
El sinarquismo en México: 
posibilidades de un régimen 
fascista en 1940 ANNEMARIEDELAVEGA-LEINERT* 

Pocos movimientos políticos han dado lu gar a tantos JUICIOS 

contradictorios como el sinarqu ismo de los años 1937-1944. 

¿se trataba de un partido fascista capaz de tomar el 
poder según las afirmaciones de Mario Gill, 1 o bien debemos 
creer a ciertos investigadores quienes pretenden que la Unión 
Nacional Sinarquista {UNS) no fue sino un movimiento 
campesino regionalista de escaso vigor y de importancia 
marginal en la historia del cardenismo? Estas interpretacio
nes reflejan puntos de vista de épocas diferentes: Mario Gill, 
testigo de las grandiosas marchas organizadas por la UNS, 
debió sentir escalofrío de angustia al rememorar las manifes
taciones fascistas y nazis que las inspiraban; en cambio, los 
historiadores y politólogos que a 30 años de distancia 
especulan sobre la desaparición de esta fuerza poi ítica que 
aparentemente no ha dejado hu ell a alguna de su actividad, 
concluyen que el sinarquismo no fue en definitiva sino una 
artificial burbuja, que explotó por sí misma en el momento 

* Este trabajo es un ex tracto del cap(tulo "Evalu at ion numérique 
et répartition géogra phiqu e" de la tes is docto ral en dos vo lúmenes 
Histoire du mouvement sinarquiste 7934- 7944; contribution a l'histoi
re du Me xique contemporain, presentad a por la autora en la Universi
dad de Par(s (Pantheon-Sorbonne), en enero de 1975 . . La a tttora 
agradece a Roger Bartra sus observ¡¡ciones acerca de l art(culo . [Tra
ducc ión del francés de Elia Ram (rez. j 

1. Mario Gill, Sinarquismo: origen y esencia, 3a. ed ., Ed itoria l 
Lagos, Méx ico, 1962, p. 3 12. 

del fracaso del fascismo europeo y de la aplicación del 
programa de unidad nac ional de Avila Camacho. 

En el fondo, la historia del movimi ento sinarquista se 
sitúa en el corazón mismo del debate acerca de la verdadera 
fuerza poi ítica de las clases campesinas y de su eventual 
capacidad de ll evar a cabo por su propia cuenta una lucha 
revolucionaria. Jean Meyer, al concluir su obra sobre los 
cristeros, afirmó que " ... los cristeros fueron capaces, con 
todas las limitaciones que esto entraña, de llevar adelante un 
movimi ento sin mandos exter iores, de imaginar un programa 
poi ítico racional y positivo . . . ''2 ¿Debemos, por nuestra 
parte, basándonos en el supuesto fracaso de los sinarquistas y 
en su ad hesión a la ideología fascista, llegar a la conclusión 
contraria? 

lTuvo algún papel el sinarquismo en la vida política de 
1940? ¿Habrá que interpretar como una feliz casualidad 
para los sinarquistas que Cárdenas se haya inclinado por el 
candidato de la conciliación, as í como que se hayan aplicado 
medidas que satisfacían en gran parte sus aspiraciones: el 
respeto a la propiedad privada, la subordinación del proleta
riado que renunciaba al sindicalismo revolucionario, el aban
dono del proyecto de educac ión socialista y la libertad 
acordada de hecho a la enseñanza confesional, etc.? Cierto 
es que el proyecto de los sinarquistas era de otra evergadura 

2. ]ean Meye r, La cristiada: la guerra de los cristeros, Sig lo XX I 
Editp res, Méx ico, 197 3, p . 386. 
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y si a él nos apegamos, a sus deseos declarados o escond id os, 
hay que admitir de plano su fracaso tota l; jamás ll egaro n a 
establecer en México el Orden Social Cristiano, mito que 
mezclaba estrechamente los valores esp irituales de la época 
colonial, ideali zada con la religión de la eficacia de las 
sociedades fascistas contemporáneas (antes de la segunda 
guerra mundial). Por lo demás, nunca intentaron un go lpe de 
Estado por medio de una rebelión campesina. 

lFracaso o éx ito? He ahí la pregunta a la cual tanto los 
mismos sinarquistas cuanto los especialistas del cardenismo 
no saben responder con certeza. Sin embargo, es ésta la 
principal cuestión que es ind ispensab le esclarecer para evaluar 
la capac id ad de las masas campesinas de actuar por sí mismas 
y ll evar al triunfo un programa (reaccio nar io, en el caso de 
los sinarqu istas). Mientras no hayamos "medido" objetiva
mente la fuerza real de este movimiento permaneceremos en 
la duda. Cierto es que la importancia numérica de una 
organ ización poi ítica no constituye siempre el factor deter
minante de su poder y todavía menos del buen éxito de su 
programa. Sin embargo, es un elemento indispensab le por
que la transformación "revolucionaria" de una sociedad no 
puede efectuarse sin masas ya sea que actúen por sí mismas 
o por cuenta ajena. Por ell o, antes de formular hipótesis 
sobre el papel de la UNS en los años de transición, es 
necesario conocer su verdadera importancia. 

• lFue un movimiento de masas? En otros términos, les 
cierto que la UNS, según las afirmaciones de Mario Gi ll , ll egó 
efectivamente a reunir 500 000 afiliados en 1941 y 900 000 
en 1944? Con base en tales estimaciones, dicho autor 
preveía un inminente go lpe de Estado. 

• lFue portavoz de una fracción importante de una sola 
clase social: el campesinado, y el lo, paradójicamente, en el 
momento de la ap licación de la reforma agraria de Cárdenas; 
fue resu ltado de una coal ición de clases entre la pequeña 
burguesía y el campesinado? En otros términos, para eviden
ciar indirectamente la composición social del movimiento es 
necesario investigar en dónde reclutó sus miembros. lExclu si
vamente en las zonas rurales del centro o tamb ién en las 
ciudades importantes de . todos los estados de la repúb li ca? 

• Por último, lmanifestó la UNS una actividad y una 
organ ización tales qu e se haya podido en un mom ento dado 
temer su triunfo político? Y para exp licitar objetivamente 
este buen éxito: ¿cuál fue su trayectoria?, ¿cuándo alcanzó 
su apogeo y comenzó su dec lin ac ión? 

• lEn 1942, después de l ex ilio voluntario de Abasca l - el 
"Führer" sinarquista- en Baja California, que coincidió con 
la a pi icación del programa conservador de A vi la Camacho? 

• lEn 1944, después de la ruptura del jefe nacional 
Torres Bueno con el grupo de consejeros secretos - "La 
Base"-, los cuales manipulaban la organización, relacionado 
esto con la dec linación del fascismo en Europa? 

Para responder a esta ser ie de preguntas nos pareció útil 
hacer, ·por med io de una metodo log ía aprop iada, una estima
ción numérica de las poblac iones contro ladas por el Movi 
mi ento, localizar en mapas sus grandes zo nas de implantación 
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y determinar su curva de evolución entre 1939 y 1944. Tal 
es el objeto del presente artículo. 

Pero antes tracemos a grandes rasgos la historia de la 
Unión Nacional Sinarqu ista. 

Oficialmente creada el 23 de mayo de 1937, en León, por 
un grupo de jóvenes profesionales de clase media, la UNS 
constituía al principio sólo la parte visible (l a sección 11) de 
una organización secreta llamada "Las Legiones" y, más 
tarde, "La Base", mi sma que fue fundada en 1934 como 
reacción contra la poi ítica anticler ical de Call es. Esta organi
zación secreta - cuyos jefes ocultos dirigirán constantemente 
los destinos de la UNS- se proponía originalmente reiniciar 
la lucha por las libertades religiosas después de l fracaso de 
los cristeros y de la Liga qu e siguió los Arreglos de 1929. 
Pese a su rápida implantación en las clases del centro del 
pa ís, "Las Legiones" nunca llegaron a elabo rar un programa 
de acción coherente y pronto se hundiero n en una actividad 
tan ineficaz como ridícula. En cambio, en 1936 y en 1937, 
con la apl icación del programa social de Cárdenas, numerosas 
capas de la sociedad se sintieron heridas en · sus intereses: 
hacendados afectados por la reforma ·agraria, la burgues ía 
industrial ame nazada de expropiación, las clases medias vícti
mas de la inflación, los campesinos excluidos de los repartos 
de tierras o desilu sionados por ellos, etc ... Todos ellos 
lucharon contra las reformas de Cárdenas. Así se explica el 
triunfo del movimi ento sinarqu ista, el cual, adoptando a su 
modo el lema de Zapata ("Tierra y Libertad") y la ideología 
fascista de moda en las clases medias, llegó a reunir, según 
los testimonios sinarquistas, varios cientos de miles de afilia
dos. 

La UNS pronto se manifestó en públ ico a través de 
numerosas actividades: la publicación de El Sinarquista, 
hebdomadario que alcanzó en 1941 la cifra récord de 90 000 
ejemplares; la multiplicación de marchas y desfiles en los 
cuales participaron hasta 40 000 manifestantes (80 000 según 
dicen ellos); la formación de brigadas de propaganda que 
recorrieron la república sembrando por todos lados la "buena 
nu eva"; la creación de numerosos comités en ciudades y 
rancherías, etc. La UNS tuvo un éxito enorme entre los 
ej id atar ios de las zonas rurales del centro quienes eran, sin 
embargo, los beneficiarios de la reforma agraria y tr ibutarios 
de la ideo logía de izquierda del Departamento Agrario. En 
efecto, no solamente los pequeños propietar ios (de explota
ciones fam iliares, minifundistas) y, con mayor frecuencia, los 
campesinos excluidos de los repartos agrar ios, se vo lvieron 
sinarquistas, sino que, a menudo, los propios ejidatarios 
aceptaron la ideología de la UNS, según la cual la parcela 
ejidal era una forma imperfecta de propiedad que podían 
recibir los campesinos mi entras espe raban la ll egada de "la 
era sinarquista", que les daría la tierra en propiedad plena. 

Los sinarquistas pretendían luchar contra la Revolución, 
sinónimo para ellos de anarquía, y particularmente contra el 
gobierno "comunista" de Cárdenas. Deseaban la implantación 
de un Orden Nuevo (Sinarquismo, esto es, con orden, con 
gobierno), en el que cada campesino poseería "un pedazo del 
suelo nacional" y las pequeñas empresas, bajo la protección 
gubernamental, podrían desarrollar sus actividades sin temer 
la concurrencia de los monopolios nacionales o internaciona-
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les; un orden en el que el pro letari ado abando naría su papel 
de cl ase revo lucionari a y la Igles ia, de acuerdo con el Estado, 
se dedicaría a la ed ucación de la ju ventud y a la protecc ión 
de las virtudes c ívicas y fa miliares. En conclusión, el análisis 
de la ideolog ía sinarquista3 mu estra claramente que en 
Méx ico, como en la Al emania y en la Ita li a fasc istas fue la 
misma pequeña burgues ía - a la cual se identificaron los 
millares de campesinos si narqu istas- la qu e esperaba las 
mi smas so luciones a sus problemas: destrui r el gobierno de la 
gran burgues ía, reprimir el desord en engendrado por la lucha 
de clases, en f in, crear un gobiern o de orden por y para la 
pequeña burgues ía. 

Al servicio de esta ideo log ía pequeño burguesa, los sinar
quistas no dudaron siquiera, "a ejempl o de los primeros 
cri sti anos, en ofrecerse en holocausto" exponiénd ose volunta
ri amenté al peli gro, rechazand o definitiva y paradójicamente 
el recurso de la 1 ucha poi ít ica legal o il egal {rebelión 
armada), que les hubiera permi tid o, si no el acceso al poder, 
al menos afirmarse como una fuerza de pres ión capaz de 
hacer adopta r su proyecto. Es as í como, desde el punto de 
vi sta sinarqui sta, la histora de la UNS durante sus años de 
apogeo se reduce a una su cesión de ocasio nes perdidas: 

¿No hizo acaso Manuel Zermeño - jefe nacional en 7 940-
e/ juego al candidato oficial A vi/a Camacho al aceptar, a 
cambio de la abstención sinarquista en las elecciones presi
denciales de 7940, la promesa del futuro presidente de 
titularizar las parcelas ejida!es sinarquistas? Promesa, por lo 
demás, que no respetó el Gobiern o. 

Asimismo, al no apoyar la candidatura de Almazán, en 
quien se vertían las simpatías de los sinarquistas, y negar a 
los afi li ados el derecho de parti cipar en los band os almazani s
tas, ¿no perdía el movimiento una oportunidad de hacer 
triunfar su programa? 

Abascal, quien entonces disponía de las masas más ague
rridas, al aislarse voluntariamente en Baja Califo rnia, consa
grando todos los esfu erzos de la UNS al apoyo de una obra 
de colonizac ión sin posibilidades de éxito, en una época 
part icul armente favorable al sinarquismo {triunfo del fasci s
mo en Europa y entrada de Estados Unidos en el conf li cto 
mundial) ¿no abandonaba acaso toda pretensión de lucha 
por el poder? 

Pese al tardío vuelco de 1944, después de la ruptura de 
Torres Bueno con " La Base", ruptura motivada por la 
decisión que tomó el jefe nac ional de in troducir el sinarqui s
mo en la arena poi ítica, la UNS no volvió a tener en los años 
posteriores oportunid ades similares. Paradóji camente, desapa
rec ió del primer plano de la actualidad al crear un partid o 
polít ico. Fue ento nces cuand o, decepcionados, los sinarquis
tas ll egaron a la conclu sión: " La Base nos engañó, nos 
impidió lanzarnos a la co nquista del poder". 

¿Disponía la UNS en los años cuarenta del suficiente 
potencial humano para amenazar seriamente al gobierno de 
la Revolución, al grado de imponer un régimen de tend encia 
fasc ista en México? 

3. Véase A. M. de la Vega·Leinert , op. cit ., t. 2, pp. 402·492. 

e l sin arq ui sm o en méx ico 

Como nos lo habíamos propuesto, examinemos ahora esta 
cuestión. 

l. PROBL EMA S DE LA INV ESTIGAC ION 

Pese a todos los in tentos de los secretarios de Organ ización y 
de Estadística de elaborar un censo, los jefes de la UNS só lo 
pudieron tener una idea aprox imada del número de sus 
adeptos. En efecto, un censo ex ige ser emprendid o de 
manera sistemática y ell os sólo reco lectaron datos parciales. 
No obstante, en dos ocasiones in tentaron hacer un censo 
global: en 1940 y en 1960. Los resul tados de los mismos 
fuero n similares : 30 000 adeptos en 1940 y 50 000 en 1960. 
Si la cifra de 30 000 parece incre íblemente alta en compara
ción con el número de afiliados al Partid o de la Revolución 
Mex icana (PRM) en la misma época {menos de 10 000}, 
parece ridículamente pequeña para un movimiento qu e pre
tendía movili zar más de 500 000 perso nas. 

Sin embargo, hay que precisar lo que significaba para la 
UNS el término "socio". ¿Eran verdaderos afiliados con 
credencial, que parti cipaban regularmente en las actividades 
del movimi ento o bi en incluían en esta categoría a los 
simpatizantes qu e de vez en cuando participaban en una gran 
mani festac ión? Sabemos que los jefes del Movimiento nunca 
cayeron en tal confusión. Más que la posesión de una 
credencial de mi embro los responsables ex igían, bajo pena de 
exclusión de la Unión, la presencia en asambleas y la 
obediencia a ciertas co nsignas. En realidad só lo contaban 
entre sus fil as a los participantes en las ac tivid ades, tuvieran 
o no credencial. En cambio, contaban toda la población 
controlada por el Movimiento, es dec ir, las familias de los 
afili ados, basán dose en la hip ótesis de que el cónyu ge y los 
hijos de un sinarquista adoptarían automáticamente la profe
sión de fe del jefe de familia. Este aspecto es muy importan
te, ya qu e si se sigue tal criter io, un grupo de 30 000 
afili ados co rresponde a una población sinarquista de más de 
100 000 individuos4 y se comprende as í que pudieran au
mentar desmesuradamente sus estadísticas. De cualquier mo
do, no podemos limitarnos uríicamente al recuento de 1940, 
que fue parcial, puesto que no se censó a buena parte de los 
comi tés muni cipales. Hace fa lta, pues, buscar otras fuentes 
info rmativas. 

Para empezar, podemos confiar en un índice importante: 
el número de ejemplares de El Sinarquista, el cual alcanzó la 
cifra récord de 90 000 a f ines de 1941, y admi tir que el 
número de afiliados se pu ede relac ionar con tal cifra. Por 
ejemplo, Abascal hace el cómputo siguiente: calcul a que cada 
ejempl ar de El Sinarquista era le íd o por cuatro afiliados y 
evalúa entonces el número de ellos en alrededor de 400 000 
a f ines de 1941. Si a un método tan arbitrario se le puede 
conceder alguna validez en la reg ión del Bajío, en do nde 70% 
de la masa de contin gentes provenía de campesinos analfa
betos, por lo que en las rancherías cooperaban varios para 
comprar uno o dos ejempl ares que le ían en grupo, no es ese 
el caso en el resto de la república, sobre todo en el norte. 
Ahí los sinarquistas se reclutaban en las ciud ades y cabe 

4. Ese no es el caso de l censo de 1940, en e l cual se in cl uyó a un 
número importante de ni ños. 
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suponer que estos citadinos compraban su semanario en 
for ma individual. Por otro lado, gran parte de los ejemp lares 
eran adquiridos por meros simpatizantes, por lo que no 
deben computarse en las estimaciones de afiliados. A pesar 
de todo, la di str ibución de El Sinarquista por estados da una 
primera idea de las zo nas de influ encia de la UNS en la 
república: S 

Guana juato 
Michoacán 
j alisco 
Puebl a 
San Luis Poto sí 
Que réta ro 
Méx ico, D. F. 
Aguasca lientes 
Coahu il a . 
Tamaul ipas 
Zacatecas 
Gue rre ro 
Chihu ahua 
S ina loa 
Verac ru z 
Yucatá n 
Durango 
Co lima 
Hi da lgo 
Chiapas 
More los 
Nuevo Leó n 
Nayar it 
Tabasco 
Méx ico 
Oax aca 
Campeche 
Baja Ca liforni a 

17 745 
12 305 

7 575 
4 9 35 
4 685 
3 500 
3 500 
2 550 
2 520 
2 2 10 
2 160 
2 150 
2 150 
2 000 
1 920 
1 800 
1 400 

900 
800 
800 
800 
750 
750 
700 
620 
520 
500 
500 

CtJalquiera que fuese el coeficiente multiplicador utili zabl e 
(además habría que saber cuál coeficiente se leccionar y en 
qué entidad emplearlo}, no podrían usarse estos valores para 
estimar el número de afiliados por entidades porque, salvo en 
las tres primeras - Guanajuato, Michoacán y jalisco- , las 
cifras contradicen bastante todas las evaluaciones de los 
mismos sinarquistas. 

De este modo, en Qu erétaro habría un número de afi li a
dos idéntico al del Distrito Federal, y ya sabemos qu e en la 
primera entidad contaban los sinarquistas cuando menos con 
10 000, mientras que en la segunda só lo tenían algunos 
centenares. Otra anomalía: lPuede considerarse a Puebl a 

-como uno de los estados más sinarquizados? Pensamos que 
estos números sólo dan una id ea de la influencia de la UNS 
en los distintos estados de la república, que no es nul a 
incluso en los estados poco tocados, pero "influencia" que 
no es siempre sinónimo de participac ión. 

Con relac ión a esto también hay que reconocer la incohe
rencia de los testimonios. Si bien existe unanimidad respecto 
a los estados más sinarquizados (Guanaj uato, Michoacán y 

5. Arch ivos de l Com ité Nac iona l Sin arqu ista. Enco ntramos la li sta 
de las agenc ias sinarquistas q ue se encargaban de dist ribuir el periódi
co en los estados (1 941 ). 
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Querétaro) hay desacuerdo en cuanto a jali sco, San Luis 
Potosí y Aguasca li entes. Algunos consid eran que la influencia 
de la UN S en estos estado~ fue muy débil, particularmente 
en los dos primeros. Otros, al contrario, los co nsideran parte 
de la zo na de fuerte densidad sin arquista. Además, sería 
interesante saber si los Altos de j ali sco proporcionaron 
contingentes considerab les al Movimiento, ya que si la res
puesta es positiva no se podrá negar la relac ión del sinarq uis
mo con el movimi ento cristero, cuyo núcleo se ubica justa
mente en dicha región . En lo que se refiere a los demás 
estados la duda es total. Nathan Whetten hab la de una 
influ encia importante en Guerrero.6 Algunos sinarquistas 
consid eran a Yucatán 7 como un estado importante para la 
UNS ; otros dan testimonios de nú cleos importantes en 
Veracruz y en Nayarit. En resumen, todos los test imonios se 
basan en aprec iac iones mu y subjetivas que seguramente tie
nen valor pero que deberían co nfirmarse de manera más 
objet iva. En suma, só lo la estimac ión cuantitat iva por estados 
permitiría hacer los mapas de locali zac ión del Movimiento y 
obtener una estimac ión global. 

Además del censo de 1940, los archivos del Comité 
Nacional dan mu chas otras informac iones. En la mayor parte 
de los casos se trata de info rmaciones estadísticas provenien
tes de los comités muni cipales de los estados más importan
tes, por ejempl o Guanajuato y San Luis Potosí. Si bien 
conocemos el número de sinarquistas, su distribución por 
municipios, por sexo, por zo na rural y urbana, etc. , es 
mu cho más difícil obtener datos cuan titativos para las otras 
entid ades. Habría que trabajar sistemáticamente con todas las 
info rmac iones que puedan descubrirse en la co rrespo ndencia 
de los estados, completándola con las informac iones estadís
ticas parciales que ahí se encuentran di semi nadas. Por su
puesto, esto req ueriría una labor co nsid erabl e, dada la exten
sión de los archivos - varios metros cúbicos- y el desorden 
en el que se encuentran. 

11. METODOLOGIA 

Elegimos un método más simple, basado en las informac iones 
publicadas en el órgano sinarquista de 1939 a 1944, compl e
tándola con las informaciones parciales descubiertas en los 
archivos. En rea lidad, utili zamos estos últimos más que nada 
para verificar los resultados obtenid os con nuestro método. 

lQué tipo de información da El Sinarquista? lSon con
fiables las informaciones publicadas? 

La mi tad de este sema nario de 8 páginas se consagró 
durante todos estos años a la vida y al desarroll o del 
Movimi ento . Estas noticias aparecían principalmente en la 
primera página (dond e anunciaban las grandes man ifestacio
nes}, en la 2 y la 7, co nsagradas al rubro "Noticias de toda 
la repúbli ca", en la sección " Nuestra Lucha" de la página 3 

6. Nathan Whetten, Rural Mexico, T he University of Ch icago 
Press, 19 69, p . 488 . 

7. La influ encia del Movimiento no está fo rzosamente en relación 
con el número de afi liados : pese a su número tan reducido , los 
sinarqui stas de Yucatán tuvieron qu izá un papel mu y importante; en 
Puebla , igu a lme nte, la UN S e jerc ió conside rabl e influ encia sin poseer 
masas importantes. No o bsta nte, nos limi tamos a eva luar lo que es 
mensurab le: n úmero de afi li ados por estado y en todo el país. 
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y, por último, en la pag1na final, en la que se daba la 
"I nformació n Gráfica" de todas las manifestaciones. 

Cada semana, o al menos cada dos, los comités regionales 
y los municipales enviaban al Comité Nacional multitud de 
noticias acerca de las act ividades de la UNS en su municipio. 
Daban detall ados informes de las reuniones, asamb leas gene
rales y manifestaciones, señalando el número de participan
tes. Insistían especialmente en la acción de las brigadas de 
propaganda, daban la lista de los subcomités rurales que se 
fundaban y de todas las rancher ías visitadas. Finalmente, 
relataban sus dificultades, por ejemp lo enfrentamientos con 
los reservistas y con las autoridades municipales, etcétera. 

Una gran parte de esta informac ión aparecía en El 
Sinarquista tal como ll egaba. Esto se comprobó porque el 
Jefe Nacional se ocupaba personalmente de la correspon
dencia y subrayaba en las cartas todo lo que debería 
publicarse en la sección " Noticias de toda la república". 
Como el espacio reservado a este rubro era relativamente 
restr ingido, se suprimía todo detalle inútil para conservar 
sólo lo esencial: man ifestac iones públicas y privadas, con el 
número de participantes, visitas a los subcomités, fundacio
nes, asesinatos o encarce lamiento de militantes, expropiacio
nes a los sinarquistas, etc. Solamente cuando las noticias se 
volvieron más raras, se trató, tanto en los com ités locales 
como en el Comité de Redacción, de disfrazar la falta de 
informac iones por medio de un estilo redundante. 

La sección "Noticias de toda la república", en la cual 
aparecían semanalmente todas estas informaciones, clasifi
cadas por estado y por municipio, constituye sin lugar a 
dudas un excelente resumen de toda la información que 
llegaba al Comité Nacional. Estamos convencidos de la 
confiabilidad de esta fuente, ya que si el Comité Nacional 
hubiera querido engañar al público respecto a la importancia 
del Movimiento hab ría podido aumentar el número de 
participantes en las grand es concentraciones, en la primera 
plana, pero con seguridad no se tomó la mol estia de remozar 
las informaciones locales, publicadas en esta sección destina
da exclusivamente a los sinarquistas, quienes con regocijo 
encontrabah ahí cada semana el relato de sus hazañas. Como 
veremos en seguida, las informaciones parciales qu e descubri
mos en los archivos confirmaron los resultados obtenidos con 
este método. 

Se recopi laron todos los sucesos significativos de las 
actividades del Movimiento, por estados y por municipios, de 
1939 a 1944, es decir, los asuntos siguientes: 

• Creación de comités regionales, municipales y de sub
comités. 

• Localid ades, muniCIPIOS y rancherías visitadas por las 
brigadas de propaganda. 

• Asambleas generales y número de participantes. 

• Grandes manifestaciones en las fiestas del calendario 
si narqu ista y las estimaciones cuantitativas de las mis
mas. 

• Consejos de los jefes regionales y municipales. 
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• Problemas {encuentros con los reservistas cuando termi
naban mal), expropiac ión y expulsión de los militantes 
de sus ranchos, e tcé te ra. 

El estudio detallado de esta información permitió: 

• Hacer mapas de los lugares donde se implantó el 
Movimiento. 

• Estimar el número de afiliados por estado. 

• Definir la fecha de apogeo de la UNS. 

Nuestra hipotesis de trabajo fue que es posible definir la 
implantación del movimiento en determinado lugar con base 
en la actividad que ahí se ·desarrolló. Se puede considerar, 
as í, que tratándose de dos ciudades determinadas, el Movi
miento se estab leció seguramente mejor en aque lla en la que 
se ll evó a cabo mayor número de manifestaciones con el 
mayor número de participantes. 

Como conocemos estas actividades gracias a los informes 
de los comités, puede suceder que algunos hayan enviado 
noticias falsas con el propósito de adquirir buena reputación 
en el Comité Nacional, sin que correspondan a una actividad 
real. Sin embargo, si hacemos la cuenta de todos los asuntos 
mencionados durante un período de seis años, haciendo un 
estudio de frecuencia cada seis meses, eliminamos este riesgo 
porqu e dichos comités ciertamente no inventaron sus activi
dades durante un período tan largo, ya que después de 
algunos meses y quizá hasta de algunas semanas se habrían 
cansado y seguramente habrían desaparecido. En cambio, la 
actividad de un comité particularmente activo que envía 
raramente pero con regul aridad sus informes, llama la aten
ción, de modo que puede seguirse su labor año con año de 
1939 a 1944. 

En realidad no examinamos completamente el rubro "No
ticias de toda la república" durante todo ese lapso. Dada la 
considerable magnitud de tal trabajo dejamos dos "vacíos" 
correspondientes al primer semestre de 1942 y al primero de 
1943. Sin embargo, como nuestra intención era sobre todo 
comparar la actividad entre los estados durante el mismo 
período no fue un obstáculo la ausencia de información para 
estos dos semestres, excepto en el caso de Puebla, en donde 
el Movimi ento empezó a introducirse sólo hasta fines de 
1941, desarrollándose en 1942 y en 1943. Por ello, los 
resultados para Puebla son demasiado modestos. El vacío 
dejado por estos semestres no representa ningún problema 
para estudiar la localización geográfica, ya que en general la 
mayor parte de los comités municipales se fundaron antes de 
1942; fue posible, así, hacer la li sta por estados, confirmada 
totalmente con la que se encontró en los Arch ivos del 
Comité Nacional. En lo que se refiere a la estimación 
cuantitativa, esta falta de información pesa un poco más, ya 
que careciendo del número total de subcomités fundados, 
nuestra evaluación se verá distorsionada, hastá cierto punto, 
porq ue para calcular el número de afiliados en los estados 
que no dan .informaciones numéricas nos basamos en el 
número de centros sinarqu istas creados. Sin embargo, como 
se trata de los estados menos sinarquizados, el error es muy 
pequeño pu esto que no pasa de algunas cente~as pÓr estado. 
Por consiguiente, este error es despreciable a nivel nacional. 
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Finalmente, p<;tra estudiar la curva general de l Movimiento de 
1939 a 1944, estos huecos no cambian en abso lu to los 
resu ltados pues comparamos las actividades cada semestre ya 
que lo esencial es tener por lo menos datos de un semestre 
cada año. 

a] Ubicación geográfica del Movimiento 

Hicimos el cómputo semestral de todas las informaciones 
enviadas al Comité Nacional por los comités municipales y 
regionales. La suma de estos datos en el período considerado 
nos permitió clasificar por estados el total de com ités 
municipales en función de su actividad en el Movimiento. 
Acordamos, por supuesto, mayor importancia a las asamb leas 
generales, a _las manifestaciones y a las visitas a los subcomi
tés, que a los informes que se limitan a señalar "que la 
actividad sigue su curso habitual". En realid ad es por esto 
que clasificamos en función de una sola variable el número 
de manifestaciones y de asamb leas generales, las señales más 
evidentes de la activ idad de la UNS. De todas maneras, al 
mismo tiempo anotamos el número de informaciones genera
les y las veces que las brigadas de propaganda salieron de gira 
en cada comité. 

Gracias a este procedimiento logramos establecer: 

7) La lista por estados de los mun icipios de la república 
donde se llevaron a cabo las actividades sinarqu istas. 

2) Por extensión, los mapas de las grandes zonas de 
implantación del Movimiento, utilizando, claro está, los datos 
numéricos de los cuales disponemos. 

En efecto, si para determinar las zonas geográficas en las 
que se estableció la UNS, nos basamos exc lu sivamente en su 
act ividad externa, corremos el riesgo de cometer un error 
importante no contando al principio los contingentes numéri
cos de los centros. Puede suceder que centros que co ntaban 
con un gran número de afi li ados no acusen manifestaciones 
numerosas y, al contrario, que comités muy act ivos propor
cionen muy pocos miembros a la UNS. En esta clasificación 
subrayamos, pues, más la "convicción" de los comités que su 
importancia numérica. Sin embargo, dentro del grupo de 
comités más activos se encuentran igualmente las ciudades 
que t ienen los grupos más fuertes de sinarqu istas. Tenemos la 
prueba en dos estados importantes, Guanajuato y San Lu is 
Potos í, pues de ell os disponemos de los censos efectuados 
por los comités en 1942. Así, León, lrapuato, Apaseo, 
Acámbaro, Celaya, Salvatierra, que tienen los registros mayo
res de mi li tantes, se ubican entre las ciudades más activas. 
También Tierra Nueva, Santa .María del Río, Villa de Arria
ga, Ciudad Fernández, Cedral y San Luis Potosí encabezan, 
por su actividad, a las demás ciudades del estado de San Luis 
Potosí. No obstante, para mayor seguridad, tomamos en 
cuenta las evalu aciones numérica-s obtenid as con el método 
que .exponemos más adelante. 

Resu ltados por estado 

Dada la ampli tud de la lista de las cabeceras municipales en 
donde tuvieron lugar las actividades del Movimiento - más de 
500 mun icipios repartidos en todos los estados- nos limi ta
mos en este trabajo a dar los resu ltados generales. 
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Sólo en los estados de Guanajuato, Co li ma, jalisco, Mi
choacán, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas y Naya
rit, la UNS instaló comités en más de 50% de las cabeceras 
municipales, distribuidos de la sigu iente manera: 

Porcentajes Relaciones 

Col ima 100 8/8* 
Aguasca lien tes 100 
Guanaju ato 85 38/45 
Mic hoacán 72 7 3/ 1 02 
Jali sco 62 74/ 11 9 
Zacatecas 62 32/52 
Nayar it 6 1 11/1 8 
San Lu is Potos í 59 34/58 

* Es dec ir, en Coli ma ocho com ités en un total de ocho cabeceras, y 
así suces iv amente. 

El caso de Querétaro es especial, puesto que sabemos que 
la UNS tenía influ encia só lo en el municipio de Querétaro; 
las regiones de la sierra escapaban comp letamente a su 
influjo. En otros estados obtenemos los siguientes resu ltados: 

Porcentajes Relacion es 

Tlaxca la 46 
Gue rrero 39 28/7 1 
More los 34 
O u ran go 32 12 /37 
Ch ihu ahua 27 17/63 
Coahu il a 26 10/38 
Sin aloa 25 4/ 16 
Puebla 21 45/2 1 7 
Tam aulip as 20 8 / 39 
Nuevo Leó n 17 9/52 
Hid algo 16 
Oaxaca 11 3/28 
Yucatán 8 
Veracru z 7 13/19 8 
Méx ico 4 
Sonora 3 2/68 
Ch iapas 3 3/10 3 

Por lo ge neral, el sinarqu ismo se in staló en las ciudades, a 
menudo en las importantes, salvo en el estado de So nora y 
en el istmo de Tehuantepec. 

Si hacemos una clasificación de los estados según las tres 
var iab les escogid as, obtenemos los resultados siguientes: 

Núm ero de Número de Número de 
informaciones manifestaciones visitas 

Michoacán 3 398 979 '1 059 
Guana juato 1 375 650 357 
Jalisco 1 379 484 24 1 
San Lui s Potosí 728 230 124 
Colim a 327 129 46 
Chihu ahu a 3 11 12 2 124 
Puebla . 543 11 o 108 
Zacatecas 253 105 66 
Aguasca li entes 232 106 5 1 
Du rango 11 4 104 70 
Querétaro 227 89 25 
Coahu il a 22 1 85 44 
Guerre ro 176 87 40 
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Los estados de Michoacán, Guanajuato, Jali sco y San Luis 
Potosí van a la cabeza, aunque M ichoacán destaca en este 
grupo por su increíb le act ivi smo. Los sigu ien de lejos Zacate
cas, Aguasca li entes y Querétaro, los cuales son (como vere
mos en nuestras estimac iones numéri cas) estados muy impor
tantes para la UNS. Sin lugar a dudas, el peq uerio número de 
municipios donde se concentró la actividad del movimiento 
explica la debi lidad de los resultados en el caso de Aguasca
li entes y de Querétaro. Notemos la destacada actividad que 
se desarro lló en los estados de Chihu ahua y Puebla, que no 
dieron si n embargo continge ntes importantes a la UNS. 

Principales zonas de impl antación de la UNS (véase el mapa 
1) 

A propósito de Jali sco, observemos que los principales 
centros sinarquistas se locali zan indi scutibl emente en la re
gión de Los Altos. Ten iendo, por otra parte, datos para los 
estados de Guanajuato y San Luis Potosí, sobre la distribu
ción de los sinarquistas por municipios y por zonas rurales y 
urbanas, los hemos representado gráficamente en los mapas 5 
y 6, los cuales comentaremos en seguida. 

b] E valuación numérica 

Se efectuó siempre en función de los datos extraídos de las 
informac iones de los comités. Sin embargo, los datos num ér i
cos de los estados de Guanajuato y San Luis Potosí nos 
ayudaron considerablemente, puesto que constituyen exce
lentes puntos de referencia. Nuestro método, bastante arb i
trario, consistió en se leccionar en cada comi té municipal, el 
número de manifestaciones y asambleas (a menudo es difícil 
di stinguir entre los dos) que registran mayor número de 
participantes. Natura lmente eliminamos las concentraciones 
sin significado ya que en estas ocasiones los sinarq uistas 
venían de varios estados para aumentar la asistencia. Nos 
parece completamente lógi co escoger las manifestaciones 
públicas que tuvieron lugar durante las fiestas del calendario 
sinarquista, ya que por lo general y únicamente en estos 
casos, los sinarq uistas de los subcom ités iban a la cabecera 
para participar en los desfiles. Al igual que en los estados del 
centro, son sobre todo las zonas rurales las que dan grandes 
co ntingentes a la UNS; la única manera de co nsiderar estos 
efectivos es tornar las cifras proporcionadas por estas mani
festacio nes, esperando no obstante que los sinarq uistas no 
hayan exagerado demasiado sus estimaciones. 

Proced imos de manera dife rente con los estados (menos 
importantes) que no dan ninguna información estadística. 
Después de haber contado en todos los estados el número de 
centros creados, este número lo multiplicamos por veinte, 
estimando que este coeficiente representa, por término me
dio, el número de sinarqu istas por subcomi té. Tal coeficiente 
no se eligió al azar, sino tornando en cuenta las estad ísticas 
de los estados de Guanajuato y San Luis Potosí. Efectiva
mente, en el caso de Guanajuato (39 987 militantes proce
dentes de las zonas rurales, repart idos en 704 subcomités) el 
promed io de afiliados por rancher ía ll ega a 54. En San Luis 
Potosí este promedio baja a 30. Por consiguiente, no pode
rnos usar estos promedios para los demás estados puesto que 
la inf luencia del Movimi ento en ell os no era tan fuerte. En 
consecuencia, un promedio de 20 afiliados por subcomité 
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rural parece constituir un orden de magni tud aceptab le. Por 
otra parte, adoptarnos el coeficiente de 50 para cada comité 
mun icipal. 

Conforme a este procedimiento, obtuvimos los siguientes 
resu ltados: 

Gu anaju ato 
Michoacán 
j ali sco 
Aguasca li entes 
San Luis Potosí 
Querétaro 
Zacatecas 
Colima 
Guer rero 
Pueb la 
Coahuil a 
Ch ihu ah ua 
Durango 
Sinaloa 
Tamaulipas 
Nayarit 
Verac ru z 
Tl axca la 
Mo relos 
Yucatán 
Nuevo León 
Sonora 
Hidalgo 
Méx ico 
Tabasco 
Chiapas 
Campeche 
Oaxaca 
Baja Ca lifo rn ia 

65 oooa 
60 000 
15 000 a 20 000 
15 000 a 20 000 
15 000 a 20 oooa 
15 000 

3 000 a 5 000 
2 500 
2 000 
2 000 (probab lemente m ás) 
2 000 
1 000 a 2 000 
1 000 a 2 000 
1 000 a 2 000 
1 000 a 2 000 
1 000 a 2 000 
1 000 a 2 000 
1 000 a 2 000 
1 000 

500 a 1 000 
500 a 1 000 
500 a 1 000 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

a. Cifra p roporcionada por las es tadísticas de l Co mité Nacional. 
Obse rve mos que, siguiendo nu es tro método , obte nemos para San Lui s 
Potosí un a cantidad ubicada igualm ente entre 15 000 y 20 000 
(17 000). 

Obtenemos para el conj unto de la repúb lica un total de 
230 000 sinarqu istas como máx imo. 

Pensamos que se trata de militantes efectivos ya qu e en 
las estadísticas de San Luis Potosí eliminamos los niños que 
estaban censados. Las estadísticas de Guanaj u ato sólo dan 
datos numéricos sobre hombres y mujeres. Este número, 
inferior en la mitad a los anunciados por las estimac iones de 
los jefes nacionales, es sin embargo considerab le si - como 
todo nos ll eva a creerlo- , se trata rea lmente de militantes 
efectivos. Como los responsab les del Movimiento, cuando 
habl aban del tota l de sinarquistas, tendían a incluir a hom
bres, mujeres y ni ños un número de 230 000 mi embros 
corresponde a una pobl ac ión controlada por el Movimiento 
estimab le en casi un millón . Lo anterior nos ll eva a concl uir 
que las estimaciones de los jefes nacional es eran muy reali s
tas y que, sin lugar a dudas, tenían toda la razón cuando se 
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MAPA 1 

Principales zonas en las que se estableció la UNS 

SONORA 

CH IHU AHU A 

COAHU ILA 

DURANGO 

1 AGUASCA LI EN TES 
2 GUANA )U ATO 
3 QUERETARO 

~ ZONA DE BAJA 
4 HI DA L GO 

DENS IDAD 5 ME X ICO 
6 TLAXCALA 
7 MORE LO S 

... J ZONA DE ALTA 8 COLIMA 
DENSIDAD 9 PUEBLA 
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ufanaban de dirigir el movimiento más fuerte y organizado 
de toda la república. 

La distribución de los sinarquistas por estados puede 
representarse en forma de círcu los c_oncéntr ico~ que , se 
desarrollan a partir del centro, Guanajuato y M1choacan, 
excluyendo a los estados de México e Hidalgo y al Distrito 
Federal los cuales permanecieron constantemente cerrados a 
la propaganda. (Véase el mapa 2. ) En el primer círculo 
encontramos los estados de Jalisco, Aguascalientes y San 
Luis Potosí (15 000 a 20 000 militantes en cada uno), a los 
cuales podemos añad ir el de Querétaro (15 000). Dentro de 
este círcu lo se encuentran también Colima y Zacatecas que 
tienen una posición muy particular (2 000 a 5 000 militantes 
en cada uno). Respecto a Zacatecas se puede señalar que la 
parte más "sinarquizada", los bolsones que se prolongan 
dentro de Jalisco y San Luis Potosí, estaba contro lada por 
los comités municipales de Aguascalientes. En las estimacio
nes numéricas censamos como parte del estado de Aguasca
lientes una gran proporción de militantes que pertenecían a 
Zacatecas. Por tal razón este pequeño estado se presenta con 
la cifra extraordinaria de 15 000 a 20 000 miembros y 
habría que restarle casi la mitad (7 000) para devolverlos a 
Zacatecas que pasa así de alrededor de 3 000 a 1 O 000. El 
caso de Colima es diferente: su reducida superficie exp lica el 
restringido número de afiliados (2 500), número importante 
en relación a su población. 

Alrededor de esta zona se configura una segunda aureola 
que contiene los estados de Sinaloa, Chihuahua, Durango, 
Nayarit Coahuila, Tamaul ipas, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, 
Morelo; y Guerrero, en cada uno de los tuales había 2 000 
sinarquistas como máximo. Como podemos observar, no hay 
transición entre los estados con población sinarquista fuerte 
y esta inmensa banda semicircular. En los dos extremos de la 
república tenemos a Yucatán y Sonora con entre S?O y 
1 000 militantes cada uno. Finalmente, en la zona del 1stmo 
la presencia sinarquista apenas es visible, y todavía menos en 
Quintana Roo y en Baja California. 

Con el fin de comparar los estados entre sí calculamos el 
porcentaje de la población afi liada en cada uno de ellos al 
Movimiento. Los resultados se ven en el mapa 3. 

Podemos observar nuevamente la importancia de los esta
dos del centro, entre los cuales resaltan Guanajuato, M ichoa
cán, Querétaro y Aguascalientes por la_ importanc ia de sus 
contingentes sinarquistas de 5 a 6 por c1ento.8 Not~mos que 
Jalisco pierde el lugar importante que ocupaba antenormente 
puesto que la UNS tiene ahí só lo 1% de afi li ados. En cambio 
hay que notar la indiscutible presencia del sinarquismo en 
San Luis Potosí y Colima (3%). La fran ja semicircular que 
rodea la zona central pierde ahora su homogeneidad. Sin 
embargo, la presencia de los sinarquistas tod~_vía es muy 
notoria: 0.1 a 0.4 por ciento de la poblac1on se habla 
afil iado a la UNS. En cambio, los sinarquistas pen((traron a 
duras penas en los estados cercanos al istmo, a los cuales hay 
que añadir el de México, el Distrito Federal e Hidalgo. 

En suma, a pesar de algunas marcadas excepciones (Jalis-

8. En esta ocasión sacamos de Aguasca lientes la pob lación sinar
quista que contro la a Zacatecas. 
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co) los dos mapas coinciden y dan resultados parecidos: el 
grueso de las masas sinarquistas proceden de los estados del 
centro entre los cuales destacan M ichoacán, Guanajuato, 
Querétaro y Aguascalientes por la importancia proporcional 
de sus sinarquistas. 

Por otro lado, es precisamente la omnipresencia del 
sinarquismo en estos estados la que hizo despreciar los 
contingentes oriundos del norte y del centro: Puebla, Tlaxca
la y Guerrero; sin embargo, éstos merecen c~n.sid erarse, ya 
que seguramente fueron tan importantes numencamente co
mo los que enorgullecían a los partidos poi íticos contempo
ráneos, en particular el PRM. 

Finalmente podemos concluir que, al contrario de lo que 
a menudo s~ pretende, la UNS no constituyó sólo un 
movimiento regionalista, sino que también se manifestó 
como un movimiento nacional. 

e] Algunos elementos para un estudio sociológico 

No intentamos aquí abordar el estudio sociológico de la 
UNS. Sólo nos limitaremos a comentar brevemente las 
estadísticas de los archivos del Comité Nacional Sinarquista 
que se refieren a los estados de Guanajuato y San Luis 
Potosí. 

Sin embargo, tratamos también de medir (si esto ~s 
posible) la influencia de la UNS en las zonas rurales. Despues 
de haber contado cada semestre, una vez más, todas las 
rancherías9 de propaganda y los subcom ités rurales nueva
mente creados, obtuvimos de esta manera la suma total de 
pueblos penetrados por la ideología del Movimiento en cada 
estado durante un período de cinco años; comparamos luego 
ese ndmero con la suma total de localidades existentes en 
cada estado exceptuando las ciudades y denominamos índice 
de penetración al porcentaje obtenido. Dicho índice tiene el 
interés de permitirnos comparar la propaganda efectuada en 
los diferentes estados y sobre todo tiene la ventaja de 
mostrar claramente las zonas rurales que fueron más influidas 
por la UNS. En efecto, aun cuando no siempre haya fundado 
centros los propagandistas que explicaban la doctrina frente 
a los ¿ampesinos reunidos tenían muchas posibilidades de 
dejar una impresión duradera en esa gente con un grado de 
analfabetismo de 80 por ciento. 

Dispusimos en el mapa 4 los resultados que ahora comen
taremos. 

De nuevo sobresale claramente la zona central y encontra
mos otra vez en primer término los estados de Guanajuato, 
Michoacán, San Luis Potosí, Querétaro y Zacatecas, con un 
índice superior a 15%. Notemos la actividad extraordinaria 
desarrollada en Guanajuato, donde los propagandistas visita
ron una de cada cuatro rancherías; esto permite suponer un 
control casi abso luto de las zonas rurales. El índice es 
también elevado en San Luis Potosí, Aguascalientes, Michoa
cán y Querétaro ( 15 a 20 por ciento). A propósito de este 
último, hay que señalar que el Comité Municipal de Queré
taro había fundado centros casi en el 50% de los pueblos del 

9 . Clasificamos en es te término todas las localidades: congregac io
nes, ranchos, ejidos, haciendas , vill as , etcétera. 
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MAPA 2 

Distribución de los sinarquistas por estados 
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MAPA 3 

Número de habitantes por estados que se afiliaron al sinarquismo 
(Porcentajes) 
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MAPA 4 

Distribución por estados según el número de rancherías visitadas 
(Porcentajes) -
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municipio. La dificultad de penetrar en las regiones monta
ñosas del norte hizo disminuir ta l proporción a 15 por 
ciento. 

Fuera de esta región la penetración sinarquista es todavía 
muy notabl e en Jalisco, Puebla, Tlaxcala, Coahuila y Guerre
ro, pero una vez más notamos la pequeñez del índice de 
Jalisco, si pensamos en la importancia de los contingentes 
aportados por éste al Movimiento. Es probable que en dicho 
estado la UNS haya reclutado sus miembros sobre todo en 
las cabeceras municipales entre las clases medias (artesanos y 
comerciantes). 

MAPA 5 

San Luis Potosí, distribución de los sinarquistas en zonas rurales 
y urbanas por municipios 

el sinarquismo en méxico 

En cambio, en el norte y el sur, la penetración de las 
zonas rurales es muy baja y tenemos la impresión de que los 
sinarquistas encontraron igu almente sus magros contingentes 
entre la pequeña burgues ía de las ciudades. 

Para tener una primera idea de las capas sociales en las 
que influye el Movimiento, las estadísticas de Guanajuato y 
San Luis Potosí tiene gran interés. En los mapas 5 y 6 
representamos la distribución de los sinarquistas en las zonas 
rurales y urbanas de los municipios, sobreentendiendo que 
generalmente la aglomeración principal se locali za en la 
cabecera municipal. La representación gráfica mu estra con 
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claridad la importancia de los contingentes que provienen de 
las zonas rural es: de 50 a 75 por ciento en el estado de 
Guanajuato y de 50 a 100 por ciento en el de San Luis 
Potosí. Las únicas excepciones, aunque importantes, se en
cuentran en los municipios siguientes: León, lrapuato, Valle 
de Santiago, Celaya y San Luis Potosí, en los cuales de 75 
a 90 por ciento vienen de las ciudades (más de 1 O 000 
habitantes): Observemos que en el estado de San Luis Potosí 

los contingentes rurales son todavía más ap lastantes. En los 
municipios de Santa María del Río, Tierra Nueva, Ciudad 
Fernández y Ahualulco los grupos sinarquistas están forma
dos por 90% de campesinos. 

Todos estos resultados confirman las afi rmaciones según 
las cuales lo esencial de los conti ngentes sinarquistas viene 
del campo. Sin embargo, hay que notar que los grupos 

MAPA 6 

Guanajuato, distribución de los sinarquistas en zonas rurales 
y urbanas, por municipios 
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urbanos no son despreciables en el centro ni en los demás 
estados y que, pese a sus reducidos efectivos, tienen un papel 
importante porque es entre ellos que la UNS recluta a sus 
jefes locales. 

A continu ación resumimos la información fragmen
taria que pudimos reunir sobre la composic ión social de la 
UNS: 

Estado Mayor de "La Base": grandes terratenientes, indu s
triales, profesionales li gados a la burguesía. 

jefes nacionales de la UNS : jóvenes profesionales ori ginarios 
de las clases med ias urbanas o de la burguesía media rural. 

jefes regionales y municipales : jóvenes profesionales de clases 
medias, pequeña burguesía de las ciudades, artesanos y 
comerciantes, pequeños propietar ios. 

Las masas en las ciu dades: artesanos y come rciantes, obrr.ros 
de pequeñas empresas artesana les (Leó n), obreros de 
empresas med ianas (Querétaro), emp leados de comercio. 

Las masas en el campo: propietarios de minifundios, medieros 
y aparce ros de las haciendas, ejidatar ios, peones ac asi ll ados. 

Por consiguiente, podemos concluir que la UNS no fue 
solamente un movimi ento campesino, sino que fue el resulta
do de una coalición de clases dentro de la cual las masas 
campesinp.s fueron sólo la base, mientras que los jefes 
pertenecían a las ll amadas clases med ias. 

d] La trayectoria del movimiento 

Para analizar este fenómeno, hemos tomado tres criterios: el 
número de centros visitados por estado, el número de 
manifestaciones y asambleas efectuadas por estado, así como 
el número de participantes en las mi smas. 

Con el propósito de encontrar la fecha del apogeo de la 
UNS hicimos un estudio de frecuencia cada semestre, para 
comparar entre estos diferentes períodos el número de 
puntos a los que ll egaron las brigadas de propaganda y 
también el número de las manifestaciones efectuad as. 

Curva de la actividad de las bri gadas de propaganda 

Los comités municipales debían atender a sus subcomités 
regularmente. Tal atención consistía en presidir las asamb leas 
generales efectuadas en los pueblos, dar consejos a los 
responsab les, cuidar la formación doctrinaria de los militan
tes de la jurisdicción, etc. En suma, se trataba de seguir con 
cuidado la marcha del Movimi ento en todos los centros 
fundados. Las brigadas aprovechaban, claro está, para sem
brar las ideas sinarquistas en nuevas rancherías. 

La importancia de estas actividades nos hi zo seleccionarlas 
para "medir" la trayectoria del Movimiento, ya que tenemos 
la certeza de que uno de los primeros síntomas del declive se 
manifiesta en la disminución de estas penosas giras. Conta
mos el número de localidades alcanzadas cada semestre, 
considerando que cuanto mayor era la cifra, más intensa era 
la activid ad de las brigadas. 

el sinarquismo en méxico 

Para juzgar la evo lución de las actividades en el ámbito 
nacional, sumamos las visitas efectuadas en toda la república 
por períodos de se is meses y dibujamos la curva de actividad 
de las brigadas de 1939 a 1944 (véase la gráfica 1 ). 

Dicha curva mu estra un crecimiento regu lar de 1939 a 
1942, luego una baja por etapas a partir de f ines de 1942, y 
f inalmente, un descenso brutal durante el primer semestre de 
1944. 

Evolución de l núm ero de manifestaciones de 1939 a 1944 

Con el propósito de estudiar esta evo lu ción trabajamos con 
una muestra de estados que comprende los más importantes: 
Guanajuato, Michoacán, Jali sco, San Luis Potosí, Querétaro, 
Colima, Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila, Chihuahua, Pue
bla y Guerrero. Para todos estos estados sumamos todas las 

GRAF ICA 1 

Curva de la actividad de las brigadas de propaganda, 7 939- 7 944 
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GRAF ICA 2 

Curva del número de asambleas e fectuadas, 7 939-7944 
(7 de enero de cada año} 
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manifestaciones efectuadas durante cada semestre. Los resul
tados se ven en la gráfica 2. 

El número de manifestaciones aumenta bruscamente a 
partir del primer semestre de 1941 {156 manifestaciones) 
para llegar al punto cu lminante de 644 durante el segundo 
semestre de 1942; luego disminuye ligeramente a f inales de 
1943, para hundirse en 1944. Hay que observar que, desde 
fines de 1941, el semanario sinarqu ista adoptó la costumbre 
de publicar los detalles de las asamb leas efectuadas con el 
número de participantes, mientras que durante los años de 
.1939 y 1940 sólo señalaba las manifestaciones públicas; es 
por eso que las cifras son considerablemente elevadas a partir 
de 1942. A pesar de tal distorsión, se . nota claramente el 
declive que ya se percibe en 1943 y que se acentúa en 1944. 

Curva del desarrollo de la participación en las 
manifestaciones y en las asambleas 

Con el fin de poner de relieve el progreso de la participación 
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en las manifestaciones, utilizamos los datos numéricos que se 
refieren a la misma muestra de estados. En cada com ité 
escogimos la manifestación que reunió el mayor número de 
participantes (un só lo número por municipio y por semes
tre), y luego sumamos todos estos datos de todos los estados 
y por semestre. Obtuvimos así la suma máxima de sinarquis
tas que la UNS hubiera podido reunir simultáneamente en 
los doce estados estudiados. Representamos ta l curva en la 
gráfica 3. 

Se observa que en los años 1940 y 1941 reunieron grupos 
considerables de afiliados (150 000 en el segundo semestre 
de 1941 ), mientras qu e en 1942 hubo resultados mucho 
menores, a pesar del número considerable de asambleas 
efectuadas {80 000). El declive empieza claramente en 1943 
cuando no se reúnen sino 58 700 afil iados y continúa en 
1944 (49 000). 

En definitiva, todas estas curvas muestran idéntica evolu-

GRAF ICA 3 

Curva de la participación en las manifestaciones 
(7 de enero de cada año} 
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ción: la UNS, que no había dejado de progresar desde 1937 
hasta 1941, empieza a decaer a partir de fines de 1942, para 
declinar considerablemente a partir del primer semestre de 
1944. 

Como conclusión puede afirmarse que el sinarquismo fue 
indudablemente una organización de masas extremadamente 
poderosa durante los años 40, puesto que controlaba 5% de 
la población total de México (casi 20% de los habitantes del 
centro); además, desarrolló una prodigiosa actividad propa
gandística ya que creó casi 500 comités municipales en las 
principales aglomeraciones del país y varios millares de 
subcomités en las zonas rurales del centro, mientras que su 
punto de declive se ubica exactamente a fines de 1942. 
Podemos, pues, compartir el punto de vista de Mario Gill 
cuando denunciaba el peligro de esta organización, la cual, 
sin confE;sarlo, deseaba la implantación de un régimen, si no 
totalitario, al menos autoritario como el franquismo. 

Pero entonces, lpor qué esta fuerza poi ítica permaneció 
aparentemente inactiva? lPor qué perdió todas las oportuni
dades que se le presentaban? lPor qué nunca intentó tomar 
el poder e imponer un gobierno de corte fascista? 

El estudio histórico de la UNS permite despejar tal 
'misterio. El grupo de consejeros secretos de "La Base", que 
dirigía el Movimiento por medio de pequeños subsidios 
otorgados a los miembros del Comité Nacional a título de 
salario, no quiso en ningún momento darle su oportunidad. 
Sin embargo, no faltaron ocasiones: las elecciones presiden
ciales de 1940, por sí solas, constituyeron una excelente 
oportunidad para tratar de tomar el poder. En efecto, si los 
sinarquistas hubieran apoyado masivamente la candidatura de 
Almazán (como en realidad lo deseaban), sin lugar a dudas el 
candidato de la derecha habría ganado las elecciones, triunfo 
que el PRM naturalmente no habría reconocido. No hubiera 
qued,ado entonces sino armar a las masas sinarquistas, listas a 
cualquier sacrificio para lograr el triunfo de su causa, desen
cadenando así una de las más peligrosas rebeliones que 
México hubiera conocido; rebelión cuyas consecuencias nadie 
habría podido prever, pero que tenía probabilidades de 
triunfo debido a la favorable coyuntura internacional : la 
victoria del fascismo en todos los frentes y el ingreso de 
Estados Unidos en el conflicto mundial. No obstante, nada 
de eso hicieron; no hubo un gobierno fascista en México en 
1940; la burguesía industrial (el Grupo de Monterrey) y la 
embajada norteamericana, que manipulaban la organización a 
través de "La Base", no lo quisieron en absoluto. Dieron la 
orden de abstención a los sinarquistas y el único beneficio 
que trató de sacar Manuel Zermeño (el jefe nacional en 
1940) fue cambiar tal abstención por la promesa del candida
to oficial de titularizar las parcelas ejidales sinarquistas, 
promesa que finalmente no cumplió el Gobierno. 

Esto no significa, en manera alguna, que el sinarquismo 
no haya tenido ningún papel en la vida política mexicana, 
sino que tal papel no fue seguramente el que pretendía 
tener. La burguesía industrial le había encargado otra mi 
sión: se trataba de frenar el programa demasiado revoluciona
rio de Cárdenas y reintegrar el desarrollo de Méx ico al marco 
de la economía capitalista. Con tal fin utilizó el sinarquismo 
como fuerza de presión susceptible de obligar a Cárdenas a 
otorgar las garantías solicitadas. Una vez eleg ido el candidato 
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de la conciliación y probada su resolución de practicar una 
poi ítica abiertamente conservadora, el sinarqu ismo ya no 
tenía razó n de ser: había cumplido su misión histórica y 
debía desaparecer. Y no es por casualidad que, una vez 
pasadas las elecciones, los dirigentes secretos enviaro n al 
"Führer" Abascal a perderse en el dzsierto de Baja California 
en búsqueda de la tierra prometida; no es por casualidad 
tampoco que a partir de 1942 el sinarquismo comenzó a 
manifestar señales evidentes de debilidad que no dejarían de 
aumentar hasta la desaparición de la escena poi ítica del 
Movimiento en 1944. 

En última instancia, la historia del Movimiento Sinarquista 
es la historia de una coalición entre los campesinos y la 
pequeña burguesía, incapaz de ll evar a cabo por su propia 
cuenta u na lucha política y, todavía menos, revolucionaria, a 
causa de su identificación con la burguesía. Esto se verifica 
completamente en el caso de las masas campesinas sinarquis
tas, las cuales aceptando en la práctica la parcela ej idal, la 
consideraban únicamente como un primer paso hacia la 
constitución de la propiedad privada. Esto también es cierto 
entre los jefes de la UNS, quienes manifestaron una entrega 
tan grande a la burgues ía que fueron absolutamente incapa
ces de independizarse de la dirección secreta aun cuando 
estaban perfectamente conscientes de la divergencia de inte
reses. En efecto, los sinarquistas deseaban verdaderamente el 
reparto de tierras y en la práctica aceptaban la parcela ejidal; 
los sinarquistas artesanos denunciaban los monopolios y el 
poder de los capitalistas que amenazaban a la pequeña 
empresa; los responsables de la UNS reclamaban la formación 
de un gobierno que los favoreciera. Sin embargo, al rechazar 
el riesgo de la conquista del poder, abandonaron de hecho 
sus principales reivindicaciones e hicieron, sin quererlo, el 
juego a la burguesía a la cual condenaban. 

La historia del Movimiento Sinarquista plantea un enigma 
todavía no resuelto: las causas del abandono de la conquista 
del poder por parte de la burguesía, la cual, disponiendo de 
un ejército listo para la acción y de medios financieros, 
rechazó adjudicárselo y prefirió transigir con el PRM, nego
ciando un arreglo que seguramente la favorecía en el momen
to, pero no le daba seguridad para el futuro. lConsideró la 
burguesía que las garantías ofrecidas por el gobierno de Avila 
Camacho eran suficientes para evitar en México la imposición 
de la solución extrema, es decir, un gobierno de tipo 
fascista? lAcaso es suficiente para explicar tal decisión la 
influencia de Estados Unidos, pa ís que luchaba en esa época 
contra el fascismo? 

Volviendo a los sinarquistas: lqué pasó con ellos? Des
pués de su ruptura con "La Base" y, por consiguiente, con la 
burguesía que los dirigió, subsistieron con dificultad, conser
vando las mismas reivindicaciones, cada vez más alejadas de 
la realidad contemporánea. Parece que han dado un giro 
definitivo con su reciente adhesión a José López Portillo, 
candidato oficial triunfante en las elecciones presidenciales 
de 1976. Tal adhesión al Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) es muy si~nificativa: reco nociendo finalmente sus 
errores anteriores ("ya no haremos el juego a la burguesía") 
y ad mitiendo su incapacidad para llevar a cabo una lucha 
independiente, prefieren integrarse al aparato poi ítico oficial 
en espera de negociar desde dentro reformas esta vez franca
mente revolucionarias. Está por verse si lo lograrán . O 


