW: Pero los hijos sí.
SA.: Mis hijos sí; desde un principio los co nsideré muy capaces po rque son
muy ági les de pensam iento, tie ne n esa aptitud.
JW: ¿Q ué hacen en la telev isión?
SA.: Cinco de mis h ijos se han presentado en la tele visión: tres hombres ydos
mujercitas. Las muj eres se p rcscmaron un a vez, pero en batal la terrible,
ltre mcndal, hace año y medio, en un deb ate co n lo que nosotros llamam os
"damas liberadas", co n mucha cortesía las llam am os así. Son mujeres que
piensan ...que no pien san co mo católicas, sino con ideas totalmente co ntra
rias a las nuestras y a las de mis hijos y mis hijas. Y mis h ijas tuviero n una
batall a p r imorosa, la publiqué en La Hoj a. Se llama "Polémica sob re mo ra l".
.EMW: ¿La g rabaron?
SA: Sí, está grabada y se pub licó ínteg ra en La Hoja de Combate. Co n ese
mot ivo muchas gentes llamaron por teléfon o y pidieron ser recibidas por
mis hija s para co nocerlas. Y algunas muchachas cambiaron en sus costum
bres po r el trato co n mis hijas.
EiH lV.· é'Fiencn ustedes televisor en casa?
SA.: No tenemos televiso r.
EMli-~· Ento nces, ahora ya tienen una razón para tenerl a.
SA: No . Las veces qu e mis hijos salieron en la televisión conseguimos presta
do un televisor, y se prendía exclusivam ente para ver la transmisión corres
pondiente. Ya sabíamos a qué hora era, de manera que uno de mis h ijos
es taba al pend iente, y para ver exclus iva mente eso ; porque sé que la televi
sió n es destructora de las mentes, aun de mentes muy sólidas, y co n mayor
razón la de los n iños. Y mi obligación es cuidar las mentes de mis h ijos.
JW· ¿Es pasiva la televisió n?
SA.: La televisión es un agente activísimo en la mente de los que la ven, y co n
el trans curso del tiempo cambia las ideas en multi tud de cosas. Además,
desintelcctuali za, po rque la televi si ón es un eleme nto d igerido que no cues
ta ningú n tr abaj o.
JW· Sí, para la persona qu e recibe las cosas pasivamente y no activame nte.
¿Cómo conocieron sus hijas, a esas familias?
SA: Por la televisi ón , dos de mis hijas salieron en televisión. Una de ellas
tenía 16 años no cumplidos; tendría como 15 y medio, y la otra como 17
años . Pero se portaro n co n un valor ex traordina rio, co n un aplomo co mo si
fueran maestros universitarios de 50 o 60 años de edad .
EMn :· ¿No se o fuscaro n por la luces?
S.A.: No , no perdieron la seren idad . La más chica hubo un momento en que
pareció que estaba desconcertada, pero no: lo que sucedió es qu e uno de sus
hermanos estaba a un lad o y le aconsejaba una cosa, y del otro lado estaba
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o tro d e sus hermanos, que tam bi én la aco nsejaba, y ella Il O sabía a cuál
a tender, y al m ismo tiem po, Salda úa. que era el directo r d el programa, la
acosaba con p regu nt as r hubo un momento en que se desconcert ó. pero po r
esa raz ón. Luego ella se di o cuenta d e lo que pasaba , se centr ó. recuperó
tono su aplomo )' sig uió d e una manera ad mirable, y con un ta lento ext raor
dinario ; ella r la otra much acha.
j n ',· ¿Cu;il fue el p ro pósito d e estos d ebates?
SA: Defend er la m o ral cristiana, la moral católica .
EMW: él.o ini ciaron us tedes?
.\'j\ : :\'0, nos invitó Salda ña. :\1e Invi t ó y ro dij e: MYo no , pem van mis hijos".
jW: y ellos tuv ieron que enfrentar.
S...t : Sí, e nfrentarse co n elementos co ntra r ios , y d espués h ubo otros encu en
tros sólo co n mis h ijos varones ; ya no hubo o portu nid ad . ni lo creí co nve
nieruc. de que volvieran mis h ijas. L lamaron a mis hijos varo nes y fueron a
otras luchas igua les, se mejantes, sobre otros rumos, también en la televi
sión. ÚhimamemeJ uan. mi hijo mayor, ha estado sosteni end o otra batalla .
U eV¡1 u-es s ábados en la televisi ón.

j \\': ¿Sobre qué rema?
S..l: Sobre "Paternidad responsable".
} n:· éf-lan p ublicado ustedes todo?
S.-I. : ' Iodo se ha p ublicado. Aho ra, en la próxi ma Hoja tk Combate. publico un
resumen que hace el mismo J ua n Ba sca , de lo que hablamos la otra noche.
i n:· Cuando usted pensab a có mo resumir el lema en 10 cuart illa s.
5,..4. : Ya lile lo e nt regó. Este último d eb ate d e Juan , que voy a p ublica r en el
pró ximo número, d emuest ra que. d esg raciadamente. las fu erzas sub versi
vas ha n triun fado en México, esas fuerzas revo lucionarias que em pezaro n a
d estr uir a M éxico desd e fines d el siglo XVIII y cuyo prim er go lpe fue la ex
pulsió n d e los j esuitas , d e los mej ores educad ores d e aq uella época . La s
fuerzas subversivas son las que han tr iunfad o. La mayoría d el p ueblo m exi
cano ya no p iensa co mo debe ser. Est á d emos tr ad o p alpablemente. 1'\0 sólo
hay co n fusió n d e id eas sino que hay una mayoría co n id eas co ntrar ias a las
verdades católicas, desde luego en mater ia de costu mbres. Lo es ta m os pal
pando . Pero el dogma es t ñíntimamente ligado co n la mo ral, de manera que
la h erej ía cun de rap id ísim amcnte. México ya no es M éxico , d esgraciad a
mente. Se perdi ó la pa tr ia mexicana.

J W: Algu ien nos hahló d e estos d eb ates, porquc pa rece que tu vieron u n
im pacto.
S.4..: Sí. En la calle pa raban a mis hijos y les d ecían: ~A us ted lo vi en la
televisi ón; lo fe licito ", o : "No estoy de acu erdo co n usted ".
j\V: Sus hijos, éhablaron de su vid a p ro p ia para dar u n ej em plo ?
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SA.: Sí, pero brevemente, de algo que preg untó Saldaña.
EM\\': Sus h ijas, éno se quedaro n co n la idea de cxponer act ivamente sus
ideas en alguna forma? -Cóm o actúan despu és d e esa experiencia?
S:\ : :-':0. Ellas saben que la esencia de la vida del cris tiano es la vida interior.
Ellas sa be n que s¡ viven en es tado de g racia permanente, co nstante, se hace
más por los demás, po r la patria y por el mund o , que con una vida activa. La
oració n es el arma más po derosa para cambiar al mu ndo, y I10 S01 1-0 S cree
mos. sabemos Illuy bien , mi familia lo sabe, y mis hijos y mis h ijas, que las
pocas almas muy pu ra s que debe haber en M éxico, )' que sabemo s que las hay
en co m-entos )' en hogares ded icados a la oraci ón (y no me refiero a todos
los COl1\'CIHOS, porqu e la mayor par te andan mal, pero sí hay algunos que se
conservan co n sus reg las estrictas y co n su vida d e intimida d con Dios), so n
las que sosricucn Ia situación. Esas almas son las qu c sostienen la situación.
Esas almas son las que , de cimos nosotros , qu e d escargan la có lera d ivina;
son las que hace n <¡ue no se d escargue el brazo de la cólera di vina; son las
que hacen que no se d escargue el brazo d e la cólera divina sobre M éxico .
so bre el mundo.
E..:\ In:· E.<; paradój ico que la televisió n hubiese sen id o para d ifu nd ir las id eas
de usted .
S.-\.: Sí. Es u na paradoj a.
Jn:. ¿CuáIllos hijos tie ne usted , cómo se llaman , y cuándo naciero n?
SA.: J uan Bosco nació en Baj a California, en una cho za, el 11 d e marzo de
1943; luego , co n u n añ o y medio de diferencia cada uno, se vin ieron cuatro
hombres m ás:j os é ' Iaría, Salvador, Fernand o y Carlos. Desp ués, mi esposa
tuvo much os trastornos de salud y ya se espaciaron un poco más, y nos
vinieron tres mujeres seguidas: Cuad alupc, casada, que tiene 22 años, Man a
Aux ilio , que tiene 20 añ os, Pilar , que tiene 18. Luego viene Gabriel , que
tiene l G años . H ubo un hijo que se perd ió , por tr astornos de salud d e mi
esposa. Desp u és vie ne Euge nio, que tiene 12 a ños, y le sigue Mauricio . que
tie ne 10 Y pico. Luego viniero n muchos trastornos de salud d e mi esposa y
ya Dios no ha querido mandar nos más lujos. Se ha recupera do , pero ya Dios
no qu iere ma ndarnos más hijos.

.fW: ¿A qué edad se casaro n sus hija s? ¿Q ué edad cree qu e sea la mejor par a
casarse?
51\: 1'\0 ten go m ás que un a h ija casada, se casó a los 19 años; las otra s dos so n
solteras. La mejor edad para casarse, d igo yo, es aquella en que el ho mbre
encuentra a su media naranja, y la muj er encu entra a su va ró n.
J\\/: Eso puede variar.
S.'\.: Puede varia r. Yo me casé a los :~2 años d e edad . mi esposa ten ia 18. Y si
no la encuentro a ella, probablemente yo no me hubiera casado.
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EA/W' En esa época , éera di fícil encontrar a una m uj er como la suya?
511: Como la mía, sí; así dis pues ta al sacr ificio , sí. Era ya muy difícil. Mi
esposa, para casa rse conmigo - creo que ya lo he contado-e, tuvo que acep
tar un programa (le sacrificio C{tl e pod ía h aber sido para to da la vida.

J lV: ¿Cuál fue la p rimera prueba ?
SA: La primera prueba fue m uy du ra: idos añ os en el desie r to !
JlV: ¿Cóm o se conociero n?
S:L Ella estaba en Los Angeles. Su familia fue a Los Angeles a pasa r u na
temporada, porque mi w egra tenía a llá U ll OS parie ntes y fu e a cos as d e
negocio de su esposo,)' también por razones fami liares. Fue algo p ro vid en 
cia l. Esas parient as de mi suegra eran sinarquis tas, e ran legionarios; el j efe
de es a familia , el sob rino de m i suegro, qu e estaba es table cido en Los Ange
les, e ra el j efe de las Leg io nes, era eljefe sec re to d e la o rgan ización en Los
Ángeles . l'ro lo hab ía juramentado! Yo lo estimaba mucho y él me quería
much ísimo , V la familia de m i slIeg l';\ llegó a su casa. Allí nos co nocim os .,

.fU': iEn los Angeles!
E.MW: Entonces la fam ilia de su esposa también seguía la línea d e los cristcros.
S."\.: O h, sí, ieran cristcros! Habían sid o cr isreros. El tío de mi esposa, el
hermano de su papá, el padre Juan Carranza , jera cr istc rol , d e los que en
lugar d e chaleco llevahan parque para los cristc ros , de los q ue expo nían la
vida a cada paso . Estuvo a pllmo d e ser as es inado al mismo tiempo que
Aleo n a, ya en el go bierno de Portes GiL Lo buscaron y hu bo un m omento
en qlle el gobierno de aq uel la épo ca decidió coger a Aleona, al padre
Ca rranza y a otros de cuyos n ombres no me acuerdo; a l padre Carranza ya
no lo hallaron, se escapó. En u na época anterio r, d e 192G a 1929, co rrió
much ísimos pel igros.
JW: Muchas perso nas en M éxico hab lan d el im pa cto qu e han tenido los pa
d res en los ni ños, }' so n pocos los que quieren hablar d el impacto que los
n iños han te nido en los p ad res . Po r ejemplo, usted nos ha h ablado del im
pacto y de la in fl uencia que tuvo su padre en us ted . ¿H a cambiado la vida d e
usted d esde que nacie ron sus hijos?
SA : Sí, a uno le sirven m uch ísim o lo s hij os , para m antenerse en la raya, en
la línea, si quiere u no cu mplir con su deber; los erro res que se co meten en la
ed ucaci ón de los hij os le sirven también a uno .

' Iodos los d ías se ap rende, d iariamente tiene lin o qu e ap re nd er. Los hi
j os son un medio para e l constaruc conocimiento del co razón human o y de
los m edíos para defender la verdad, y ense ñar la verdad a lo s niños y p rep a
rarl os para la vida, según co mo lleguen a reaccionar. Unos re accio nan d e
una mane ra}' otros de otra, no son iguales. Entre 11 hijos no h ay dos ig ua
les. Parece como si fu eran once razas d isti ntas. Son co mo un m icro cosmos:
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reúnen todas las características de todos los temperamentos distintos que
p ueda haber.
¡nz· ¿Cree us ted que su punto de vista se ha suavizado por haber tenido
hijos?
S:-\ : ]'\0. se ha endu recido. :\fe habré suavizado en cuanto a método , pero no
en cuanto a la esencia d e las verdades que ro beb í en mi hogar. Ahora las
considero más impo rt antes que como las co nsideraba hace veinte o treinta
añ os. Entonces pensaba que se podían hacer alg unas co ncesiones. Ahora
veo que todo tiene importancia, todo absoluta me nte, no hay nada sec unda
rio. Todo tiene impo rtancia en la educación d e los h ijos y en el eje mplo
bueno o malo que u no les puede dar . No hay palabra bald ía, no hay pa labra
que no p ueda influir en los hijos. De manera qu e uno tie ne qu e estar muy
alert a siempre par a hacer el bien.
JHZ' ¿y si usted no hubiera tenido hijos?
SA: ¿Si yo no hubiera ten ido hijos? No sé , p robablemente no hu biera lucha
do en J us ta ntos año s. Hubiera soltado aque lla arpa, ni siquiera hubiera
ent rado a jus: hu biera trabaj ado en otra cosa más senci lla. más simple. El
u-abajo en J us sign ificó para mí, sobre todo en los pr imeros 13 añ os, una
cruz pesadísim a, du rísim a.
jU': ¿Vhía entonces en esta casa?'
SA: No. Vivía en u na casa muy chiquita, en el sur de la d udad. en la colonia
SanJosé Insurgentes; nos tuv imos que salir. porque allí nacieron mis prime
ros sie te hijos, cinco varones y dos muj eres, y los puros varones ya had an
que es tallara la casa de tan chiquita que era. y po r eso nos vimos obligados
a buscar u na casa más amplia , y la provid en cia nos ten ía reservada és ta.
jW: ¿Cuándo se pasaron aq uí?
SA: El 3 d e sep tiembre vamos a cu mplir veinte años.
¡ W: Qué iro nía . ique usted viva en la calle Prog reso y que haya fun dado la
Edi to rial Trad ición!
SA: Es qu e en México hay muchas palab ras impuestas por la Revo lución.
jW: Prog reso, usted no pud o haber hecho peor elección.
SA: Sí, podía haber escogid o peor: Beníto j uárez, Mclch or O campo, Lázaro
Cárdenas.
JW: Esto se parece a la ironía de la "Estrella de David" que tie ne allá en el
comedor. ¿Có mo fue el cu ento? Usted nos d ijo que hubo u n señor que estu
vo aq uí y vio en usted un enemigo.
SA: A nacle to González Flores estuvo en el co med or (comió d os veces co n
nosotrosj yd esd e all í vio el trebej o ése que tenemos en el amecomed o r, qu e•

• Progreso 113. colon ia Escand ón.
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segú n él, es la Estrella de David , }' no es más que u n simp le trebej o d e unos
p alos co n picos para co lgar j arrttos, ollitas. cositas d e cocina.

Desd e e nto nces é l to rn é not a d el trebej o ése, se le quedó g rabado en la
imag inació n, po rque tiene la psicosis de los j ud íos . Él y yo sabemos que el
judaf..me inte rnacional es el prin cip al enem igo; es la "Sinagoga de Satanás"
que d ijo San Pablo; es el prin cipal enemigo d e la igles ia cató lica y d e las
nacionalidades. Pero él "e j udíos en tod as panes }' )'0 no . Ad emás, cu ando
u na persona n o p iensa como él, exactamente en todo igual, sob re todo en el
asunto del Papa. lo declara judío . Cuando él vino a co mer aquí, en esa épo
ca , era m i ami go . Yo edité varios libros de su padre y él me ayudaba a d istri
buir La Hoja de Combate.l O Le gus taba much o. Pero cu ando me declaré a
favor d el Papa (po rq ue yo tenía qu e d ecla ra rme, y nu nca m e había d eclara
do en co ntra d el Papa, yjamás escribí nada en co ntra d e él y no sé p o r qué
An aclcto Conzález Flo res pensó qu e llegaría el momento en que }'o me u ni
ría a su organ izaci ón ], ento nces se d isgustó .

González flores no ten ía m otivo s para pensar que )'o m e u n iría a é l; más
bien era una esperanza la que alim entaba, debido a que, j u nto con él, me
quejaba yo de todo . En cuanto al d esastre del "prog resismo" en México . él lo
id entificó co mo "anupapismo". Él pensó , pero no me lo dij o , que la ca beza
del p rogresismo era el Papa. y yo nunca p ensé que la cabeza del progresismo
fuera el Papa. Aaí que cuando Anacleto Conzalez perd ió co m pletamente la
espera llLa d e co nquista rme para sus ideas, entonces se aco rd ó del trebejo
ese d el anteco med or.
JlV: Ento nces él co nfund ió la "trad ición" co n el "p rog resismo".
SA: Quizá pen só que yo había escogido la ca lle del Progreso .
JlV: Eso tiene ironía, porque cuando usted no s m ostró el trebej o, com o le
llama, Ed na p reg untó qué sig n ifi caba el símbolo ,
EMlV; Pr im ero dije: "u na estrella", y d espués, "la Tr in idad".
SA: Nunca le hubie ra usted dad o valo r de sím bolo , p orq ue no lo tiene.
J lV: Yo tod avía no p uedo ver nada.
SA: Pues yo lampuco. No , si a mí , cuando me d ijero n: "Tu s enemigos d icen
esto" , pens é: "¿Có mo es posible?, équé maldad o qu é falta de cordu ra es ésta?"
JW: O tro d e los símbolos que hay en México , y sobre lo cua l se d eba te mu
cho . es el "m achismo". ¿Existe, e no exis te el "m ach ism o"?
EM W: ¿Cómo lo d efine usted ? ¿Lo ve po sitivo o negativo ?
SA: Pu es lo del mach ismo para mí es una cosa no bien d efinid a. Desde lu e
go , yo no veo que el hombre man de en el hogar. De veinte años para acá,

1" Véase Salvad or Aba scal, "Q uinto An iversari o [de La 1fnja de Combate]. Siem pre co n el
P"pa", lA Hnja tU Combale. 12 d e septiembre de 1972.
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sobre todo de diez años para acá, la mujer hace y desh ace a su antojo en
todos los hogares en M éxico . con exce pció n d e u nos pocos. La muj er se
desvis te co ntra el parecer del papá, d el esposo, del novio , y la m uj er impone
su voluntad . La m ujer quiere salir a es tud iar, para perder el tiempo en la
u niversidad, y aun cuando el pap á no tenga med ios, el papá tiene que sac ri
ficarse por darle gus to a la hija; se hace la volu nt ad de la hija, y se hace la
volu ntad de la esp osa, pero nu nca la del esp oso. Si ella quiere trabaja r, sin
neces idad de h acerlo porque el padre lle na todas las necesidades del hogar,
p ues se hace la volu ntad de la hija , y ella trabaj a en donde a ella se le antoje,
y se va co n las amigas cuantas veces qu ie re , y llega a su casa com o si fuera
varó n liberado . El que menos ma nda en el hogar es el varó n , el hombre. ¡Así
es que no hay tal machismo'
Jn:. Despu és de nuestr a úl tima ent revista [a mamos un taxi camino al hotel,
yel taxi sta que n os llevaba comen zó a habl ar de su "segu ndo fre nte".
SA: Eso sí eso es mach ismo, está bien que se le llame "mac hismo" y es una
to nter ía. Es cien o , hay mu chísimos segundos fre ntes, r terceros r cuar tos .
Hay mul titud de empleados y de ob re ros que d istribuyen su s sueldos en do s
o tres casas. Si a eso se le quiere llamar "mach ismo", pues ll ém eselc , pero
eso no es varonil , no es viri lidad.
l:,'¡H lV: Aquí hemos visto que hay dife rentes definiciones para cualquier cosa.
SA: El m enos varón es el don Jua n, el que n ecesita de varias m ujeres. El
verdadero varón es siemp re varón con una sola mujer. Para se r feliz con una
sola muj er se necesita se r varón , hom bre co mpleto, po rque la m ujer nu nca
p ierd e el incent ivo, el at ractivo para el hombre, cuando hay u na mujer para
un solo hombre, cuando el hom bre es varón verdadero.
EM\\': Entonces el origen de la palab ra "machis mo" ta l vez tenga la d efin i
ció n que usted p rincipió a d arl e. Es posib le que h ubiera degenerado. ¿r\o lo
cree usted así?
.~·A: Sí, el homb re se se ntía muy macho porque hacía su voluntad, porque
tr aía p isto la a l cinto , porque se pelea ba co n el Lu cero del Alba, po rq ue se
jugaba la vida en u na p elea de ga llos, o en la camina, o en la pulqu ería, por
'cualqu ie r cosa . ¡Ése es e l machi smo!
JW: ¿De'd ónde viene>, éd el es pañol, del indio, o del meslizo?
SA: De la barbarie que n o tien e ral a , de la descristian ización. Hay mach ismo
en M éxico desd e que hay revolució n, d esde el cura H idalgo, creo. El cu ra
Hidalgo es el fu ndador del machismo , porque antes M éxico viv ía en paz. En
todo lo que era el México civ ilizado había orden; no había la o la de asesina
to s que d espu és se ha d esatado , lo que en ese sentido es m ach ism o . En el
norte del país sí, las invasiones de los indios bárbaros siem p re fu eron una
amena za )" h asta hace un siglo las familias d el nort e del p aís sufrían POI" las



incursio nes d e lo s ind io s b árbaros sobre bi s ciudades, sob re los p equeños
poblado s. Pero lo que era el M éxico civ ilizado , vivió en paz hasta Hid algo , )'
con much o orden }' sin asesinaros ; sin machismo, pues. La ola de asesinatos,
sobre todo en ciertos estados, es producto de la barba rie, de la d cscrr stianí
zací ón. de las revol uciones . Sobre eso se puede hablar mucho .
[w: Oc los cam bios que ha hab ido en el siglo xx, tenemos la televisión )' el
turismo no rteam er icano . -Crcc usted que esto sea d estructor?
SA. : ¡Es d es tructor! El rurisrno nos deja muy pocos dólares y m ucha mugre
moral. iEsa es la verdad!
j ' l": Pero ust ed es tíenen la Zona Rosa, una famosa zo na. ¿Co n oce u sted la
Zon a Rosa?
SA: Sí, h e pasado p or ah í. Por all í pasaba mi camión cuando ven ía dc j us.
J W: Eso ha ca mbiado mucho desd e qu e estu vimos allí hace d os atlas. Cad a
día cambia más, cada día es más fantástico . H ay much a ge l1lc.
EAJW: il'arece una feria!
SA : Parece una fe ria , sí, m ucho relumbrón .
j W: En M éxico existe un pro blema }' un d ilem a, y es qu e México necesita
maq ui naria nueva y técn icas nuevas.
5:\: ¡Claro! Eso lo necesitamos. Na tu ralm ente que eso es b ueno .
fl 'l: Eso ca mbia la estructura.
5A: 1':0 es porque camb ie la estructura m oral d e un país. Lo que ha pasado
es que antes que la maqui naria, ames que la tr ansformación de o rden t écni
co , de orden industrial . ha venido la invasión de las ideas, la invasión en el
orden moral e ideológico.
j i\': Como ejemplo ten em os el Ins titu to Nacional Ind igenista , que ha tra ta
do d e rescata r lo bueno de la vida indígena, }' dar lo nu evo )' lo bueno, y ha
encontrado muchos problemas, porq ue es muy d ifícil hacer cambios selectivos.
SA.: Creo qu e la finalidad de esos ins titutos oficiales es d escatolizar más al
indio, deshís paniz..a rlo m ás. El ind io estaba h ispanizado; el indio captó la
cultura occident a l, la cu ltu ra que nos trajo España, no en todas sus form as
externas, pero sí en su espír itu . H ay in d ios, y los h ay más hispan os que mu
chos m exican os de sangre god a pura. Mi amigo Celerin o Salmerón. por
ejemp lo , que es el di rec to r de La Hoj a tle Combate, es indio de sangre pura y
es m ás h ispano que Franco .
¡ W· Se d ice que el ca tolicis mo ha ten ido bastante auge en países co mo Méxi
co )' Gua temala, porque cambia según las necesidades de la regió n, y si hay
indios qu e d eseen m antener sus ritos, antiguos, pues se acepta.
SA: Los españoles no permitiero n que los ind ios siguieran co n sus viej os
ritos id olátricos r caniba lescos, y log ra ro n que el indio se convirt iera since
ramente a la reli gión católica. Sólo quedaron u nas cuantas regi ones, unos
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cua ntos lunares co mo la Taraluímara, co mo los lacandones, y la regió n de
los lacandones no era propiamente la Nueva España. Esa regió n de Ch iapas
pe rtenecía a Guatema la. Lo que fue la Nueva España estuvo muy bien
eva ngelizado. Los p robl emas con los tarahumaras so n problemas tambi én
de orden biológico .

Cuando llegaron ahí los misioneros, esa raza estaba biológícamemc muy
degenerada, CO Il) O lo estaba la raza qu e hab itaba la Californ ia del Sur, lo que
es ahora la Penínsu la de Baj a Cal ifornia, porqu e no te nia recursos de vida.
En Baj a Californ ia no tenían nada que comer. Pr ácticamente tcnfan que
co mer lagart ijas, víbo ras y las frutas silvestres del desierto , que so n de Inñ
ma categoría alímenrícía. Los cardones dan unas choyas que no sirven n i
p¡ua alimentar a un animal. El mej o r alimento campes tre que tenían los
indios de Baj a Ca lifornia era una fru ta mu y sabrosa, roja, una {Una grande,
pero muy su perior a la tuna. Los ind ios se la comían en la época de cosecha ,
en los meses de j ulio, agos to y septi embre, que es cuando llena esa fruta.

Eso era lo único que tenían para comer en esa época. Y lo que el cuerpo
regía, eso lo dej aban secar, y la semilla ya seca, ésa era su segun da cosecha.
Así le decían los misioneros, "la segunda cosecha", a la semilla que qu edaba
despu és de lo que arrojaban, ya digerida la primera cosecha. ¿Qué se podía
hacer con esa raza? Sin embargo , los jesu itas tr ataron de civiliza r los, y era
casi imposible aquello. Esos ind ios 110 tenían ideas, no ten ían idioma que les
sirvi era par a co ncebir ideas abstractas. Imposible ex plicar les el Misterio de
la Santísima Trin idad, imposible explicarles muchos miste r ios . No curen
dfan el infierno . Sin embargo, los jesui tas trabaj aro n co n ellos hasta qu e
fue ro n expulsados y acabó por desaparecer esa raza de Baj a Californ ia, pero
po r defi ciencia de o rden biológico. Allí no asesinaron los españoles un solo
indio. Murieron solos los ind ios ; iesa raza se acabó sola!
JW: Hablemos sobre lo que se ha denominado "ídolos detrás de los alta res".
Usted no cree en eso.
SA: ¡Yo no creo en eso! Pudo haber habido un caso aislado y han generaliza
do una especie de leyenda negra sobre la obra misionera en México.

No co nozco todo el país y tuve trato persona l di recto con indígenas de
todas las reg iones del país, y en todas par tes vi sinc crísimos cató licos en los
indios, ycon ideas Illuy sencillas, muy fundamentales , pero muy claras. Ahora,
no sé si hay ignorancia po r la rad io, el cine, la televisión, que han penetrado
en todas panes, así como las revistas inmu ndas. Pero esos indios no son
idólat ras en el sentid o antiguo de la palabra ; ahora son idólatras en otra
forma: son idólatras de la sensua lidad , son alcohólicos , so n ases inos... ison
lo que se quieral. pero propiam ente los ri tos ant iguos murieron co n los
misio ne ros.
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¡ n:. Desp u és de haber hablado co n usted durante los años de 1964 a 1973,
con intervalo .., écrce usted que no hemos tocado a lgo que debertarn os tratar
para ciamos cuent a cabal de sus pensamientos?
S"A.: Creo que tod o se ha tocado, creo que no falta nada esencial.
E.\/n:: é'Ticne ust ed algú n mensaj e que dar?
.S:4: ;\0. Si a lgo se me ocurre, después se los daré.

¡ \\': -Como le parece es ta manera de hacerla h istoria?
SA: Esta manera está expuesta a imper fecciones, po rque no es lo mismo,
sob re todo pa ra mí, escribir que contestar a pregu ntas, de u na manera im
p rov isada, en que se pued en p asar por airo dato s d e importancia. La di cci ón
es muy incorrecta , en fin , defectuosa. Pero lo sus tancia l creo que se ha tocado.
J W: Hemos hablad o de muchas cos as y pregu ntamos: ¿h ay posibilidad es de
entende r a l ho mbre?
SA: Sin Cris to , no . Sin la religión católica, sin la luz que da la Revelació n . no
es posible entende r a l hombre. Todo es confusión . Se inventan mil teor ías
en to rno a una SO!¡l: el materialismo puro . El catolicism o es lo ú nico qu e nos
da a co noce r a l hombre: de d ónde viene }" ese ncialmente, a d ó nde \'3. Sin
esa luz d e la Revelaci ón. que posee ún icamente el ca tolicismo, estamos per
d idos. y es lo que se ha perdido en México .

TRAYECTORIA In:. SU VIDA

¡ U': ¿Cómo ve SlI p ro pia vida en la trayectoria d e :\féx ico?
S:\ : ¿Mi propia vida? Con mi fam ilia y unas cuantas perso nas, me siento
como un islote en medio de un mar embravecido. Nada más. Pero firme, sin
una sola concesión al m undo. Y quisie ra no haberlas ten id o en materia ele
cos tu m bres en mi j uve nt ud. Esto), arrepentido de mis pecad os de juventud.
Nu nca p erdí el cri te rio, nunca perd í la brújula .

J W: ¿Q ué pecados? por ejemplo...
SA: ...pecad os p ro pios de lajuventud , desg raciad amente, cont ra lo cua l reac
cioné.
Jn·:· ¿No fue eso parle de la ex pe riencia en el ap rend izaj e?
SA: No se nec esi tan esas ca ídas , esas fa ltas; no se necesitan para tener mad u
rez espiri tual . ex perienci a , co nocimiento del mund o IAhsolutamcnte! Des
d e el bien se co noce el mal, )' desde el mal no se conoce el bien . Es al co ntra
n o . Para conocer hien al mundo y co nocerse u no a sí mismo , }' gu iarse uno
bien, no hay co mo seguir siempre la le}' de Dios. El que la observa siem pre,
ése es el j us to }' és e es el sabio, el verdadero sabio, porque no pierde el
camino. Salirse del camino es perder la sabidu ría.
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J1'/' En la trayectoria d e la histo ria de México usted ha desemp e ñado un
papel sig ni fica tivo.
SAo. : Mi papel ha sido sec undario, se p uede deci r, pero he actuad o , p rimero
como sinarq uista y lu ego como ed ito r. Creo que he hecho algo y esa heren
cia quiero dej arles a m is hijos.
j W' él-lacia dónd e va el futuro de M éxico > ¿Está ya con denad o?
Si\.: A mi j uicio México está co ndenad o pOT apóstata a l yu go comun ista, al
yu go cid estado socialista que se co nstituye. De hecho , estamos baj o un Esta
do en g ran parte socialista, en materia espiritual . socialista. p uesto que no
ha)' escuela ca tólica . No d ebe haber escuela lib re en el sentido libera l d e la
palab ra, porque no d ebe haber libe rt ad para el mal, pel"O debe haber libe r
tad p ara el bien . Para e l bien no hay libertad; para la verdad, no la hay en
Mé xico . Eso es sociali smo , es comunismo, es dictadu ra comu ni sta. En ese
terreno estamos: en plena dictadu ra comunista .
J11:' -Cree usted que eso venga en gran pa n e de Estados Un idos?
SA.: .Claro ' Este sistema ha sid o impuesto por Esta dos Unidos ; e l la icismo en
la escuela fue impuesto el siglo pasado por Estados Uni dos. Desde entonces
arran ca.
Jn-:. Desde el siglo p asado vino la escuela laica d e Estados Uni dos. Pero en el
siglo x x Estados Unidos ha tratado d e impo ner la llamada "guerra fría", co n
el prop ósito de evita r el co ntrol co mun ista , por ejemp lo en lud ochina.
X4: Pero lo ha tratado d e evi tar en el te rreno m eramente mater ia l, p tT O no
en el terreno espiritu al. En cuanto a M éxico, qu e es su p rincipal vecin o, d e
Esta dos Unidos viene la consigna de no dar u n paso atr ás en materia de la
escuela la ica, de suj ec ió n de la Iglesia al Estado }' de fomento de las co stum
b res paganas. Le ayuda a IOdo lo que sea paganismo.
f n': ¿Cree u sted que hubiera sido mej or haber nacido en el siglo pasado?
Hay quienes han di cho que ta l \ ·C7. us ted nació fuera de su tiempo.
Ei\ l \\': éEn qué momen to h istó rico cree us ted haber visto la exi stencia idea l?
SA: En la época de 1;1 co nstrucció n de M éxico por los grandes, po r l Ieruán
Cortés y los grandes mision ero s - un a ép oca bell ísima-e , luego todo el siglo
XVI. El siglo XV I fue extraordi nario; el siglo XV II tam bién , as í co m o la p r ime
ra mit ad del siglo XVIII . El desastre emp ieza en la segunda m itad del siglo
XV III: iahi em pieza el d esastre , r dolorosísimo! Desde ento nces la h isto r ia de
México es , a mi juicio, la ruavor u-agedia de la historia un iversal. Se pued e
d ec ir eso d el siglo pasado y también de lo que va de este siglo. Primero
perd imo s la mitad del cuerp o r ahora ya perdimos el alma , que es peor.
j " ;: ¿Cuándo M éxico p erdió los te r ritorios?
SA: Cuando perd imos Texas, Ca liforn ia, tod o aquello. Nos mu ti laro n el cuer
po, pero nos quedaba el corazó n , !lOS quedaba la cabeza, nos qu edaba nu cs-
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tro esp ír itu. no s quedab a el alma todavía. ya deb ilitada. ya d ebilitado s moral
r es pi rit ualmente . Y¡l mu )' trabajados por la Revoluci ón . Pero todavía pod ía
mos reaccio nar, En la anualidad, p se perdió todo . :\ mi j uicio, M éxico está
perd id o . Y lo p eor es que no nos damos cuer na . :\' ucs tra jer¡¡ rc¡ uía no se da
cuenta, nues tros jefes na tu rales no se dan cuenta .
.In:. ¿Q ué P¡lSÓ para que el sinarq uis mo tuvie ra lamo auge? ¡'~.se fue u n mo
mento muy dramáuco para usted.
S.-\: Sí.
Jn::Sobre lo do po r haber llegad o a tener tantos ad he remes.
~~-\ : Sí. Es (Iue en esa época aún había mucha ge nte que pensaba bien. Ahora
todavía ha)' m ucha gente que p iensa bien. pero ra son m ino ría. Ya en el país
so mos minoría.
Jn': Usted actu ó. o ten ía el papel de líder entonces.
SA: Si en ese momento hubieran sido favorables las circu nstancias para to
mar <..'1 pod er. lo hubiéramos lomado y no cs tarfa p asando lo que es ta ocu
rrtcudo. Pero Dios no lo permi ti ó.
Jn': ¿Camh ia el lide razgo con lam a ge nte que ve ). esc uc ha LOdo lo que se
dice? Usted nos dijo qu e si hablara ante la televisió n tendría que pen sar de
u na ma nera poco acos tu mbrada, p or lo que prefiere pensar r escr ib ir bien,
pOfllllC d e esta manera coord ina bien sus ideas. pero que al es tar frente a la
mult itud. no le dada t iempo para hacer eso.
SA: :\0. yo habl aba muy poco a las mu ltitudes: les hablaba por qui nce minu
los, co n una preparaci ón re mola, y tambi én con u na preparación pr óxima
sobre cosas muy simples. sob re ideas muy sencillas.
jn': Usted no era co mo Fid cl Cas tro, que h abla [po r tres horas!
SA: No. Nada d e es o. quince m inutos. nad a más. sobre ideas fundamentales.
\ 0 en eso seguí la tácti ca de Leni n, en se m ido in verso, ina tu ral mente! l.eni n
siempre repelía, )"con muy pocas palabras, siem pre lo mis mo.
Toda s sus o bras )' todos SII S d iscu rsos pueden resu mi rse en diez p~íginas . Yo
resum ía lo m ío , p ara el p ueblo , en tres páginas, y siem pre les repetía lo
m ismo, p ara mete rles en la cab eza y en el corazó n una .<0; 0 1<1 co sa .
f:'M W: El triu nfo <I d comunismo, ¿c..:Sl ,í IllUYligado a laIcrarq ufu , a la cual
us ted responsabiliza?
SA: Yo hago re sponsab le a la J erarq uía p orque 110 cumple CO Il su deber,
po rq ue 11 0 quiere darse cuenta d e que SO Il ob ispos d e u n pueblo que es
ap óstu tn, d e un pueblo que se d ice católico, pero qu e ya IlO es cat ól ico ,

J I\': ¿11,1k-Ido a I.eni n y a Marx?
S.-\: No, no h e leído a Marx. ¡De n inguna m an era! Conozco a :\Iarx a través
d e sus grandes crít ico s católico s: llo s Papas! En cuauro a Lenin. en mi juven
IUd, por curiosi dad. Id u na obra d e él. L \ Id con permiso . Ad emás. sé muy
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bien , porque leo constan temente. cuál fue la técn ica qu e uti lizó Lenin.
JW· Usted debe tener bastante t iempo para leer.
.)',4 : iClaro! Leer es mi principal ocupació n.
Jn': ¿y los libros que u sted im primía?
SA.: Los qu e se hacen . los que h e hecho en la Ed itor ial Tradi ció n , en la Edi
to r ia ljus, tod os los leo)' los he leído , exce plO cosas técnicas, de o rden mate
m áti co .
J\\:. dl .ec US1(.'d novelas ?
SA.: .C ómo no! :\ole enca nta la novela . H e leído much ísima novela del Siglo de
O ro ruso , del nu evo Siglo de O ro español, que es el siglo pasado, el Segu n
do Siglo d e 0 1"0 , e l siglo XIX; COllOl.CO tuda la novela española. la novela
ingle sa, la novela fra ncesa (lo necesari o ), yroela la lite ratu ra clásica grecolatina.
J lV: é'I'iene a lgú n au to r favor ito ?
SA: En litc rarura , Cer vantes, y lo s gran des co m o H o m e ro , Virgi lio ,
Shake spca rc; todos son mis favo r itos .

J 1E· En cuanto a poe tas, d e alcan za el tiempo para lee rlos?
S:\: :-\0, no co nozco mucho de poesía, pero me gust a Gustavo Adolfo Becquer
)' pref ie ro la po esía a lo grande, a lo épico ; lo grand ioso, lo clásico , Ho mero
y Virg ilio. :\ol e gus tan más Ho mero )" Virgilio que Becquer, o quc cua lquier
poet a contemporáneo, y también me g us ta mucho la teología; leo m ucho
teología.

J U': Hay personas que dicen que usted habla en térm in os de teología , mien
tras que M énd ez Arceo e Iván Illich hablan en términ os sociológicos, de
controversia, po r lo que resulta que u sted y ellos no hablan de la m isma
man e ra .
SA: Es que yo exam ino lo que M énd ez Arceo dice bajo el punto de vista
teológico , y le demuestro, co~ la teología en la mano, que él es u n hereje. ;.Ji
co mo so ció logo es é l bueno. El es u n mal teólogo , tan m alo que es herej e. Se
lo h e d emost rado ('O mis d os lib ros y en una multitud de ar tícu lo s. Si él me
enco nt rara un erro r, me lo señ alaría , o a lguno de los suyos, y nunca ha
pod ido hac erlo .
JW· ¿Cómo ve su propio fu tu ro ?
SA : Estoy prepnrando mc p ara bien mor ir. Eso es to do . Dej arles a m is hijos la
herencia p rop ia.

.IlV: Pero es tá todavía j oven.
SA: No sé , puedo morirme d e u n momento ti otro. Pu ede m andarme nues
tro Señor una enfermedad inesp erada, apare ntem ente el fu turo de mi vida
anter-ior, d e m i vida de trabajo. o un accidente, o un asesinato , me p ued en
asesinar.
JW: ¿Lo pueden asesinar? ¿Son capaces?



SAlVADOR AIHSCAI , 12 9

SA: Sí, ic óm o no! Algunos de mis enemigos son capaces de un asesi nato .
./W: d Jan habido a tentad os contra usted, en el pasad o?
.t.l'H H': En el s ínarquismo, cco nrr a usted?
S1\: Contra mí nunca los hubo. En el slnarquismo jamas los hubo . El gobier
n o observaba; llegaron a ten er muy grandes temores, pero no sé qué hayan
llegad o a planear. Más bien planearon la destrucció n del sinarquismo de
otra manera.

./11': El go bierno, én o lo ha perseguido a u sted en los últimos años, por sos pe
char algo que estuv ie ra haciendo?
SA: r\o , so)' yo solo y n o te ngo organización a mis espaldas.

JW: ¿y con la publicació n de La H oja de Combate?
SA: Pero soy yo solo, con mis hijos, no formamos u n partido políti co, de
n ingún ord en. No somos peligrosos en el ter ren o político, que es lo que le
importa al gob iern o. Yen el terreno ideológico sólo podem os infl uir en
una mi noría.
EAIlV: En el fu turo , cconsid era u sted que esa mi noría tenga la oportunidad
de reaccionar y crecer?
SA: Sólo como u n milagro.
EAIW: -Decía u sted que sus hijas han infl uido sob re otras se ñoritas?
SA.: Sí, p ero a muy pocas , porque la gente n o quiere cambiar, porque la gente
está a gusto en su género de vida actual y porque cada vez es tá m ás conven
cida de que en est a vida se p ue de ser feliz. iEs el mayor er ro r que se pueda
tener!

./W: Hemos observado la vida de usted en d iferentes épocas de lucha: duran
te la formación , en el tr abaj o, en los anos que le d ed icó a las Legio nes, al
sinarquis mo , después a la Colon ia, a la Editorialjus y aho ra a la Edi torial
Tradi ció n . Uste d parece ser más b ien u n literato , au nque en el p asad o hu
biese ganado fama como líde r de las masas.
EAHl': Usted nos ha di cho que su vocación es lo intelectual .
S11: Mi vocación es intelectual. Cuando fui líder del sinarquis mo, esa era m i
vocación y todos cre ían que lo intelectua l seguiría siendo mi vocac ión .

./W: El h ombre carismático.
SA : Sí, pero llegó u n m omento en que supe, sentí que había termin ado esa
fase de mi vida.

.f11':· cl' o r qué? Si la gente lo seg uía.
SA: La gente m e seguía, pero era gente d e las fi las; no eran las gentes que
po drían formar los cu adros de mando. No me sigui eron las ge ntes que po
drían form ar los cuadros de mand o, porque le tuvieron miedo al p elig ro . Y
sin cuadros de man do, no se p uede mover a la gente de abaj o, a la in fantería.
Era la in fan ter ía la que me seguía, y no pude formar u na escala. unajcrarqtua .
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.J\!¡,': ¿De quién fue la cul pa? ¿Oc usted?
S/i.: Pudo haber sido cul pa mía, pudo haber sid o culpa d el material humano ,
o culp a de las d os cosas a la vez.
j \V: Co n la sa lida d e usted de l sinarquismo, esa o rganizació n entró en deca
dencia.
Sil : In med iatamente entró en decad enc ia.
¡ W· Lo que pasa es que un movimiento como ése n ecesita de u n ho mb re que
lo guíe.
SA: Ellos creían que no; ellos creían que con la pura id ea ba staba , yo sabía
que no y que se n ecesitaban hombres que se entregaran to ta lmente, como
yo me onu-egué . Pero n o quisieron sac ri ficarse co n esa entrega.

JVv': ¿Cree us ted qu e ah ora tend ría otra oportunidad?
SI1: No, ya no tengo oportunidad , po r ed ad .
.JW: Solamente le queda lo id eo lógico, y sigue lu chando co n eso .
Si\.: Nada más .
jlt'/: ¿A pe sar de que usted sigue creyendo que ésa no es la mej or manera de
luch ar?
SA: Sí, es la mej o r manera, no hay otra. No hay otra manera más que la lucha
id eológica. La luch a en el terreno del Iiderí smo, para luch ar co mo líd er, ya
no estoy en edad , n i tengo ilusiones para eso, ni creo que se pud iera hace r
algo .
l~~lHV: Para sus hijos , élo ve factible?
Si\.: \I o lo veo factible para mis hijos , porque ellos, a pesar de que son jóve
nes , ta mpoco podrían formar un cuadro efec tivo , porque no hay material
bueno para formar un cuadro d e j efes qu e tengan u na jerarqu ía verdadera ,
porque eljefe no puede manda.' a una inmensa in fantería. Se necesita de
toda la graduació n de la ofi ciali dad intermedia . Para eso n o hay materia
prima en M éxico . Si no la h abía en la época del sinarquismo, de la grandeza
del sinarquis mo, ah ora me nos. Ah ora la muchachada, losjóvenes , sólo pien
san en di verti rse.
.fW· Tal vez fue la época, porque usted actuó en la misma época que Cárdenas .
SA..: Tam bién la época sirvió; la reacción que hubo contra C árde nas sirvió.
jH·': Si se analiza a Cárdenas, él tenía algo que uste d tien e. Él tenía un fuego
en su carácter ca rismát ico, como usted.
Sil: Sí, pero a la inversa."
j lV: Pero en eso d ebe haber algo que conmueve a la gente.

11 ef. Salvador Abascal, " D(J~ grandes teólo gos cardcnistas ", La Hoja de Combate, ]2 de
diciembre de 1970 .



SALVADOR .·\ lt ...SC·\!. 13 1

SA.: Cárdenas ten ía el carácter más d iabólico que car ismát ico, porque ten ía
que se r d iab ólico si tenía algún don especial. .M<Ís tlue nada ten ía el poder, el
dinero, la ayuda d e Roosevclt, el respaldo total d e Roosevelt, del j udaísmo
internacio na l, d e la masonería, d e todas las fuerzas revolucio nar ias. A Cñr
denas le dijeron: "Esto y esto haces porque tú eres aho ri ta nu es tro líd er.
Ánda le. haz todo lo (jue quie ras hace r, porque es lo que nosotros qu ere

mos". Así es muy fácil tener carism a.
Ja:. Pero se dice que Cárd enas ha sid o el últ imo presid ente qu e ha te nido
ca risma en M éxico .
SA : Porque Cá rdenas destruyó todo lo que ha bía que dest ruir. Los otros se
sentaron sob re las ruinas que dejó Cárde nas y ya no hab ía lug ar a carisma.
Ahora, si vuelve a haber carisma es par a el actual presidente, po rque Méxi
co , a pesar d e todo, se medio reconstruyó en lo económico . Ahora hay que
d est ru ir ese resurgi miento económico, eso es lo que se hace ahorita: d es
tru ir de nuevo a M éxico en lo econó mico. En lo poco quc ha logrado Xl éxi
co reconstruir es en lo ind ustria, porque en lo ag rícola M éxico est á destruido .
E..JJU:· ¿Cómo ve usted que lo destruyen económicamente? ¿Cu..iles so n las
principales accio nes?
S.4. : Con las medidas fiscales y hacendarías. y co n la in flación provocada
artificialmente.

J I\': élm puestos?
S'A: Con e-l alza ter r ible de los imp uestos, la mul tiplic ación de los impuestos
)' el al za d e los qu e ya había. qu e no correspond en a un serv icio; co n el
aum ento terrible de la bu rocracia, la d isminució n d e horas de tr abaj o par a
la buro cracia. la d isminució n de las horas d e trabaj o para la industr ia. En U I1

país CU}"3 p roducción es defic itaria, vamos al desastre.
Jn:. F..s Interesante tratar de j ustificar.
SA.: 'lodo se hace co n el objeto de hacerle creer al p ueblo <¡lIe el re medio
es tá en que el gob ierno tome totalmente las r iend as de la econo mía.

J I\': Desde el pu nto d e vista de un análisis tenemos que averig ua r qué pasa.
Sola ruc ute así podremos entender a Cárd enas o a cualqu ier líder. Usted ha
tenid o esa experiencia, de estar al frente de las masas.
')A.: No . Yo no he tenido esa experiencia. Yo senu el an helo d e mover multi
tud es ylas fui creando; fui creando esas multitud es r moviéndolas a la vez.
Jn:· Hay qu ienes d icen que el hombre en esa posici ón cambia de parecer, de
carácter. Otros han comparado esto con la embr iag uez del poder.
SA.: No . nun ca sentí esa embriaguez d e poder. Yo sent í una inspiración inte 
r ior. La sentí muchas veces)' la certeza absolut a de que los pasos qu e d aba
eran ')<:g uros, firmes, sólidos )' para el bien. Pero llegó un momen to en qu e
las fuerzas adversas fueron superiores.
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in:· llar quienes dij e ro n que si usted hubiera usado las fuerza s, di gamos las
que marcharan . para im poner su volunt ad. que o tro hubiera sido el resu lta
do, pem que ustedes no hi cieron nada en co nc re to.
S:!: :-\0 se podía. Ya no quedaba nui s que la toma material del pod er, r para
eso nos falt aban elementos.
JW· Usted no quería u na guerra civ il.
SA.: Xo . Yo no quena una matanza. Yo hubiera expuesto a la gem e a una
matan za estúpida . :\'0. Yosí pensaba en el poder, pero to marlo incruentament e,
y pal-" es o faltaba mucho, much ísim o. Yo nunca me h ice ilusio nes en es o.
Nunca me fa ltó cord ura, gracias a Dios. Nunca me sentí emb riagado por la
ambición del poder.
J W: ¿¡\'o llegó usted a creer qu e en un momento d ado ta l poder pu diera se r
pel igroso?
SA: No podía >'0 hacer una march a sobre México , como Mussol¡n¡ hizo la
marcha sobre Ro ma. Er an dos GISOS totalmen te d iversos, circu nstanc ias to

ta lmente dis unt as .
¡ U': ¿En algún momento pensó qu e era posible hace r u na marcha?
SA: Pensaba que era posible u na marcha sob re M éxico , si la providencia lo
quería , si camb iaban las circunstancias inte rnacio nales y al mismo tiem po
seguían au menta ndo las fuerzas del sinarq uismo. Y sí pensab a que pod ría
llegar cl momenro d e la toma del pod er. ¡Cómo no!
J\\:. ¡y e l momento pasó!
SA.: El momento no llegó, no llegaba. Estábamos muy lejos cuando mis enem i
gos dentro de la organización se p ropusieron d estruirme: m e dest ruyeron.

¡ U': ¿Se d io cuen ta antes que no iban a triunfar?
S.-\: Sí. me d i exacta cuenta d e que el sinarquisrno iba a vegetar.
J 11': ¿Cu,indo se d io usted cuenta?
SA.: Cuando me separé del sínarquismo .
JW· ¿Ames de ir a la Colonia?
SA : Sí, antes d e ir a la Colonia .
JW: Buen o, licenciad o Abascal, h a sido m uy int eresante h aber hablado con
us ted de épocas di stintas.
SA: Ya me cansé , y creo que se cansan to dos .
EAHV: Le es tarnos muy agradecidos po r su cooperación .

J UZ· A ver si en el fu turo nos enc ont ramos de nu evo , paTa segui r hablando .
¡j\l uchas gracias!


