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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación es una tesis para obtener el grado de licenciado en 

Historia, en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (de la UNAM). La temporalidad 

es de febrero a junio de 1940, época en la que la revista Timón se publicó.
1
 Sin embargo 

el contexto histórico es prácticamente el sexenio cardenista (1934-1940). Está 

estructurada en VIII capítulos, del primero al quinto consiste en la contextualización 

histórica. Mientras que el capítulo VI es sobre las características de la revista Timón. El 

capítulo VII aborda la postura de Vasconcelos en dicha publicación. El último capítulo 

es el desarrollo de la hipótesis, es decir, explicar las razones del pro-nazismo de 

Vasconcelos en esa publicación. 

La metodología seguida en esta investigación consistió en definir el  tema y el 

problema a resolver. Indagar si ya antes se había tratado desde la perspectiva que se 

eligió. Además de  determinar si existían fuentes necesarias para efectuar una tesis. 

Comprobando eso, se buscaron más fuentes relacionadas. Se seleccionaron los 

materiales, posteriormente se analizaron y se dividieron en bloques temáticos. Sobre eso 

se estructuró el proyecto, es decir, los capítulos que se abarcarían. Se realizó el 

anteproyecto y se presentó a una asesora con mucho conocimiento en el tema. Se 

decidió hacer un apartado del contexto histórico. Luego un apartado analizando la 

publicación en cuestión, otro más sobre José Vasconcelos en Timón.  Finalmente uno 

más sobre el desarrollo de la hipótesis. 

Se trabajó por capítulos, los cuales se fueron entregando uno a uno, a la asesora, 

quien los leyó  y revisó detenidamente; haciendo observaciones pertinentes.  Ante la 

extensión tan grande de algunos subtemas, se decidió dividirlos  en capítulos;  ya no en 

subtemas. En el apartado de desarrollo de la hipótesis, se ocuparon los libros 

autobiográficos y otros escritos -especialmente  los realizados en los 30’s- de 

Vasconcelos. Con el fin de contextualizar e interpretar los motivos por los cuales 

admiraba a los nazis y a su líder, en Timón. Así como analizar su forma de pensar que 

desembocó en esa publicación, para 1940.  

 

Se utilizó el método comparativo para diferenciar las posturas entre los 

partidarios de Hitler (en México) con los simpatizantes de ideas izquierdistas o anti-

                                                 
1
 Cabe aclarar que se consultaron los números de marzo a junio, debido a que el publicado en febrero no 

está en la Hemeroteca Nacional (única institución pública que cuenta con esa revista).   
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nazis (de nuestro país). También se usó para hacer establecer cómo se transformaron las 

relaciones -de México con Alemania- desde la toma de poder del nacionalsocialismo 

hasta principios de la Segunda Guerra Mundial (1940). Asimismo se valió de dicho 

método, para demostrar las sorprendentes semejanzas  entre las ideas de Vasconcelos 

con las ideas nacionalsocialistas. Así como exponer las coincidencias de la revista 

Timón  con los conservadores mexicanos y con el nazi-fascismo.  

Para los capítulos referentes al contexto histórico se aplicó el  método 

cuantitativo para demostrar que ambas posturas nazistas y anti-nazis, tenían gran 

cantidad de afiliados y simpatizantes. Para demostrar  lo importante y lo trascendente de 

dichos bloques, se usó el método cualitativo. Con el cual se pudo constatar que los 

seguidores de ambos bandos, eran grupos y/o personajes importantes para la realidad 

nacional de aquella época. También para saber qué bloque tenía a los grupos y 

personajes con más poder en el país. Se realizó una comparación cuantitativa y 

cualitativa para saber si en verdad los factores de mayor número de adeptos, así como el 

de más poderío -en  los personajes o grupos de determinado bloque- fueron los que 

decidieron que la balanza  (de la disputa) se inclinara hacia cierto lado. Y de qué manera 

repercutió esto en Timón.  

José Vasconcelos eminente intelectual mexicano, de la primera mitad del siglo 

XX, es reconocido por su gran dedicación a la educación en México; como secretario de 

la SEP. Por haber sido  rector de la UNAM. Por sus obras tan reconocidas: Ulises 

Criollo, La Tormenta, El desastre, El proconsulado, La Flama   y por supuesto su obra 

más famosa: La Raza Cósmica (entre otras). También es recordado por ser uno de los 

fundadores del Ateneo de la Juventud, una asociación de jóvenes  intelectuales 

mexicanos contra el régimen porfirista. Además es conocida su labor en la Revolución 

Mexicana, entre otras cosas, por unirse a Francisco I. Madero en el Partido 

Antirreeleccionista. Y de hecho es  Vasconcelos a quien se le adjudica la creación de  la 

frase de dicho partido: “Sufragio efectivo no reelección”. Tampoco deben olvidarse sus 

misiones culturales, así como su apoyo a las artes, en particular al muralismo mexicano. 

Sin embargo ningún autor ha investigado -a fondo- sobre su admiración hacia  Adolfo 

Hitler y el nacionalsocialismo, en la revista Timón.  

Elegí este tema porque  es de mi interés y porque cumple con los “requisitos” 

suficientes,   para elaborar una tesis de licenciatura en Historia. Debido a que es un tema 

novedoso, además de que hay fuentes con mucha información sobre  este tema (aunque 

poco conocidas). Es pues, una investigación viable. Asimismo es de relevancia 
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histórica, para el país,  porque trata sobre cómo permeó el nazismo -en México- en este 

caso por medio de una publicación.  

Hago esta investigación para que se dé a conocer una faceta casi desapercibida y 

olvidada sobre José Vasconcelos. También   para aportar algo inédito, novedoso e 

interesante sobre este eminente intelectual mexicano. Así como sobre el nazismo y el 

anti-nazismo en México. Pues hasta la fecha no se ha realizado ningún estudio que 

aborde a fondo su pensamiento y simpatías nazis.La razón por la que seguramente no se 

ha efectuado una investigación sobre la visión de Vasconcelos con respecto a Hitler y su 

régimen, en la revista pro-nazi de Timón, es porque muy pocos saben que existe tal 

publicación. Ha quedado casi en el olvido y es difícil acceder a ella. No se encuentra en 

archivos históricos, sino en la Hemeroteca Nacional y probablemente en colecciones 

particulares. Los pocos autores que han escrito sobre dicha publicación, lo han hecho de 

manera muy superficial.  

El problema del que parte esta investigación es el siguiente: ¿Por qué José 

Vasconcelos  admiraba a Adolfo Hitler y a su régimen, en Timón? “El Maestro de 

América” admiraba a Hitler y al nacionalsocialismo, porque tenía coincidencias y 

paralelismos con estas ideologías, antes de participar en Timón. Pronto esas afinidades 

lo hicieron volcarse hacia el lado de Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial. 

Además de esto, recibía dinero de la embajada alemana.  

Vasconcelos también tenía simpatía hacia ese país y su líder, porque pensaba 

que Hitler y los nazis eran capaces de derrotar a los Aliados, en la Segunda Guerra 

Mundial. Así como hacer justicia,  en un mundo oprimido por los anglosajones 

(estadounidenses e ingleses). A quienes odiaba en demasía debido a su hispanismo 

radical, entre otras cosas, que se verán en esta investigación.  Creía también en una 

teoría de la conspiración judío-masónica-comunista, que oprimía al mundo, de la cual 

Hitler también era el encargado de eliminar, según la visión de Vasconcelos.  

Las fuentes que ocuparé en esta investigación son diversas, tanto para los 

antecedentes como para el contexto histórico y el análisis de Vasconcelos en la revista 

Timón. El hecho de que sea  un tema muy poco tratado y con una perspectiva inédita, no 

quiere decir que no haya fuentes -tanto primarias como secundarias- para llevar a cabo 

esta tesis. El libro José Vasconcelos  y la revista Timón (1969) -de  Itzhak Bar-Lewaw 

Mulstock- contiene mayoritariamente  transcripciones de artículos pro-nazis sobre 

Vasconcelos. Mulstock fue el primer autor en escribir –una investigación- sobre dicha 

revista. Sin embargo sólo trató de evidenciar  el pro-nazismo de Vasconcelos, pero sin 
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dar una respuesta al porqué de esa postura. Mucho menos daba un contexto histórico 

sobre esa cuestión. Por tal motivo sólo lo menciono como un antecedente, no la voy a 

utilizar, pues prefiero analizar la publicación directamente.  El ensayo de Héctor  

Orestes  Aguilar, “Ese olvidado nazi mexicano: José Vasconcelos” (2007), me sirve 

para comprobar lo poco que se ha escrito sobre Timón, pues en ese artículo el autor 

habla sobre lo desapercibido que ha pasado este tema. En dicho texto tampoco se 

analizan las razones de esa faceta vasconcelista. 

La fuente primordial para esta investigación es la revista Timón. De la cual se 

ocuparán principalmente los artículos en los que Vasconcelos manifestaba su simpatía 

hacia el Tercer Reich.  También servirá para identificar su estructura y sus 

características, así como analizar su discurso y objetivo. Para el contexto histórico me 

valdré de diferentes fuentes, la principal será un documento de la época, llamado 

“Nazismo en México”; que se encuentra en el Archivo General de la Nación. Este 

documento me servirá para identificar cómo y cuáles eran las actividades nazis en 

México, y quiénes las llevaban a cabo. Fue una investigación realizada, desde finales de 

los 30´s (por la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales), y fue entregado 

confidencialmente a Cárdenas en 1940.  También ocuparé expedientes del Archivo 

Histórico Genaro Estrada, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los cuales tratan 

sobre temas relacionados con el nazismo en México. 

Otra fuente para explicar el contexto histórico es un libro publicado en 2010,  

llamado Los nazis en México, del Autor Juan Alberto Cedillo. Una obra con mucha 

información inédita que habla sobre los intereses, los personajes y las actividades nazis 

en nuestro país, en la época de Cárdenas y Ávila Camacho. Se complementa muy bien 

con el archivo del AGN de “Nazismo en México”. Dos libros sobre grupos con vínculos 

nazis son los de Alicia Gojman: Camisa, escudos y desfiles militares: Los dorados y el 

antisemitismo en México. Y el de Jean Meyer: El sinarquismo, el cardenismo y la 

iglesia: 1937-1947. El primero habla sobre la organización pro-nazi Acción 

Revolucionaria Mexicanista. El segundo sobre la Unión Nacional Sinarquista, de un 

perfil conservador y con tintes nazi-fascistas.  

Para explicar e interpretar  el por qué de la simpatía -de Vasconcelos- al régimen 

nazi y Hitler, se ocuparán sus libros autobiográficos, principalmente  La Flama, La 

Tormenta, Ulises Criollo, etc. Pues en ellos muestra su forma de pensar y pueden dar 

claves para entender por qué se volcó su admiración, hacia regímenes totalitarios. 

También se utilizarán otras obras escritas, en los 30’s, como; ¿Qué es la revolución?, 
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¿Qué es el comunismo?, Bolivarismo y monroísmo. Las cuales dan muestras de cómo 

fue cambiando su postura, a favor de ideologías como el nazismo y los paralelismos que 

tenía con éste. Además de su obra más conocida, publicada desde los 20’s; La raza 

cósmica. La cual también ofrece información valiosa sobre paralelismos con el nazismo. 

Todo este material mencionado, en los párrafos anteriores,  serán las  fuentes 

principales, para esta investigación.  Puesto que son las que hablan de manera más 

directa sobre el tema estudiado. Obviamente se ocuparán más materiales 

complementarios, muy valiosos también, pero sólo estarán especificados en el apartado 

de las fuentes. 

El capítulo I trata sobre los alemanes nazis en México, durante prácticamente el 

sexenio cardenista. Los intereses que tenían,  sus tácticas para éstos, las organizaciones 

alemanas pro-hitlerianas como el Partido Obrero Nacional Socialista, el Colegio 

Alemán, la Escuela de Alemán, etc. En general las actividades que efectuaba ese sector.  

El capítulo II  consiste en los grupos mexicanos pro-nazistas (los sinarquistas, 

los Camisas Doradas y el Partido Acción Nacional), sus nexos con el Tercer Reich. Las 

características de estas organizaciones, sus líderes y en general sus actividades 

relacionadas con Alemania. El capítulo III trata sobre  los políticos mexicanos con 

vínculos nazis, como Saturnino Cedillo, Juan Andrew Almazán, entre otros.  La 

forma en la que se relacionaron con los germanos y elementos afines. El capítulo IV es 

sobre los intelectuales, periodistas y medios de comunicación pro-nazis. La forma en la 

que colaboraron con los germanos y su difusión favorable al nacionalsocialismo. De 

intelectuales destacan el Dr. Atl y Vasconcelos (aunque sobre éste se hablará en los dos 

últimos capítulos). De periodistas resaltan José Pagés Llergo, fundador de la revista Hoy 

y Salvador Borrego, dos de los más furibundos comunicólogos pro-alemanes. De 

medios de comunicación destacan la estación XEW, de Emilio Azcárraga Vidaurreta (el 

cual era partidario del Tercer Reich) y los periódicos El Universal y Excélsior.  

El capítulo V consiste en los grupos y personajes anti-nazistas más relevantes, en 

aquella época (de los 30’s a 1940). Las acciones anti-hitlerianas, como la lucha contra 

este tipo de regímenes. Dentro de las organizaciones que estaban en contra de la 

Alemania nazi, se encontraban la CTM, el PCM y el Taller de la Gráfica Popular, 

principalmente. En cuanto a los personajes anti-hitlerianos, los que más destacaban eran 

Lázaro Cárdenas y Vicente Lombardo Toledano. También se hará un diagnóstico de la 

lucha entre nazismo y anti-nazismo en México, quién fue el vencedor y cómo influyeron 

ambas en la revista Timón. El capítulo VI aborda propiamente la revista en cuestión: 
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Sus características principales, su objetivo, financiamiento y contenido. El capítulo VII 

es sobre los artículos de Vasconcelos, en los que se muestra su faceta pro-hitleriana. 

Finalmente el capítulo VIII es donde se desarrolla la hipótesis de esta investigación: Las 

razones que llevaron a José Vasconcelos a apoyar y admirar a Hitler, así como a su 

régimen, en Timón. 

El objetivo general (que se desarrollará en el último capítulo) consiste en 

explicar por qué José Vasconcelos admiraba a Adolfo Hitler y el régimen nazi, en 

Timón. Mientras que los objetivos específicos son los siguientes: Analizar cómo fueron 

las relaciones entre México y Alemania, desde la unificación de ésta, hasta la llegada 

del nazismo. Esto se explica en el capítulo I. Analizar cómo fue el contexto histórico en 

el que se realizó  la revista Timón y como influyó en ésta. Lo cual se expondrá del 

capítulo II al VI. Explicar cuáles eran las características, el objetivo y el financiamiento 

de dicha publicación, así como la simpatía de Vasconcelos sobre Hitler y su régimen. 

Esto se responderá en el capítulo VII. El objetivo del último capítulo es el general.  
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CAPÍTULO I.- ALEMANES NAZIS EN MÉXICO: DE 1934 A 1940 

 

Con frecuencia olvidamos que el fascismo tuvo millones de adeptos, no sólo en 

Alemania, Italia, Japón y España, sino en muchos países del mundo; que en 

México...el grupo filonazi Acción Revolucionaria Mexicana tuvo mucha fuerza, 

o que el movimiento sinarquista movía masas en el bajío. También se suele 

olvidar que las ideas fascistas cautivaron a cientos de intelectuales en todo el 

mundo, desde el norteamericano Ezra Pound y el francés Louis Fernand Céline, 

hasta los mexicanos José Vasconcelos y Gerardo Murillo, el Dr. Atl.
2
      

 

Con el triunfo de Adolfo Hitler en Alemania, en 1933, las relaciones entre 

México y el país germano giraron primordialmente en torno a la ideología y al régimen 

nazi, ya fuera a favor o en contra. Es decir, hubo posturas enfrentadas en nuestro país a 

raíz del triunfo del nazismo;  ideología que estaba permeando no sólo en Europa, sino 

también  en América y particularmente en México tuvo  un papel que ha sido muy poco 

estudiado,  casi olvidado y  subestimado. En nuestro país había gran cantidad 

simpatizantes nazis, cosa que poco se ha difundido en libros de Historia, ya sea los de 

investigación o libros de texto de educación básica, media básica, media superior. 

Incluso en cátedras de nivel superior se habla poco o se omite la presencia nazi en 

México.  

Varios de esos grupos y personajes vinculados al Tercer Reich, eran de gran 

peso, en el país. Por ejemplo: Gerardo Murillo y José Vasconcelos, de gran prestigio en 

el ámbito intelectual. Juan Andrew Almazán y Saturnino Cedillo, políticos importantes 

en esa época. La XEW, Excélsior, y El Universal, medios de gran tiraje y alcance en el 

país. La XEW de hecho tenía señal en todo México, y en la mayor parte de América. 

Organizaciones como la Unión Nacional Sinarquista, eran de una de las que mayor 

crecimiento tenían en el país (en cuanto a número de miembros). José Pagés Llergo, uno 

de los periodistas más reconocidos de ese tiempo. 

El objetivo del  presente  capítulo (y hasta el capítulo V) es analizar cómo fue el 

contexto histórico en el que se desarrollo la revista Timón; de qué manera influyó dicho 

contexto para que se realizará una revista de contenido pro-nazi en México. Así como 

los factores que influyeron para que el gobierno de Cárdenas ordenara cancelarla tan 

                                                 
2
 “Diego Rivera y Doctor Atl: Dos miradas al fascismo”,  Museo del Estanquillo, de octubre de 2011 a 

marzo de 2012 



13 

 

prematuramente. La temporalidad  de este apartado es de 1934 hasta junio de 1940, año 

en que se difunde la revista Timón. 

Es importante aclarar dos consideraciones engañosas,  que hacen pensar en una 

presencia nazi poco importante y débil: La primera consiste en que   México no recibió 

a tantos inmigrantes alemanes  (a diferencia de otros países latinoamericanos como 

Brasil o Argentina, en donde sí  llegaron muchos millares de inmigrantes de origen 

germano). La segunda consideración es que de los residentes alemanes, en México, sólo 

una minoría estaba afiliada oficialmente al Partido Obrero Nacional Socialista, más 

adelante se especificarán los porcentajes de dichos simpatizantes.  

Las  dos consideraciones anteriores  hacen suponer que la influencia nazi en 

México era muy débil, sin importancia y con una organización precaria. Sin embargo no 

fue así, pues el Partido Obrero Nacional Socialista (en adelante NSDAP, por sus siglas 

en alemán), en México,  tuvo una organización sorprendentemente buena. Además 

dicho partido no era la única institución  u organización de ideología nazi que 

funcionaba en nuestro país, sino que existían más organizaciones e instituciones 

afiliadas o con simpatía hacia este partido;   como Las Juventudes Hitlerianas, El 

Colegio Alemán, La Escuela de Alemán, La Comunidad Popular Alemana en México,  

incluso organizaciones mexicanas también comulgaban y/o tenían vínculos con el 

nazismo, tales como: La Unión Nacional Sinarquista, los Camisas Doradas y el Partido 

Acción Nacional. Además la embajada y la legación alemana en México, estaban 

mayoritariamente a favor de la ideología nazi.  

Así mismo,  había medios de comunicación y publicaciones mexicanas que 

comulgaban  con los nazis, entre ellos estaban los periódicos  El Universal y  Excélsior, 

así como las  revistas Hoy,  Reacción  y  Timón (de la cual nos ocupamos en esta 

investigación). En la radio también tuvieron apoyo importante  los nazis, en especial en 

la poderosa estación XEW, de don Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien mostró gran 

simpatía por los germanos. Incluso había  intelectuales y/o escritores pro-nazis como 

José Vasconcelos y Gerardo Murillo (Doctor Atl), el primero director de la revista 

Timón y el segundo colaborador de esa publicación. Rubén Salazar Mallen y José Pagés 

Llergo  también fueron  pro-nazis. El escritor Salvador Borrego (colaborador en 

Excélsior en esa época) también apoyaba abiertamente a los nazis, de hecho a su 

longeva edad, todavía no se ha retractado y sigue convencido de que el nazismo era la 

mejor  ideología a seguir (en aquel entonces). Por si esto fuera poco,  los nazis tenían 

vínculos con personajes de la política mexicana como Saturnino Cedillo, Román 
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Yocupicio,  Juan Andrew Almazán, Ramón Iturbe, Gonzalo N. Santos, Francisco Javier 

Aguilar González, etc. 

Con todas esas organizaciones y personajes  se  demuestra que las dos 

consideraciones hechas anteriormente (pocos colonos alemanes en comparación con 

otros países, y el poco porcentaje de miembros oficialmente afiliados al NSDAP) son 

engañosas, ya que  contaban en México con “una organización menos que perfecta”.
3
 

Además el hecho de que el porcentaje de afiliados al NSDAP,  en México, fuera 

mínimo, no significaba que no tuvieran varios simpatizantes no afiliados a dicho 

partido. Los nazis tenían como simpatizantes a instituciones y organizaciones (tanto 

alemanas como mexicanas) citadas anteriormente, a publicaciones y medios de 

comunicación mexicanos e incluso nexos con personajes de la política y del círculo 

intelectual de nuestro país. Así es que los partidarios  nazis no eran nada más los que se 

tienen contabilizados como afiliados al NSDAP, sino que eran muchos más y entre ellos 

no sólo se encontraban alemanes sino también  mexicanos. En este capítulo se abordará 

a los alemanes nazis en México. 

 

La importancia y los intereses alemanes en México 

  

Los intereses de  Alemania respecto a nuestro país, volvieron a cobrar mucha 

importancia para los teutones, durante el régimen nazi. Dicha importancia de los 

germanos hacia México fue muy parecida a la que ocurrió en la Primera Guerra 

Mundial, pues (en ambas épocas) se debió en gran parte a lo estratégico que resultaba el 

territorio mexicano. Esto lo demuestran las siguientes evidencias:  

La declaración de Rodríguez Valiente (jefe de Servicio de Inteligencia Militar de 

Franco), quien era buscado en varios países hasta que las autoridades mexicanas lo 

capturaron con documentos comprometedores sobre planes y actividades a favor de los 

nazis. Dicha declaración consistía en  el interés de Wilhem von Faupel
4
 de crear en 

México la más importante y poderosa quinta columna
5
 del continente, considerando la 

                                                 
3
Archivo General de la Nación (en adelante AGN), “Nazismo en México”,  Investigaciones Políticas y 

Sociales, Reporte de los inspectores PS-10 y PS-24, Expedientes 131/648 a 131/654, caja 83,  23 de mayo 

de 1940. 

 
4
 Militar  y político nazi. Combatió en la Gran Guerra y llegó a mandar un cuerpo de ejército. Fue 

instructor militar en algunos países de Iberoamérica (Perú, Argentina y Brasil). Fue director del Instituto 

Iberoamericano de Berlín. También fue embajador de Alemania en la España franquista.  
5
 La expresión quinta columna se atribuye al general Emilio Mola, al referirse en una locución 

radiofónica de 1936 al avance de las tropas sublevadas, en la guerra civil española, hacia Madrid. El 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Mola
http://es.wikipedia.org/wiki/1936
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
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posición estratégica del país, vecino de Estados Unidos.
6
 Rodríguez Valiente era 

también miembro de la Falange, partido político español (de ideología abiertamente 

fascista) surgido a principios en los 30´s, directamente relacionado con el nazismo.
7
 La 

prueba de que, para Faupel, México era el país estratégicamente más importante de 

Latinoamérica (para los intereses nazis); fue que la dirección de la Falange exterior para 

el continente americano se encontraba en México (así lo quiso Faupel). En la delegación 

del Consejo de la Hispanidad
8
, bajo la supervisión del nazi Karl Cords.

9
  

Otra evidencia de lo importante y estratégico que era nuestro país para 

Alemania, consistía en que  la sección de inteligencia del ejército alemán, la Abwehr 

(encabezada por el almirante Wilhelm Franz Canaris), decidiera ampliar sus 

operaciones en México. Canaris escogió a este país para establecer un centro de 

espionaje para todo el continente.
10

 El objetivo era que los  agentes enviados 

investigaran el potencial bélico de Estados Unidos, vigilar los movimientos de su flota 

y, en caso de ser necesario, realizar operaciones de sabotaje contra su industria militar a 

través de la  frontera sur.
11

 Esto se debía a que los estadounidenses  eran un potencial 

aliado para el principal enemigo de Alemania; Inglaterra.  

El responsable de esa tarea fue Georg Nicolaus (comisionado para la Abwehr en 

Latinoamérica), un teniente que sirvió con honores en la Primera Guerra Mundial, el 

cual mandó información de la industria bélica estadounidense por medio de 

                                                                                                                                               
general mencionó que mientras bajo su mando cuatro columnas se dirigían hacia la capital (la que 

avanzaba desde Toledo, la de la carretera de Extremadura, la de la Sierra y la de Sigüenza), había una 

quinta, formada por los simpatizantes del Alzamiento, que dentro de la capital trabajaban 

clandestinamente en pro de la victoria franquista. Según otros autores, como Mijail Koltsov, corresponsal 

del diario moscovita Pravda y enviado personal de Stalin a España, fue el general José Enrique 

Varela quien pronunció la frase. La expresión se usa desde entonces para designar, en una situación de 

confrontación bélica, a un sector de la población, generalmente minoritario, que mantiene supuestas 

lealtades hacia el bando enemigo. Tal característica hace que la quinta columna sea vista como un 

conjunto de personas potencialmente desleales a la comunidad en la que viven,  y susceptibles de 

colaborar de distintas formas con el enemigo. Esa idea y expresión pasó seguidamente guerras 

posteriores, como en la Segunda Guerra Mundial, donde los nazis eran considerados como la quinta 

columna. Información consultada en: Mijail Koltsov, Diario de la guerra de España, Barcelona,  Ed. 

Paneta, 2009, p. 208 

 
6
 Mario Gill, Del Porfiriato al Cardenismo, México, Ed. Periodismo y Política-INEHRM, 2003, p.72 

7
 Ibídem, p. 58 

8
 Institución creada por Franco, en 1940, para  reforzar lazos con los países hispanoamericanos, y con ello 

recibir reconocimiento y simpatía de ellos. Así mismo  era una institución que trataba de transmitir 

simpatía pro-Eje y pro-fascista a América Latina.  Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla, “Percepciones y 

estrategias culturales españolas hacia América Latina durante la Segunda Guerra Mundial”:  Estudios 

Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, vol. 2, número 2, julio-diciembre de 1991, consultado 

en: http://www.tau.ac.il/eial/II_2/gomez.htm, 25-09-12 

  
9
 Mario Gill, Op. cit., p. 60 

10
 Juan Alberto Cedillo, Los nazis en México, México, Ed. De Bolsillo, 2010, p. 7 

11
Loc. cit. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Columna_(militar)
http://es.wikipedia.org/wiki/Toledo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carretera_de_Extremadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Carretera_de_la_Sierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Sig%C3%BCenza
http://es.wikipedia.org/wiki/Alzamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Franquismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mijail_Koltsov
http://es.wikipedia.org/wiki/Mosc%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Pravda
http://es.wikipedia.org/wiki/Stalin
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Enrique_Varela
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Enrique_Varela
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://www.tau.ac.il/eial/II_2/gomez.htm
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micropuntos; una técnica que permite reducir documentos y fotos al tamaño de un punto 

de un milímetro
12

 (para evitar que la información fuera interceptada por los ingleses o 

norteamericanos). Otra actividad que Nicolaus tenía encargada era la de infiltrarse en 

“organizaciones políticas, empresariales y sociales para distribuir propaganda y ganar 

simpatizantes para el Tercer Reich”.
13

 

Otro punto de importancia de los nazis en nuestro país,  fueron los  intereses 

materiales, con la diferencia que en la Gran Guerra los alemanes les interesaba exportar 

productos a México. Mientras que en la Segunda Guerra Mundial les interesaba 

importar un “producto” clave del país azteca: El petróleo. Ese recurso fue de vital 

importancia para la inminente actividad bélica de los nazis. Lo necesitaban para echar a 

andar sus poderosas máquinas de guerra. Sin embargo, los teutones, no poseían el 

llamado oro negro en abundancia; a diferencia de México, que contaba con amplios 

yacimientos de crudo. A finales de los 30´s, el entonces presidente Lázaro Cárdenas del 

Río declaró la expropiación petrolera, acción que fue muy mal vista por los intereses 

extranjeros
14

 de países como Estados Unidos e Inglaterra. Los cuales dominaban en las 

inversiones de compañías de petróleo mexicano. Como protesta ambas potencias 

anglosajonas boicotearon el crudo de nuestro país.
15

 Ante esto Alemania salió a la 

defensa de México (o más bien de su petróleo), apoyando la medida del General 

Cárdenas.
16

 

Por supuesto que –dicho respaldo a la expropiación- era una táctica alemana 

para lograr ser cliente preferente del petróleo mexicano, y de hecho  lo logró, pues el 

régimen del Tercer Reich fue el principal comprador de crudo azteca.  Lázaro Cárdenas, 

sin convertirse en un presidente pro-nazi (pues de hecho fue todo lo contrario), logró 

una hábil cooperación mutua con Alemania. La cual consistió en venta de petróleo, así 

como intercambio de petróleo por tecnología alemana (ferrocarriles y maquinaria para 

la industria petrolera). Incluso -según Friedrich Katz- el oro negro se vendía, a los 

nazis, a cambio y con la condición de que se dejara salir (de los campos de 

concentración) a los “millares de refugiados españoles y antinazis alemanes que se 

                                                 
12

 Ibídem, p. 10 
13

 Ibídem, p. 11 
14

 Francisco Alonso González, Historia y Petróleo México: El problema del petróleo, Madrid, Ed. 

Ayusco, 1972, p. 203 
15

 Arturo García Hernández, “Lázaro Cárdenas y la Alemania nazi”,  La Jornada, México, D.F., 18 de 

junio de 2002, consultado en: 

http://www.jornada.unam.mx/2002/06/18/040n1con.php?origen=index.html, 12-09-2012 
16

 Archivo Histórico Genaro Estrada-Secretaría de Relaciones Exteriores (en adelante AHGE-SRE), “La 

prensa alemana y México”, Informes Presidenciales-1938, Fondo Diplomático, expediente: 1938 30-I-3 II 

http://www.jornada.unam.mx/2002/06/18/040n1con.php?origen=index.html
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encontraban en Francia…el gobierno francés, entonces dócil a Alemania, aceptó”.
17

 

México en aquella época, por medio del embajador Gilberto Bosques, logró salvar a 

muchos prisioneros en los campos de concentración franceses, de hecho a muchos de 

ellos se les dio una visa para radicar en nuestro país.
18

 Sobre esto se ahondará más 

adelante. 

Otra materia prima importante, que codiciaba Alemania de México, era el 

mercurio. A pesar de que Hitler controlaba las minas de mercurio de España, las más 

importantes del mundo, quería poseer la producción mundial de ese metal.
19

 Uno de los 

principales objetivos de Georg Nicolaus (comisionado para la Abwehr en 

Latinoamérica) y Hans Hellerman (director de la Gestapo en México) fue controlar las 

minas de mercurio mexicanas, las más importantes de América.
20

 Para impedir esto, 

E.U.A. firmó un convenio con México para prohibir la venta de mercurio a los países 

del Eje. Sin embargo los germanos siguieron obteniendo este material. Los servicios de 

inteligencia estadounidense documentaron que el metal lo controlaba la farmacéutica 

Beik Felix y cía (empresa de origen alemán, radicada en México).
21

  

El mercurio lo concentraban en el D.F. y lo transportaban en Ferrocarril a 

Manzanillo, para sacarlo en barcos rusos que lo llevaban hasta Japón y Alemania.
22

 

Recordemos que a finales de los 30´s  y hasta junio de 1941, la URSS era neutral, 

debido al Pacto Ribbentrop-Molotov (también conocido como el pacto Hitler-Stanlin), 

un pacto de no agresión entre rusos y alemanes.
23

 La neutralidad terminó en el 41, 

porque el Tercer Reich invadió a la Unión Soviética. Otra forma de llevarse el mercurio 

de México fue en submarinos, desde la otra costa. Por ejemplo, en agosto de 1940, “un 

submarino alemán en Puerto de Alvarado, Veracruz, vino exclusivamente  a cargar 500 

toneladas de mercurio…metal que desde el comienzo de la guerra triplicó su valor, pasó 

de 8 a 24 pesos por kilo”.
24

 El político que apoyó a los agentes del Eje en esas 

                                                 
17

 García Hernández, Arturo,  op. cit., 

http://www.jornada.unam.mx/2002/06/18/040n1con.php?origen=index.html, 12-09-2012 

 
18

Visa al paraíso (documental), Lillian Liberman Shkolnikoff, 2010 
19

 Juan Alberto Cedillo, op. cit., p. 43 
20

 Loc. cit. 
21

 Loc. cit. 
22

 Ibídem, p. 44 
23

 Mariano del Pozo (director), Crónica militar y política de la Segunda Guerra Mundial, Madrid, Ed. 

SARPE, 1979, p. 24 
24

 Juan Alberto Cedillo, op. cit., p. 46 

http://www.jornada.unam.mx/2002/06/18/040n1con.php?origen=index.html
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actividades fue el general Ramón Iturbe,
25

 quien también apoyó a la campaña del 

simpatizante nazi Juan Andrew Almazán. 

Cabe mencionar que aunque, en un principio, los principales planes  de 

Alemania hacia México no contemplaban que ambos fueran aliados de guerra (como si 

se llegó manejar en la Primera Guerra Mundial), sobre la marcha si se contempló esta 

opción. Pues los alemanes al ver que tenían mucha simpatía e influencia en México 

(incluso entre los mismos funcionarios gubernamentales, como Iturbe o Almazán) 

consideraron que el presidente se inclinaría a su favor.   

Otra razón que hacía pensar a los germanos, que el gobierno mexicano los 

apoyaría, consistió en la alianza mercantil entre Cárdenas y Alemania (mencionada 

líneas arriba), para hacerlos clientes preferentes del petróleo mexicano. De hecho los 

teutones se sorprendieron de la actitud anti-nazi, del gobierno mexicano, cuando 

Alemania ocupó Austria y Checoslovaquia en 1938.
26

 Sin embargo los germánicos 

siguieron con la fe de que  Cárdenas pudiera inclinarse a su favor. Prueba de ello  fue 

que enviaron, en mayo de 1940, una carta al entonces presidente en la cual se 

especificaba que si México aceptaba la alianza con Alemania, ésta intercedería para la 

cancelación de la deuda contraída con Inglaterra; por la expropiación de la compañía 

petrolera El Águila.
27

 No obstante, Cárdenas rechazó la alianza con los teutones.  

La promesa de cancelar la deuda por la expropiación de El Águila, la creían 

posible los nazis siempre y cuando México aliándose con Alemania, combatiera a 

Estados Unidos y a su vez le proveyera de crudo al régimen del Tercer Reich. De esta 

manera Alemania se creía capaz de derrotar a Inglaterra, pues los británicos recibirían 

poca ayuda de los estadounidenses (su principal e inseparable aliado). Los alemanes 

pensaban que podrían ganar,  si los ingleses  no obtenían ayuda. Resultando vencedores 

los nazis, impondrían las condiciones de paz y una de ellas era  la que le propusieron a 

Cárdenas.  

Cabe destacar que  tanto von Faupel como Canaris eran conocedores de 

Hispanoamérica. El primero fue encargado del Instituto Iberoamericano de Berlín, 

embajador en España, así como instructor militar en Sudamérica.
28

 El segundo había 

                                                 
25

 Ibídem, p. 44 
26

 "Las relaciones diplomáticas entre México y Alemania", página web de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, consultada en:   http://portal.sre.gob.mx/alemania/pdf/trata2.pdf, 09-09-2012 
27

Cedillo, Juan Alberto,  Op. cit., p. 22 
28

 William F. Wertz, “La ofensiva hitleriana contra Iberoamérica”, Schiller Institute, consultado en: 

http://www.schillerinstitute.org/newspanish/institutoschiller/literatura/Sinarquismo/uns_ofehitl.html, 12-

09-12 

http://portal.sre.gob.mx/alemania/pdf/trata2.pdf
http://www.schillerinstitute.org/newspanish/institutoschiller/literatura/Sinarquismo/uns_ofehitl.html
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vivido un tiempo en Chile y estuvo en España, también fue el encargado de la 

repatriación  de alemanes, afincados en Veracruz (en 1914).
29

 Canaris era capitán del 

barco en el cual se trasladaron dichos repatriados: El Dresde, mismo que traslado a 

Huerta en su destierro. Además ambos dominaban el idioma español. Al  ser  

conocedores  de Hispanoamérica y altos funcionarios del régimen nazi, tenían el criterio 

y la autoridad suficiente para considerar a México como un país de vital importancia 

para los intereses alemanes. 

 Un tercer funcionario nazi que consideraba, al país azteca, como una nación 

muy importante para Alemania,  era Hermann Rauschning. El cual declaró que Hitler  

había comentado que México era uno de los países más importantes para él.
30

 Pues 

Harry Deterding, presidente de la Royal Dutch Shell y hombre muy cercano a Hitler, 

había convencido a éste de que  México era el país más rico del mundo con los 

habitantes más perezosos y harapientos que pueda haber.
31

 La razón por la que –según 

Rauschning- Hitler no realizó acciones contundentes en México, y no dio a conocer su 

verdadero pensamiento sobre nuestro país, fue porque él mismo admitía que “estaba 

rodeado de funcionarios retrógrados cuyo cerebro trabajaba con desesperante 

lentitud”
32

. Los cuales le aconsejaban no dar ese tipo de declaraciones, ya que cuando 

Hitler les expresaba alguna idea, sus funcionarios le contestaban que se echaría de 

enemigo a todo el mundo. Adolfo Hitler  hablaba de nuestro país, considerándolo como 

“El dorado de México…algo importantísimo que vale la pena meterse de lleno en 

ello…si fuésemos dueños de ese país pronto acabarían todas nuestras dificultades”
33

. Lo 

que sobre todo les atraía de México (según Rauschning) era la cercanía con E.U.A., sus 

costas hacia  los dos océanos, su istmo de Tehuantepec, su petróleo, sus minas, entre 

otras ventajas que permitirían a Hitler un punto  idóneo para su política americana.
34

  

No es posible  afirmar que tales declaraciones, de Hermann Rauschning,  sean 

100% ciertas. Como tampoco se puede afirmar que sean totalmente falsas. Rauschning 

publicó las supuestas conversaciones que sostuvo con el líder nazi, en su libro Hitler me 

dijo. El cual ha sido objeto de dudas, sin embargo nadie ha podido comprobar 

tajantemente que no es verídico. Un autor mexicano, llamado Eduardo Pallares 

(académico de la UNAM y pro-nazi), a principios de los 40´s lanzó una antítesis sobre 

                                                 
29

 Encyclopaedia Britannica, EUA, Encyclopaedia Britannica Publishers, 1983, p. 501 
30

 Gill, Mario, Op. cit., p. 72 
31

 Ibídem, p. 73 
32

 Loc. cit. 
33

 Loc. cit. 
34

 Ibídem, p. 74 
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este dicho libro: Rausching Miente. En el cual  afirma ambiguamente  que el libro Hitler 

me dijo tiene cosas falsas, pero también cosas verídicas.
35

  

Si se opta por la posibilidad de que esa obra es falsa, de todos modos mostraría 

la importancia que un ex-funcionario nazi le concedía a nuestro país, como para haberlo 

mencionado de una forma resaltante en su libro. Más allá de la autenticidad de la obra 

de Rauschning, lo importante del caso es que un ex-nazi alemán de aquella época le 

concedía bastante relevancia a México. Es importante tomar en cuenta que Pallares era 

pro-nazi, es muy posible que quisiera ocultar ciertas cosas que harían ver mal  al 

régimen que admiraba, por medio de esa antítesis. 

Otra actividad que coincide con la importancia  de nuestro país, para los 

germanos, fue la llegada de Georg Nicolaus. Dicho funcionario era el comisionado para 

Latinoamérica de la  Abwehr (servicio de inteligencia alemán). Estando Nicolaus en 

Colombia, lo mandaron a México para tomar el control del centro de espionaje para 

todo el continente americano. Esto también demuestra que México era  una de las 

naciones americanas  más importantes, para Alemania, al menos estratégicamente  (en 

la antesala y a principios de la Segunda Guerra Mundial). 

 

Las tácticas nazis para sus intereses y objetivos 

 

Los objetivos de los nazis,  en nuestro país, estaban basados en los intereses 

antes mencionados. Dichos objetivos  eran principalmente los siguientes: Proveerse de 

petróleo y mercurio mexicano, evitar que E.U.A. participara en la Segunda Guerra 

Mundial, ganar simpatizantes y aliados (tanto mexicanos como alemanes, a estos 

últimos por convencimiento pacífico o incluso a la fuerza),  y tentativamente lograr una 

alianza con México. Para lograr dichos objetivos  se valieron de una serie de tácticas, 

que por lo menos hasta 1940 les funcionaron, como el terrorismo, la propaganda nazi y 

el espionaje. 

a) Terrorismo en frío: Consistía en la intimidación a los alemanes tibios, es 

decir;  los no alineados  (que no estaban ni favor ni en contra del nazismo). No sólo por 

medio del boicot (como ya se mencionó anteriormente), sino por otros medios 

relacionados con el terrorismo; la amenaza violenta, las represalias, la extorsión, etc. 

Incluso también a individuos de etnia germana que estaban en organizaciones 

                                                 
35
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contrarias, como la Liga Pro-cultura Alemana (en su mayoría compuesta por alemanes 

judíos y comunistas). A estas personas se les amedrentaba de tal forma que tenían que 

retirar su apoyo a grupos contrarios a los nazis, y aliarse forzosamente con estos 

últimos.
36

   

Un ejemplo de esto fue un comerciante alemán, socio de una tienda de música; 

el cual fue amenazado, primero por medio del boicot (pues se le advirtió que no le 

proveerían de la mercancía importada que necesitaba para su negocio). Y luego por 

medio del terrorismo, ya que se tomaron represalias contra sus sobrinos en El Colegio 

Alemán; golpeándolos, exhibiéndolos y amenazándolos, para que su tío renunciase a la 

Liga Pro-cultura Alemana. El comerciante tuvo que ceder, renunció a dicha 

organización anti-nazista y se tuvo que aliar con los nacionalsocialistas.
37

  

Cabe destacar que todavía (hasta finales de los 30´s) había algunos alemanes, en 

México, que no simpatizaban con el nazismo. Los  investigadores de la Dirección 

General de Investigaciones Políticas y Sociales
38

 intentaron entrevistarlos, pero se 

negaron por miedo a represalias. El temor que tenían era muy curioso, puesto que su 

miedo era que algún día, hubiese en México, un gobierno nazi que los castigara.
39

 Esto 

nos indica que la actividad y el apoyo nazi en nuestro país eran  fuertes,  si no hubiese 

sido así simplemente estos individuos germanos (no nazis) no hubieran tenido tanto 

temor.  

b) Propaganda: Era dirigida por Arthur Diectrich, uno de los principales 

agentes y líderes nazis en México.  Consistía en publicaciones, tales como; revistas y  

periódicos tanto para alemanes como para mexicanos. Otros medios de propaganda, 

pero sólo para germanos, eran las conferencias y las exhibiciones cinematográficas que 

se realizaban en el Centro Alemán, en el Colegio Alemán y el Casino Alemán. El 

contenido de la propaganda era obviamente enaltecer al nazismo, combatir al 

comunismo, al judaísmo y a principios de 1940 era especialmente en contra del bloque 

de Los Aliados (E.U.A. e Inglaterra principalmente).
40

 La agencia que proveía sobre 
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este tipo de información era Transocean, la cual era prácticamente la portavoz –de las 

noticias- del Tercer Reich y estaba bajo el control de Joseph Goebbels. 

Existían dos tipos de publicaciones: las que iban dirigidas a alemanes y las que 

iban dirigidas a mexicanos. De entre  las primeras estaba el periódico trisemanario 

Deutsche Zeitung for México  (Periódico Alemán de México). El cual se distribuyó 

desde que Hitler llegó al poder. Las noticias que se presentaban en dicha publicación 

provenían de la agencia oficial alemana Transocean. Otra publicación (para germanos) 

era la revista Mitteilungen der Deutschen Volksgemeinschaft, órgano oficial del Centro 

Alemán. Se vendía únicamente por suscripción y sólo la podían obtener los miembros 

del Colegio Alemán.  

Otro periódico fue el NS-Herold  (Heraldo Nacionalsocialista), órgano oficial del 

partido nazi; era el de mayor tiraje. Normalmente lo podían adquirir  los miembros ese 

partido,  pero era posible obtener copias sin ser miembro. También se distribuía el 

periódico Fichte Bund, el cual era muy popular en Alemania. Esa publicación no se 

imprimía aquí, sino  en Hamburgo, a diferencia de las mencionadas anteriormente. La 

distribuía Fritz Heiniger (propietario de la cervecería Carmona y Valle, una de las 

funciones de los empresarios alemanes era distribuir propaganda),  Heinz Döhring y 

Schreiter (del primero no se tiene información, del segundo sólo se sabe que era un 

profesor de alemán, en provincia).  Es importante señalar que cuando se escribía sobre  

temas raciales (en esas publicaciones), se tenía cuidado de no hablar mal de los 

mexicanos y latinoamericanos. Cuando se hablaba sobre racismo, sólo se catalogaba 

como pueblos “no arios” a la gente de no era de etnia europea y/o germana (obviamente 

no iban a hablar mal de la gente de la tierra que los acogía).
41

   

En cuanto a la propaganda dirigida a los mexicanos, consistía en publicaciones 

como Defensa, “una vulgarísima hoja antisemítica”
42

, la versión en español del 

Periódico Alemán en México (Deutsche Zeitung for México), mencionado anteriormente 

dentro de  la propaganda destinada para alemanes. Se puede decir que había dos 

versiones de ese periódico; una en alemán para la gente de origen germano y otra en 

español para el público mexicano. Mientras que “la tercera y a la vez la más hábil  

publicación de esta naturaleza era la revista Timón”
43

.  La cual fue  financiada por 

Legación Alemana, su director era el eminente intelectual mexicano José Vasconcelos. 
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En los últimos capítulos  se ahondará más sobre ese magazine (que es el que nos ocupa 

en esta investigación). Otra revista pro-nazi fue Reacción, asociada al PAN. También 

publicaciones mexicanas, de tendencia nazi,  como los periódicos El Universal y 

Excélsior, así como la revista Hoy.  No pertenecían directamente a los nazis, sin 

embargo  dichas publicaciones simpatizaban con Alemania y además eran pagadas para 

difundir noticias favorecedoras a Alemania.  

Es importante destacar que Arthur Dietrich (dirigente del Agregado de Prensa de 

la Legación Alemana)  logró que los anunciantes germanos, en México, pusieran su 

propaganda comercial en periódicos que pasaran noticias favorecedoras al régimen 

nacionalsocialista. Si no era así quitaban sus anuncios y se los ofrecían a otro periódico 

que si estuviera dispuesto a difundir noticias pro-alemanas. Esos diarios fueron 

principalmente Excélsior y El Universal.
44

   

c) Narcotráfico: Consistía en sabotaje contra Estados Unidos, por medio de 

rutas de narcotráfico en la frontera norte de México. Las cuales habían sido creadas por 

los chinos, a finales del  siglo XIX y principios del siglo XX, para comerciar opio en la 

frontera mexicano-estadounidense. Los agentes alemanes y japoneses aprovecharon 

dichas rutas para traficar sustancias prohibidas como heroína, cocaína y marihuana 

hacia E.U.A. Los oficiales de la Abwehr y la Gestapo, en colaboración con japoneses y 

políticos mexicanos, crearon esta operación que a su vez dio paso al primer cártel de 

narcotráfico en México. La Organización era dirigida por Francisco J. Aguilar 

González, importante diplomático y militar, sus principales cómplices eran Gonzalo N. 

Santos, Donato Bravo Izquierdo, Miguel Alemán Valdez y Maximino Ávila Camacho.
45

  

Conrad Eckerle -un importante agente nazi que estaba en el primer cártel de 

drogas en México- era el encargado del centro de operaciones  alemán, para narcotizar a 

EUA. Dicho lugar se encontraba en una casa comercial llamada La Germania, en el 

número 2 de la calle Ayuntamiento, en la Ciudad de México
46

 (recordemos que, en 

páginas anteriores,  se señaló que empresarios germanos colaboraban directamente con 

agentes nazis). Eckerle había sido oficial de la armada alemana, fue enviado a México 

por la embajada nazi de Washington. El general Aguilar y los gobernadores Santos y 

Bravo Izquierdo mantuvieron un estrecho contacto con Conrad Ecklerle.
47

 Otro 

integrante o colaborador de esta actividad, fue un aviador del ejército mexicano, 
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Roberto Trawitz Amezaga (de ascendencia alemana). El cual  era el encargado de 

supervisar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
48

 

La estrategia era utilizar drogas para debilitar la moral de los soldados que 

vigilaban las bases navales estadounidenses, de la costa del Pacífico. El narcotráfico 

formaba parte de una operación de mayor tamaño: sabotear la producción 

armamentística de la Unión Americana.
49

 La prensa mexicana reportó, hacia los 

primeros meses de 1939, un incremento en el tráfico de drogas en la frontera norte.
50

 La 

PGR también denunció la existencia de un plan entre Alemania y Japón para introducir 

drogas, en E.U.A., con el objetivo de debilitar a los hombres jóvenes de aquel país.
51

 

Además se buscaba recolectar información sobre los movimientos militares 

estadounidenses y sobre los navíos del Golfo de México y del Pacífico.
52

  

d) Espías, antenas y estaciones de radio clandestinas: Los espías alemanes 

llegaban regularmente, a nuestro país, en calidad de “empleados de confianza” para las 

empresas germanas radicadas en México (por lo tanto, no fue tan difícil su entrada y 

estancia). Dichas compañías eran pro-nazis y además de sus actividades económicas, 

tenían como misión recolectar información sobre cosas que pudiesen interesar a su 

país.
53

 Un ejemplo de ello fue Georg Nicolaus, quien para entrar al país se hizo pasar 

por empleado de la compañía de radio alemana Blaupunkt.
54

  

 

Debido a esto  ambos grupos –empresarios y  espías- colaboraban a la par en 

asuntos relacionados con el espionaje. Prueba de ello fue que agentes del servicio de 

inteligencia mexicano y estadounidense identificaron a un poderoso empresario de 

origen germánico, “Guido Otto Mobieus, quien tenía una antena de radio en el centro de 

la Ciudad de Monterrey, para recibir instrucciones de Berlín. Los inspectores mexicanos 

aseguraron que participaba en el contrabando de agentes nazis entre México y Estados 

Unidos.
55
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Arthur Dietrich (al igual que Mobieus) tenía una antena radiofónica en su 

domicilio, en la Ciudad de México, mediante la cual también se comunicaba con 

Alemania. De hecho también se encontraron varias antenas de radio alemanas, en fincas 

cafetaleras de Chiapas.
56

 Una de ellas en una propiedad del empresario alemán Carlos 

Retelsdorf.
57

 Cabe mencionar que los alemanes, de ese estado sureño, se dedicaban a la 

industria del café y tenían fincas ahí, desde el siglo XIX. Las redes de Georg Nicolaus, 

jefe de la Awbher en México, también contaban con estaciones propiedad de 

empresarios alemanes y mexicanos, que eran utilizadas para enviar información 

estratégica a los altos mandos del ejército germano.
58

  

Según el investigador José Luis Ortiz García, los espías alemanes que habían 

sido expulsados de Estados Unidos, por realizar transmisiones radiofónicas a su país; 

ingresaron a México con el proyecto de encontrar un lugar propicio para transmitir y 

recibir información de Alemania. Aunque México era  un país neutral ellos lo hacían 

clandestinamente, los espías lograron su cometido y se instalaron en varias partes del 

país.
59

  Los agentes nazis recurrieron a la estrategia de las radios clandestinas para 

continuar con la transmisión, de propaganda, que generaba el aparato de Joseph 

Goebbels.
60

 

También se  instalaron antenas en el Cerro de la Estrella en Iztapalapa y en 

varios sitios de Baja California. Existían pues, estaciones de radio clandestinas en 

México que se comunicaban con los alemanes y les daban todos los detalles posibles. 

Así, Estados Unidos resolvió enviar espías a México también de manera clandestina 

para lograr exterminar a las estaciones de radio alemanas clandestinas.
61

  

Además se supo  que habían agentes nazis infiltrados en la Presidencia de la 

República y en la estación de radio del PRM. En la Presidencia de la República había un 

descifrador de telegramas “de apellido Iñigo, de filiación 100% nazi. Iñigo tenía un 

hermano en la agencia Transocean”
62

, que a su vez era la agencia noticiosa oficial de 

Alemania. Mientras que la estación del partido oficial existía un técnico alemán, de 
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nombre Dziendzielewski, al cual se le comprobaron actos de sabotaje contra 

transmisiones de eventos anti-fascistas.
63

 Otra forma de mandar información al Tercer 

Reich, fueron los micropuntos, una técnica de mandar textos completos de información 

en pequeños puntos insertados en letras de cartas comunes y corrientes.
64

 

 

Partido Obrero Nacional Socialista en México hasta 1940 

 

El Partido Nacionalsocialista en México (en adelante NSDA P) por sus 

siglas en alemán), “funcionaba al igual que  en Alemania, como  coordinador y centro 

de mando, ellos estaban en la cima de la organización jerárquica de la Colonia Alemana 

en México, el Partido estaba unido con la Legación”
65

. Hasta 1930, sólo unos pocos de 

los alemanes que se hallaban en el extranjero entraron en el partido nazi: “486 en todo el 

mundo, siete de ellos en México
”66

. Los primeros grupos se fundaron a principios de 

1931. El éxito del NSDAP en las elecciones de septiembre de 1930 animó a muchos 

ciudadanos alemanes en todo el mundo a reunirse con simpatizantes y trabajar para el 

partido. En México, por falta de un líder apropiado -según lamentaba la AO
67

-, nadie 

tomó la iniciativa y por ello se demoró la fundación de un grupo del partido.  

 

A instancias de la AO, los siete miembros en la capital fundaron el Ortsgruppe 

(grupo local) de México, D.F., el 10 de noviembre de 1931, pero sólo unos meses más 

tarde, con el nombramiento de Wilhelm Wirtz como Ortsgruppenleiter (líder del grupo 

local), empezó a desarrollarse el partido en México. El 1 de septiembre de 1932, el 

Ortsgruppe contaba con 52 miembros, y en enero de 1933 ya eran 68
68

. Cabe mencionar 

que para ser miembro del partido nazi se tenía que ser “ario puro”, es decir, tener 100% 
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sangre germana.
69

 No se sabe qué tipo de exámenes o investigaciones se hacían para 

comprobar tal pureza étnica. Probablemente eran investigaciones de tipo genealógicas, 

ya que en esos tiempos no existía tecnología suficiente para exámenes genéticos. 

El ascenso al poder del Partido Nacionalsocialista en Alemania aceleró el 

crecimiento del partido nazi en México. No obstante, a diferencia de Alemania, donde a 

partir de mayo de 1933 se impidió el ingreso de nuevos miembros al NSDAP, en el 

extranjero era casi siempre posible hacerse miembro. En enero de 1934 había en México 

“191 miembros, y en julio de 1935 eran 264”
70

. En los años siguientes el partido creció 

más despacio; “en junio de 1937 el número de miembros ascendió a 310, un año más 

tarde a 325, y al siguiente sumaban 366”
71

. Eso significa que “aproximadamente el 5% 

de los 6875 ciudadanos alemanes en México pertenecía al NSDAP, un resultado 

promedio en la AO”
72

. Sin embargo como se mencionó anteriormente, había varios 

simpatizantes del nazismo que no estaban afiliados al NSDAP, por tal motivo no debe 

de menospreciarse ni de subestimarse la presencia e influencia nazi en México.  

 

Es importante destacar que tanto la doctora Alicia Gojman  como el periodista 

Juan Alberto Cedillo, ambos expertos en el tema del nazismo en México, señalan que 

había en México (en la primera mitad de los 40´s) mucho más de 7000 ciudadanos 

alemanes. Gojman de Backal menciona 24,000 germanos, mientras que Cedillo 

menciona que hay informes con una cifra de 64,000 ciudadanos teutones en México.
73

 

Es extraño que Jürgen Müller (otro experto en este tema) mencione que para 1939 

existían poco menos de 7000 germanos en nuestro país.
74

  Es decir, esto indicaría que en 

corto tiempo se expandió considerablemente el número de alemanes en México.  

Para aclarar la extrañeza (de germanos en nuestro país) hay tres posibles 

explicaciones: La primera consiste en que siguieron llegando varios inmigrantes 

alemanes a México, durante la Segunda Guerra Mundial. La segunda explicación  es 

que Jürgen Müller no contó a los hijos o descendientes de antepasados alemanes, los 
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cuales también eran considerados ciudadanos germanos, según las leyes teutonas de 

aquella época. O sea, es probable que Müller sólo haya contado a los ciudadanos 

alemanes (nacidos en tierras teutonas) y recién emigrados a México.  Una tercera 

explicación es una combinación de las anteriores, es decir, siguieron llegando alemanes 

y Müller seguramente no contó a los mexicanos de sangre germana (que por ley nazi, 

tenían también ciudadanía alemana). 

También se podría pensar que muchos de esos alemanes eran refugiados judíos 

de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo                            -desafortunadamente para 

los de dicha etnia- en el régimen de Cárdenas (y todavía con Ávila Camacho) no se les 

dieron tantas facilidades, a diferencia de los refugiados españoles. Además durante el 

nazismo se les revocó la ciudadanía alemana a los judíos. Entonces la gran mayoría de 

esos ciudadanos alemanes (radicados en México) eran étnicamente germanos.  Una de 

las probables razones –de esa actitud ante los israelitas-  fue que en México existía una 

actitud antijudía en varios núcleos de la población. En especial entre grupos de derecha 

como los Camisas Doradas (esto se verá más adelante). Es posible que la presión 

antijudía de ciertos sectores del país, haya hecho que el gobierno no les diera facilidades 

de llegar al país, a muchas personas de dicha etnia. 

El partido ya no estaba limitado a la capital, sino que se extendió por todo el 

país. “Wilhelm Wirtz se convirtió en líder del Landesgruppe (grupo regional) del 

NSDAP de México y ocupó esta posición hasta principios de 1940”
75

. Estando en 

Alemania, el comienzo de la guerra hizo imposible su regreso a México. Wirtz fue uno 

de los pocos líderes de la AO que permaneció en su cargo sin ser depuesto. En esto, el 

grupo regional de México mostró una excepcional estabilidad en la historia de la AO.  

Prueba de ello fue que  mientras que otros líderes (en otros países) no tenían autoridad 

sobre los militantes, o simplemente no eran capaces de dirigir una organización 

nacional, Wirtz consiguió la unidad del partido e impidió disputas internas. 

Dado el número de miembros, el Landesgruppe de México era uno de los grupos 

regionales más pequeños de la AO. Por ejemplo, “en 1939 había 1569 miembros en 

Argentina, 2990 en Brasil -siendo ambos de los mayores grupos de la AO- y 921 en 

Chile”
76

. La razón por la cual  probablemente el partido nazi de México tenía pocos 

miembros (en relación con otros países), era porque la Alemania nazi no quería que los 
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estadounidenses se enteraran de sus infiltraciones, espionaje,  propaganda y actividades 

en general (en nuestro país); ya que al ser México vecino de E.U.A. era mucho más fácil 

investigar y descubrir las actividades nazis. Mientras que en países sudamericanos como 

Brasil, Chile y Argentina habían muchos más miembros del partido nazi, debido a que 

siendo  territorios tan distantes de E.U.A., era mucho más difícil  que los 

estadounidenses se enteraran de las acciones nazis en Sudamérica (además de que al 

haber más colonos de origen alemán, era proporcional y lógico que hubiese más 

afiliados a su partido local nazi). Además de que en algunos de los  gobiernos 

sudamericanos se comportaron complacientes  con las acciones nazis, un ejemplo de 

esto fue  Getulio Vargas, presidente de Brasil. Por lo tanto había más confianza y 

libertad en sus actividades. 

Los germanos,  al pretender que  México fuera la red de espionaje nazi más 

importante del continente
77

,  querían mantener mucha más discreción que en otros 

países latinoamericanos. Lo que seguramente más daba a pensar que un país tenía una 

fuerte actividad nazi, era el número de afiliados al NSDAP. Pues la manera más fácil y 

contundente de comprobar si la comunidad alemana de algún lugar,  apoyaba al régimen 

del Tercer Reich, era contando el número de miembros. Si se tenía pocos afiliados era 

mucho más difícil comprobar el apoyo a Alemania. Seguramente por eso fue que los 

nazis quisieron actuar de manera más sutil en México, reclutando a menos miembros 

que en otros países. Además (como se mencionó líneas arriba) el hecho de que el 

porcentaje de afiliados al NSDAP,  en México, fuera mínimo, no significaba que no 

tuvieran varios simpatizantes no afiliados a dicho partido. 

Después de Wirtz, Arthur Dietrich fue el dirigente más importante del NSDAP y 

en general de las acciones nazis en nuestro país (en especial de la propaganda). Dietrich 

llegó a tierra azteca en 1924. Después de una serie de fallidos intentos en la 

administración de haciendas, en 1930 empezó a trabajar como empleado de un 

comerciante de artículos dentales, puesto que desempeñó en los años siguientes. 

Dietrich ingresó al partido en noviembre de 1931, cuando se fundó el grupo local en la 

capital. Aceptó reemplazar a Wirtz y -para el Ministerio de Propaganda de Goebbels, 

que también tenía a su cargo la propaganda en el exterior- fue consejero de prensa de la 
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Legación de Alemania en México.
78

 Salía fotografiado en la revista Timón con 

Vasconcelos y tuvo relación con otros pronazis mexicanos (más adelante se abordará 

esto). Fue expulsado del país,  en 1940, por Lázaro Cárdenas. Mientras que el NSDP fue 

disuelto, por el gobierno de Ávila Camacho, en 1941.
79

 

 

Otros grupos alemanes pro-nazis  en México 

 

a) La Legación y el Consulado: El primer secretario del la legación, Heinrich 

Northe, era  en realidad la autoridad suprema de los asuntos nazis. Él organizaba el 

servicio de propaganda y espionaje, además de ser encargado de la relaciones con 

personajes y organizaciones de la vida política mexicana. Tenía un avión particular, en 

el que se trasladaba a San Luis Potosí para entrevistarse con Saturnino Cedillo y Román 

Yocupicio. Mientras que el ministro, Barón de Rüedt Collemberg (también de ideología 

nazi), nombró como encargado de prensa a Arthur Dietrich, otro importante agente 

alemán.
80

 

b)La Comunidad Popular Alemana en México (Centro Alemán): 

Comprendía todos los clubes sociales, recreativos, etc. de La Colonia Alemana, y de 

manera individual a todos los alemanes “raciales”, excepto  algunos opositores que en 

su mayoría eran miembros del grupo antagonista de la Liga Pro-cultura Alemana 

(muchos de ellos alemanes judíos).  Se les consideraba alemanes “raciales” a aquellos 

que no eran de ascendencia  judía en primera, segunda y tercera generación. También se 

les considerados “raciales” a alemanes naturalizados mexicanos (con las características 

antes mencionadas). De acuerdo a las leyes germanas de esa época, los naturalizados no 

perderían su nacionalidad alemana; es decir, tendrían doble nacionalidad.
81

 

Todos los alemanes (antes mencionados) contribuían con sus cuotas a La 

Comunidad Popular Alemana, éstas constituían la principal fuente de financiamiento 

nazi en México. Aunque también se hacían colectas especiales, las cuales eran 

organizadas por Dietrich, como la que se hizo al estallar la guerra, que recaudó un 

millón de pesos. A través de dicha institución se hacía toda la propaganda destinada a la 

Colonia Alemana. Y las acciones propagandísticas culturales para mexicanos, esta 
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última por medio de la Sociedad Humboldt, la cual estaba afiliada al Centro Alemán. 

También se ejercía control ideológico sobre la Colonia Alemana, vigilando la asistencia 

a los eventos organizados por La Comunidad Popular Alemana, tales como; 

conferencias, festivales, exhibiciones cinematográficas, etc.  El director de esta 

institución era Arthur Dietrich.
82

 

c) Las Juventudes Hitlerianas: Eran preparados para ser futuros miembros del 

partido nazi, estaban divididos en sexos. Su cede era el Colegio Alemán y pertenecían a 

este grupo prácticamente todos los alumnos de etnia germana. A pesar de que la 

mayoría eran mexicanos por nacimiento (pero de ascendencia alemana), le juraban 

fidelidad a Hitler y   su régimen. A los hombres se les inculcaba la ideología nazi, por 

medio de la lectura, el cinematógrafo, conferencias, etc. Se les sometía a ejercicios 

semi-militares y militares. Sus uniformes sólo los portaban en el interior del Colegio 

Alemán. A las mujeres se inculcaba la completa sumisión de lo que ellos llamaban 

“patria” (Alemania), a la cual debían ofrendar la vida de sus esposos e hijos, y si era 

necesaria también su propia vida.
83

 

Se llegaron a dar varios casos en los que alumnos germanos exaltaban la 

superioridad aria a los alumnos mexicanos. Ante las quejas de estos últimos, los 

instructores y profesores alemanes prohibieron estas declaraciones, y ordenaron que 

sólo se reservaran para el interior de La Juventudes Hitlerianas. Pero si  exhortaban a los 

jóvenes alemanes  a que les hablaran a los alumnos mexicanos sobre las conquistas y 

logros del nacionalsocialismo.
84

  

El hecho de prohibir el uso de uniformes fuera del Colegio Alemán, así como no 

hablar sobre temas de superioridad racial, era porque  los nazis no querían que el 

gobierno mexicano se enterara de sus prácticas y actividades. Pues el presidente 

Cárdenas no simpatizaba mucho con el Tercer Reich. Además de que no querían que 

E.U.A. tampoco se enterara de la red nazi que se estaba desarrollando en México, ya 

que uno de los objetivos alemanes en México era espiar a los estadounidenses. Por otro 

lado el hecho de que, los instructores,  exhortaran a los alumnos germanos a que les 

hablaran sobre los supuestos logros del nazismo a los jóvenes mexicanos; era otra labor 

más de propaganda y convencimiento a favor de Hitler y su régimen. La líder de las 

colegialas de las Juventudes Hitlerianas era  hermana de un agente nazi germano-
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mexicano (Roberto Trauwitz), en el apartado de “pro-nazis mexicanos” se hablará sobre 

él. La dirigente de dicha institución se llamaba: Margot Trauwitz.  

d) El Colegio Alemán: Formaban parte de esta institución tanto las Juventudes 

Hitlerianas como los profesores que les impartían clases. El  90% de los docentes eran 

mexicanos, seguramente de ascendencia alemana. Se suponía que las clases tenían que 

ser explicadas en español, sin embargo se daban tanto en español como en alemán, 

predominando más este último. Pero  tan pronto había  visita de algún inspector de la 

Secretaría de Educación Pública, se impartían totalmente en español. Todas las 

lecciones  eran enseñadas bajo la ideología nazi (nacionalismo, superioridad genética, 

etc.). Entre las materias que se impartían  destacaban en primer término la Historia, 

luego la Geografía, las ciencias biológicas, el canto, etc. La educación física era sólo de 

carácter militar. De 1933 a 1940 egresaron 2000 alumnos, todos ellos militantes activos 

del nazismo, lo cual demuestra la efectividad de esa institución educativa. Cabe 

mencionar que hubo intercambios de alumnos entre México y Alemania. Los alumnos 

de México que iban a estudiar a Alemania les daban adiestramiento militar. Y a los 

alumnos del país germano, que llegaban a nuestro país, los educaban igual que a los 

demás escolapios del Colegio Alemán.
85

 

Las enseñanzas estaban estratégicamente planeadas, pues las materias impartidas 

eran ideales para fomentar la ideología nazi. Por ejemplo la Historia es básica para 

formar e inculcar un nacionalismo. Debido a que regularmente se escribe una Historia 

Patria para este fin, en la cual se exalta un supuesto pasado glorioso, compartido entre 

los individuos de una región en común. La Geografía ideal para enseñar la región 

territorial en común de la que son originarios los alemanes. Así como saber cuáles son 

sus territorios ancestrales que  según ellos les pertenecían, por ejemplo, Alsacia y 

Lorena
86

. Con la enseñanza de la Historia y de la Geografía  se buscaba un sentido de 

pertenencia y de origen. Mientras que las ciencias biológicas seguramente iban 

encaminadas a inculcar la supuesta superioridad genética de los arios nórdicos sobre las 

demás. En cuanto a la enseñanza militar, era para tener preparados a posibles soldados 

nazis, si así se requería. 

Las clases del Colegio Alemán estaban proyectadas con el objetivo de formar a  

futuros ciudadanos fieles al nacionalsocialismo;  posibles funcionarios, científicos, 
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soldados, etc. El hecho de explicar las clases en alemán a alumnos de origen germano 

pero mexicanos de nacimiento, demostraba que el régimen nazi no quería que esa gente 

se asimilara como mexicanos, ya que le podrían servir a Alemania para diversas causas 

relacionadas directamente con la  guerra. 

Los germanos sabían que durante y después del conflicto armado, habría muchas 

bajas no sólo en su ejército sino en su población en general, así como en su economía. 

Por tal motivo necesitaban de gente “aria”, (exiliada en otros países) con ideología nazi, 

para  repoblar al país germánico. Esos “exiliados” teutones también les podrían ayudar a 

reactivar la economía alemana, en la postguerra, pues llevarían gran parte de su capital a 

tierras alemanas. Otra función (y quizá la más inmediata) en la que este tipo de gente le 

podría servir, al Tercer Reich, era como posibles soldados, en la Segunda Guerra 

Mundial. Pues no era casualidad que a varios estudiantes germanos se les diera 

adiestramiento militar. Prueba de todo esto fue que el gobierno teutón   reconocía como 

ciudadanos a emigrantes germanos,  recién radicados y naturalizados en el extranjero. 

Es decir, podían tener doble nacionalidad.  Incluso a gente no nacida en Alemania, pero 

de origen alemán, se les consideraba también ciudadanos de aquel país. 

e) La Escuela de Alemán: Dentro del Colegio Alemán existía una escuela en la 

cual se enseñaba el idioma de ese país a adultos mexicanos (principalmente jóvenes 

universitarios). Las clases eran gratuitas, pero iban impregnadas de nazismo. Por 

ejemplo, las frases de ejercicios gramaticales eran “Alemania carece de espacio vital, El 

Führer ha salvado a Alemania del comunismo.”
87

 Incluso se recomendaba practicar 

lecturas y leer literatura propagandística a favor del régimen de Hitler. 

 

 f) Empresarios alemanes: Todos los empresarios alemanes de etnia germana 

(es decir, los no judíos), fueron enrolados en el sistema nazi, en algunos casos en contra 

de su voluntad. Si no se alineaban a los intereses nacionalsocialistas se les aplicaba un 

boicot, ante lo cual se veían obligados a ceder.  Los hombres de negocios germanos 

proveían de información a los nazis, sobre cualquier cosa   que les pudiera interesar (por 

medio del Agregado Comercial de la Legación Alemana). 
88

 

Las empresas alemanas, en México, eran vigiladas por el partido nazi para que 

sólo ascendieran a cargos importantes a empleados de etnia germana. No importaba si 
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no tenían los méritos suficientes o si un mexicano (de origen no alemán) tenía más 

mérito para el ascenso. Sólo podían ascender a puestos importantes los de origen teutón 

y recibían  naturalmente un mejor sueldo. Un ejemplo de esta postura fue la empresa 

Beick Félix y Cía.
89

 

La razón por la cual se procuraban mantener altos los sueldos en los empleados 

germanos, no sólo era ideológico (para demostrar la superioridad aria) sino para que 

esos trabajadores proveyeran de cuantiosas cuotas a La Comunidad Popular Alemana 

(la cual a su vez financiaba actividades nazis). Otros objetivos del sector empresarial 

germano eran resguardar el archivo confidencial nazi, el cual se encontraba siempre en 

una casa comercial alemana. En 1938 estaba en Motores Koerting y después en Unión 

Química, representante de la poderosa compañía alemana I.G. Farbenindustrie
90

 

(empresa  que patentó el gas Ziklon B, el cual presuntamente fue utilizado en las 

cámaras de gases
91

).   

Otra función de las compañías germanas era distribuir propaganda política, 

obviamente a favor del nazis. Por último, entre las principales compañías alemanas -

como La Unión Química y Bayer- así como  La Cámara de Comercio Alemana, 

solicitaban permisos de migración para “empleados de confianza” o “representantes 

comerciales”; los cuales en realidad eran agentes nazis, en muchos casos. 

 

CAPÍTULO II.-  GRUPOS MEXICANOS PRO-NAZIS O CON VÍNCULOS 

NAZIS 

 

En México había una fuerte simpatía y apoyo a Alemania y su régimen (a 

mediados de los 30´s hasta principios de los 40´s).  No sólo en grupos de alemanes 

radicados en nuestro país, o sus descendientes, sino en mucha gente mexicana que no 

tenía sangre germana. Esta atracción por los nazis se debía a diferentes factores. Uno de 

los más importantes era el anti-yanquismo (odio a los estadounidenses) en gran parte de 

la población. Era algo que se había quedado impregnado en el imaginario colectivo, 

debido a la cercanía y a la gran rivalidad que se tenía con nuestro vecino norteño desde 
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los conflictos decimonónicos
92

, así como por el imperialismo y la intervención que 

ejercía en México.  

Al ser Alemania el país más fuerte de los enemigos de Estados Unidos, en la 

Segunda Guerra Mundial, se tenía la fe en que los teutones pudieran derrotar a Estados 

Unidos y sus aliados, y con eso destruir su gran poderío que ejercía en nuestro país y en 

el mundo. Era como esperar una especie de venganza por lo que le habían hecho a 

México durante el siglo XIX. Otro factor fue el hispanismo tan en boga (en esa época) 

de varias personas y grupos de derecha, que lo veían como una arma de defensa 

ideológica para contrarrestar la influencia anglosajona estadounidense. Y como el 

régimen derechista de España –el franquismo- era muy cercano a Hitler, entonces 

decidieron volcarse hacia ese lado. 

Un  factor más fue la coincidencia y la identificación con las creencias nazis de 

ciertos grupos de derecha, surgidos por el descontento hacia Cárdenas (de sectores que 

no había sido beneficiados y/o que  habían sido afectados en ese periodo presidencial). 

Esas coincidencias entre grupos de derecha mexicanos y los nazis consistieron en el 

anti-comunismo, el anti-judaísmo y el anti-yanquismo, principalmente. Eso fue lo que 

hizo que grupos como la Unión Nacional Sinarquista  y los Camisas Doradas apoyaran 

y/o tuvieran vínculos con  los nazis. 

 

La Unión Nacional Sinarquista 

 

Fue una organización que se fundó oficialmente el  28 de mayo de 1937, en la 

ciudad de León, Guanajuato. A juzgar por los firmantes del acta constitutiva, se les 

puede considerar como fundadores a Hellmuth Oskar Schreiter, Federico Heim, 

Herculano Hernández Delgado, Isaac Guzmán Valdivia, Manuel Torres Bueno, los 

hermanos Alfonso y José Trueba Olivares, Manuel Zermeño Pérez.
93

 Otros actores 

importantes de esta organización fueron Salvador Abascal, José Antonio Urquiza y 

Antonio Santa Cruz.  

El alemán Schreiter era un profesor de idiomas en Guanajuato, de Federico 

Heim no se tienen mayores datos; pero por su apellido es probable que tuviera sangre 
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germana. Mientras que Herculano Hernández Delgado e Isaac Guzmán Valdivia sólo se 

sabe que eran miembros destacados de la llamada Base o Legión (antecedente directo 

del sinarquismo). Alfonso José Trueba Olivares fueron importantes ideólogos de la 

UNS, eran discípulos de Schreiter, al igual que Manuel Zermeño, quien fue presidente 

del sinarquismo. Salvador Abascal
94

 fue otro importante ideólogo, además fue el 

sucesor de Zermeño en la presidencia de la UNS, e intentó crear una colonia sinarquista 

en Baja California, la cual no trascendió. José Antonio Urquiza, fue el líder de la Legión 

o Base de Guanajuato, y de hecho fue él quien ofreció ese estado como sede de la 

fundación de la UNS. Por su parte Antonio Santa Cruz, otro importante líder 

sinarquista, que a su vez sucedió a Abascal como presidente de la UNS. 

El término sinarquismo “fue propuesto por el jefe de la división de San Luis 

Potosí, Ceferino Sánchez.”
95

 Él señalaba que al condenar la anarquía del régimen 

cardenista, deberían llamarla sinarquismo (del griego syn, que quiere decir con, y arjé, 

que significaba autoridad u orden).
96

 Lo cual significaba con orden u autoridad, pero no 

cualquier orden, sino “un orden social cristiano”
97

. Se escogió sinarquismo “como 

antónimo del anarquismo”
98

, era el término antitético de anarquía.
99

 Salvador Abascal 

fue quien propuso “que  la organización se denominara Unión Nacional Sinarquista”.
100

  

La Unión Nacional Sinarquista (en adelante UNS) era una organización 

hispanista, nacionalista, anti-comunista, anti-yanqui, con vínculos e influencia nazi-

fascista. Además era conservadora, anti-cardenista y católica debido a que surgió como 

una reacción contra el programa “comunista”  y anticlerical de la revolución, 

personificado por Cárdenas.
101

 Si bien dicho presidente había hecho, desde 1935, 

algunas concesiones para apaciguar a la Iglesia (como la reapertura de templos y 

suprimir las restricciones sobre el número de sacerdotes), en la cuestión de la educación 
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se mantuvo inflexible.
102

 El rápido avance del plan cardenista para instaurar el sistema 

educativo socialista, intensificó la oposición de la derecha  radical religiosa.
103

 Ante este 

contexto anticlerical surgió la organización de católicos -contrarios el régimen de 

Cárdenas- conocida como La Legión o La Base, que fue lo que derivó en la UNS. El 

origen y pujanza del sinarquismo de los primeros años, “no se puede entender sin la 

organización de las legiones”.
104

 Fundadas por Manuel Romo Alba, antiguo miembro de 

la Unión Católica Popular de Anacleto González Torres, de La Liga (Nacional 

Defensora de la Libertad Religiosa) y del movimiento cristero.
105

  

Ante el éxito que tuvo La Legión en diversas partes del país, como Querétaro, 

Guanajuato, Coahuila, Colima, Oaxaca, Estado de México,  Ciudad de México y 

Jalisco, desde enero de 1937 se acordó crear una organización registrada notarialmente; 

ante el riesgo de desaparecer si no lo hacían.
106

 El sinarquismo integró a diferentes 

grupos pro-eclesiásticos, tales como: Ex-cristeros (especialmente simpatizantes), ex-

ligueros (de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa), miembros de 

congregaciones marianas, y militantes de la Acción Católica, principalmente.
107

 

La UNS también era anti-comunista y tachaba  a Cárdenas como tal,  por sus 

medidas laicas, considerándolas promotoras del ateísmo (tan característico del 

comunismo) y sociales (como el reparto agrario). Además la derecha se aprovechaba de 

declaraciones de personajes -verdaderamente comunistas- como Hernán Laborde, para 

relacionar cada vez más al régimen cardenista con dicha ideología. En un acto público 

Laborde declaró que la revolución estaba en marcha y que su jefe era Cárdenas
108

. Tal 

declaración del secretario general del Partido Comunista Mexicano, era aprovechada 

por la prensa conservadora para fundamentar sus afirmaciones de que Cárdenas se había 

vuelto comunista.
109

 Los sinarquistas estaban en contra del comunismo, principalmente 

porque, según ellos, esa corriente pugnaba por la lucha de clases y eso era factor de 

desunión social y nacional.
110

 Lázaro Cárdenas no era comunista, pero por sus medidas 

“radicales”, lo juzgaban de ese modo los sectores derechistas. 
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El descontento conservador contra el cardenismo -identificándolo con el 

comunismo-  facilitó la tarea del nacionalsocialismo en México. Fue así que la UNS en 

sus primeros años apuntaba al lado de los regímenes fascistas.
111

 Prueba de ello fue que 

el alemán Hellmuth Oskar Schreiter logró influir en sus discípulos (de la Universidad de 

Guanajuato) como Manuel Torres Bueno y los hermanos Trueba, para que crearan la 

UNS. Schreiter fue uno de los fundadores de dicha institución, era además un políglota, 

lingüista, maestro de idiomas en Guanajuato
112

; miembro del partido nazi y fue agente 

del servicio de inteligencia alemán, en la Primera Guerra Mundial. También fundó el 

Centro Anticomunista en Guanajuato.
113

 Él fue uno de los principales personajes  que 

inyectó la actitud  anti-comunista de la UNS. Oskar Schreiter fue pues, “el hombre 

enlace entre en sinarquismo y el nazismo”.
114

  

Otro vínculo con el nazi-fascismo fue “la influencia que tuvo (la UNS) de La 

Falange Española y del fascismo italiano, ya que estas organizaciones también 

pretendían  implantar un orden social cristiano.”
115

 Fue un movimiento de masas 

intensamente teñido de fascismo.
116

 De hecho no ocultaban sus simpatías por Franco,  

Salazar y Mussolini
117

, aunque si disimulaban su pro-nazismo, seguramente porque 

colaboraban directamente con ellos. Incluso cuando E.U.A. entró a la guerra (a pesar de 

oficialmente de apoyar a los Aliados) en el fondo tenían simpatía por Alemania
118

 

(seguramente por ser su odio a los estadounidenses). En el apartado de “Intereses nazis 

en México” se mencionó que La Falange era un partido de ideología abiertamente 

fascista, y estrechamente relacionado con la Organización Exterior del Partido Obrero 

Nacional Socialista Alemán (NSDAP).   Mientras que el fascismo  era el principal 

aliado, y  prácticamente la versión italiana del nacionalsocialismo alemán.  

De hecho –según Juan Alberto Cedillo-  la relación entre los agentes del Tercer 

Reich y los sinarquistas se profundizó con la alianza entre Franco y Hitler. Además la 
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Falange Española, asesoraba y financiaba (en parte) a la UNS.
119

  Autores como Mario 

Gill señalan que los nazis, por medio de su Instituto Iberoamericano de Berlín, 

planearon a través del hispanismo influir en Latinoamérica a favor de regímenes 

totalitarios como los del Eje
120

 (se sabe que la Falange trabajaba estrechamente con los 

alemanes).  Esto lo toman como exagerado autores como Ricardo Pérez Monfort, sin 

embargo él mismo señala que escritores como Alfonso Junco y Vasconcelos, además de 

medios como El Universal y la revista Hoy e incluso la propia UNS, eran hispanistas y 

furibundos partidarios de Franco.
121

 Lo que parece no haberse percatado o enterado 

Pérez  Monfort, es que Junco  también era un pro-nazi que escribía para revistas pro-

hitlerianas como Timón y Reacción. Mientras que Hoy y El Universal  también lo eran. 

Algo que también es muy sospechoso fue que Vasconcelos les dijo –a los sinarquistas- 

que organizaran falanges (terminología muy coincidente con el franquismo). Dicha 

exhortación se verá en los párrafos siguientes. 

A juzgar por estas evidencias tan coincidentes, es muy posible que los nazis 

hayan logrado su cometido de influir -con su grupo aliado de La Falange- en el 

hispanismo que a ellos les convenía. Pues era algo a favor de su cómplice Franco, que a 

su vez hacía que también comulgaran con Alemania. Pues se sabe que la Falange 

también difundía propaganda hitleriana. De hecho el mismo   Göring escribió, en su 

periódico, el National–Zeitung de Essen: “España es la clave de los dos continentes. 

Sólo la victoria final de España puede preservar las verdaderas tradiciones y la cultura 

españolas de los países hispanoamericanos”.
122

 Por tales razones seguramente no era 

sólo coincidencia que los grupos, intelectuales y  medios conservadores hispanistas 

también fueran partidarios de Hitler.  

El autor Juan Alberto Cedillo, señala que los principales agentes alemanes que 

operaban con el sinarquismo fueron Schreiter y Otto Gilbert (comerciante alemán). El 

primero era el que recibía los fondos que la embajada enviaba a la UNS.
123

  A Abascal 

también se le relacionó con otro presunto agente nazi. Según la revista Tiempo, don 
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Salvador “tenía siempre a su lado un secretario rubio de ojos azules y lo presentaba con 

el nombre de Antonio Sam López.”
124

 Sin embargo dicha publicación descubrió su 

verdadera identidad, se trataba del alemán Hans Trotter; miembro del partido nazi en 

México.
125

 El escritor Hugo Gutiérrez Vega dice que Trotter también participó en la 

fundación de la UNS.
126

 De hecho en ese artículo reproduce una imagen, en una reunión 

nazi –en México- donde está dicho agente germano. También muestra un documento 

desclasificado del FBI, donde se afirma que los falangistas y los nazis controlaban el 

sinarquismo. A continuación se presentan las dos imágenes (en la primera, en la letra 

“c” está Hans Trotter). 
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Otro último vínculo de la UNS con el nazismo, mucho más indirecto, fue que 

Vasconcelos los felicitó. El maestro de América comulgaba abiertamente con el Tercer 

Reich, prueba de ello fue la revista Timón; una descarada propaganda a favor del 

nacionalsocialismo (de la que se hablará en los últimos capítulos). Sus palabras de 

felicitación fueron las siguientes:  

Veo que ustedes están bien orientados y resueltos…pero ya sobran mártires y es 

necesario organizar ahora falanges que sepan vencer. Lo que importa es que la 

organización en proceso se deje de ideas y prepare obras, pues ya basta de 

ensuciar palabras que no cristalicen hechos
127

 

No se conocen más contactos entre José Vasconcelos y los sinarquistas, 

posiblemente no los hubo. Pero a pesar de que este vínculo sólo se resume a una 

felicitación, a la UNS,  don José exhorta a los sinarquistas a tomar medidas más 

radicales, pues  decía  organizaran falanges para vencer. Además les señaló que ya 

sobraban mártires, como diciéndoles que ahora les tocaba vengarse, ser ya los verdugos. 

Vasconcelos seguramente creía que la UNS tenía el poder para derrocar al gobierno y 

poner uno más acorde a la ideología nazi-fascista de él. Sin embargo para esta época 

(inicios de los 40´s) una importante facción sinarquista se estaba separando de los 

vínculos nazis, y no se les conoció ningún intento sobre un golpe de Estado. 
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El vínculo del alemán  nacionalsocialista y anti-comunista Schreiter, con la 

UNS, está constatado en diversas fuentes, citadas previamente algunas de ellas. La 

felicitación del pro-nazi mexicano José Vasconcelos a los sinarquistas también es 

fidedigna, sin embargo  fue una relación poco estrecha, muy breve e indirecta. Mientras 

que Salvador Abascal se delató a sí mismo (como un pro-nazista) con el pasar de los 

años, a pesar de que negó las relaciones y la simpatía de la UNS hacia los 

nacionalsocialistas. Era obvio que don Salvador no iba a aceptar eso, ya que México 

comenzó a romper relaciones con los países de Eje (desde principios de los 40´s); 

cortándolas totalmente cuando hundieron navíos mexicanos en 1942. Abascal sabía que 

podía pasarle lo mismo a él (y a la UNS) que a Nicolás Rodríguez Carrasco y  sus 

Camisas Doradas. Pues a éste lo exiliaron del país -entre otras cosas-  por declarar 

abiertamente su simpatía pro-alemana y por tener nexos con los nazis. Mientras que a la 

Acción Revolucionaria Mexicanista (Camisas Doradas),  Cárdenas ordenó cancelarla. A 

pesar de que Abascal no aceptó tener simpatías pro-germanas, las evidencias dicen otra 

cosa. Incluso evidencias posteriores a la Segunda Guerra Mundial, delatan a Salvador 

Abascal como un anti-judío y simpatizante del Tercer Reich. A continuación se 

presentan tales evidencias: 

Salvador Abascal fue director de la editorial Jus, la cual publicó libros 

abiertamente nazistas como Derrota Mundial de Salvador Borrego (una apología al 

Tercer Reich) y Mi lucha de Adolfo Hitler, así como libros claramente anti-judíos 

como; El judío internacional de Henry Ford y Los protocolos de los sabios de Sión.
128

 

De hecho en la página web de la editorial creada por él, Tradición, figura en la lista un 

libro de su autoría llamado Enrique Krauze ¿Historiador? Al cual parece juzgársele  

más por judío  que como historiador. Pues en la descripción del libro se puede leer 

literalmente lo siguiente: “Desenmascara al taimado zapador judío al servicio de la 

Revolución.”
129

 Seguramente se refiere a la supuesta labor legitimadora del PRI en los 

textos de Krauze, sin embargo cuando éste hace esa supuesta labor apologética, dicho 

partido de revolucionario sólo tenía el nombre. Pero lo  que verdaderamente  resalta, en 

tal descripción, es la referencia despectiva de su origen étnico. De hecho algunos de 

esos libros  (editados por Jus y Tradición) fueron puestos a la venta en la FIL de 2008, 
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en Guadalajara, por tal motivo una representante de la Comunidad Israelita de México 

pidió retirarlos; alegando que promovían el odio racial.
130

 

Durante los 30 años que Abascal dirigió  la editorial Jus (de 1942 a 1972) 

y cuando fundó y dirigió la suya (Tradición) “era fama que Salvador leía cada palabra 

de los textos  y nada salía de  la imprenta contrario a su modo de pensar.”
131

 Dicho en 

sus propias palabras: “aún cuando fuera yo un simple impresor, no voy a imprimir nada 

que vaya contra mi conciencia”.
132

  Estas declaraciones son  prueba de que toleraba y 

simpatizaba con el nacionalsocialismo así como con el anti-judaísmo, que pregonaban 

varios títulos que él permitió que se editaran en Jus y Tradición. Esto parece indicar que 

aún después de la Segunda Guerra Mundial, el exlíder sinarquista seguía simpatizando 

con las ideas hitlerianas. 

Además de todo lo anterior, la editorial Tradición editaba un boletín mensual 

llamado  La hoja de combate, bajo la dirección del jefe de las Falanges Tradicionalistas 

Mejicanas, Celerino Salmerón y cuyo artículo principal -el de primera plana- siempre 

era escrito por Salvador Borrego
133

 (periodista que apoyaba abiertamente a Alemania, 

en la Segunda Guerra Mundial, y que hasta la fecha se declara admirador del Tercer 

Reich). De hecho en una entrevista Borrego declaró que la relación con Abascal iba más 

allá de lo laboral, pues mencionó que eran grandes amigos.
134

 También señaló Abacal 

compartía su opinión sobre la Segunda Guerra Mundial
135

 (que los nazis eran la 

salvación del mundo). Prueba de esto fue que editó en 3 ocasiones su libro Derrota 

Mundial,
136

 una clara apología a los nacionalsocialistas.  

Lo que también indica la afinidad ideológica, entre  Abascal y Borrego, fue que  

este último realizó el prólogo en uno de los libros de Abascal: Mis recuerdos: 

sinarquismo y la colonia María Auxiliadora,
137

 publicación que no se ha vuelto a editar, 

y difícil de conseguir en la actualidad (terminando este párrafo se presenta una imagen 

de la obra, la cual sólo estaba de exhibición en la exposición: “Diego Rivera y Dr. Atl 

dos miradas al fascismo”, en el Museo del Estanquillo). Otra relación de simpatía entre  
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personajes pro-nazis y Abascal, fue una entrevista en la cual don Salvador Abascal 

declaró que José Vasconcelos era uno de los escritores que más habían influido en él, 

política e intelectualmente.
138

 Curiosamente este último escribió el prólogo del libro 

Derrota Mundial, de Salvador Borrego. Hubo un curioso triángulo de afinidades 

ideológicas pro-nazistas y conservadoras entre Abascal, Borrego y Vasconcelos. 

 

 

   

Los sinarquistas eran nacionalistas flameantes,
139

 con tintes de irredentismo
140

 

por los territorios perdidos, a manos de los E.U.A. Reivindicaban a los mexicano-
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norteamericanos y a los emigrados como mexicanos totales.
141

 Curiosamente estas 

actitudes eran muy parecidas a las de la Alemania nazi, pues  reclamaban territorios, que 

según ellos, les pertenecían cultural e históricamente, incluso racialmente, como algunas 

regiones de Polonia, toda Austria, Alsacia, Lorena, etc. También se da otro paralelismo, 

los sinarquistas consideraban a los estadounidenses de ascendencia mexicana, como 

pertenecientes al país. Mientras que los nazis consideraban a los descendientes de 

alemanes  o emigrados y nacionalizados, en otros países,  como ciudadanos de 

Alemania.  

El nacionalismo sinarquista estaba impregnado de un gran hispanismo y anti-

yanquismo. Lo primero, lo veían como un sentido de identidad y base del nacionalismo 

mexicano, pues según ellos; “la hispanidad es un sentimiento que busca refugio en 

nuestra ascendencia hispánica, que busca unirse con aquellos principios que dieron vida 

y formaron estas naciones de América…la madre que nos dio el ser nacional”
142

. Se 

identificaban con el hispanismo, sobre todo por lo agradecidos que estaban con España, 

por haber traído el catolicismo, base de la ideología sinarquista. El anti-yanquismo de la 

UNS estaba estrechamente relacionado con el nacionalismo y el hispanismo, con el 

primero por el irredentismo (debido a la pérdida de más de la mitad del territorio, en 

beneficio de E.U.A.). Con el hispanismo porque lo veían como una defensa ante la 

influencia y la hegemonía estadounidense. Calificaban al gobierno estadounidense como 

“vil imperialismo yanqui”
143

. El sinarquismo era pues, “abiertamente 

antinorteamericano”.
144

 Si bien a la Revolución y al régimen cardenista lo veían como 

los principales enemigos en México, en el exterior veían como el enemigo número uno 

a los Estados Unidos. 

Los sinarquistas se consideraban no estaban de acuerdo con las medidas de 

Cárdenas; como el laicismo y el reparto agrario. El laicismo por estar en contra del 

orden social cristano, que la UNS soñaba lograr en México. Y con el reparto agrario por 

considerar a esas tierras, como robadas (durante la Revolución). A los campesinos los 

convencían con estas dos cosas; con el catolicismo por ser la mayoría fieles de esta 

religión. Y también les convencían de aliarse al sinarquismo, diciéndoles que ellos 
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merecían una tierra de la que fueran dueños, que no les convenía la tierra comunal del 

ejido.  

En la UNS se llegó a percibir una especie de teoría de la conspiración judeo-

masónica-comunista, como en otros movimientos  de la época, como el nazismo, los 

Camisas Doradas,   así como en escritores como Salvador Borrego y el propio José 

Vasconcelos. Lo que indica esto era el deseo sinarquista  de “salvar a la patria de los 

bolcheviques, de los gringos del norte, de los masones, de los protestantes y de los 

judíos”.
145

 Tal conspiración judeo-masónica-comunista, estaba fuertemente influenciada 

por un polémico libro llamado Los protocolos de los sabios de Sion. Éste hablaba sobre 

una conspiración judía,  la cual supuestamente controlaba a la masonería, al comunismo 

y que pretendía ejercer un dominio mundial (se ahondará sobre esta teoría en el último 

capítulo). No se sabe si la UNS tenía estas creencias conspirativas, por influencia nazi-

fascista o sólo por influencia directa del libro antes citado. Muy probablemente se debió 

a  esos dos motivos. Es importante aclarar que el anti-judaísmo sinarquista no fue tan 

recurrente, se enfocaban más en el anti-comunismo.  

La UNS fue la más grande y trascendente de las organizaciones que estaban en 

contra del gobierno de Cárdenas. Prueba de ello fue su sorprendente crecimiento: En 

1938 contaba con 10,000 miembros, en 1939 con 30,000; a principios de 1940 tenía 

200,000
146

, a mediados de ese año 360,000
147

 y a finales de 1940 eran 500,000
148

 

miembros aproximadamente. Estaba integrada por burócratas, artesanos y miembros de 

la pequeña burguesía, además logró ganar el apoyo de las masas, aprovechando el 

descontento de núcleos campesinos que no habían recibido los beneficios de la Reforma 

Agraria. De hecho a ese sector pertenecían la mayoría de los miembros, pero los líderes 

y fundadores eran de clases medias y altas.
149

 La UNS logró convencer a mucha gente 

de ese gran sector (el campesinado) por medio del catolicismo (tan predominante en las 

masas mexicanas) y de la insatisfacción de muchas de esas personas. El sinarquismo 

logró agrupar a individuos de distintas clases sociales bajo una misma creencia religiosa 

y bajo un enemigo en común: Lázaro Cárdenas. 
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La propagación del sinarquismo fue asombrosamente  rápida -esto inquietaba a 

las autoridades- por tal motivo Cárdenas pidió a algunos gobernadores que dejaran de 

aplicar las leyes anticlericales.
150

 En un funeral celebrado en Celaya, la asistencia de 

sinarquistas impresionó a Cárdenas, ya que fueron 8000 miembros. La policía los 

reprimió violentamente, matando a una mujer. El presidente lamentó los hechos, dio su 

reconocimiento a la UNS –como una organización legal- y prometió hacer justicia. 

Además ofreció al jefe de los sinarquistas, Manuel Zermeño, ser director del 

Departamento Agrario, para el control sociopolítico de la reforma agraria,
151

 lo cual fue 

rechazado por no comulgar con el entonces presidente. Cárdenas quería controlar a este 

grupo tan grande y peligroso para su régimen, tratando de darle algunas concesiones que 

calmaran su constante presión. Probablemente, por  la presión este tipo de 

organizaciones radicales de derecha, fue que se decidió a elegir a un candidato más 

moderado y conciliador como Manuel Ávila Camacho; en vez de un candidato de 

izquierda como el general Francisco Múgica. 

En las elecciones de 1940, la UNS no se animaba a apoyar a abiertamente a un 

candidato. A pesar de que Almazán se amoldaba más al estilo sinarquista, por ser el 

candidato opositor, por mostrarse conservador y  simpatizante de los nacionalsocialistas 

alemanes. Sin embargo en su periódico oficial, El Sinarquista, “eran más favorables a 

Almazán, o por lo menos sus críticas eran menos duras que a Ávila Camacho”.
152

  

La razón del titubeo electoral de la UNS, se debía a que sabían el desenlace que 

tendrían los comicios. De hecho el sinarquismo pugnó por el abstencionismo y predijo 

el presunto fraude.
153

 Pues decían que “la democracia en México era trácala, 

mentira…no vale arriesgar la sangre en esta lucha electoral, porque es lucha perdida.”
154

 

Aunque apoyasen directamente a Juan Andrew, de antemano intuían que ya estaban 

arregladas las elecciones a favor del candidato oficial: Manuel Ávila Camacho. Para 

nadie era sorpresa que un mandatario escogiera a su sucesor.  Otro motivo -para no 

apoyar de manera abierta a Almazán- era que al ganar el candidato del PRM, se 

echarían de enemigos a éste, y dejarían de tener el reconocimiento que el gobierno les 

había dado (después del incidente de Celaya, citado anteriormente). Además para ellos 

ya era ganancia que don Lázaro hubiese elegido a un candidato considerablemente más 
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moderado que él. Otra razón más fue que  una facción sinarquista quería buscar un 

entendimiento con Ávila Camacho. 

Una  parte importante de la  UNS se comienza a alejar del nazismo, entre 1939 y 

1940, por las siguientes razones: Primero porque ya habían sido reconocidos por 

Cárdenas cuando habían reprimido violentamente a algunos de sus miembros, en 

Celaya. Si bien no comulgaban con el entonces presidente, si veían una oportunidad de 

conciliar intereses con él, pues Cárdenas ya se estaba portando más flexible y más 

abierto al diálogo con el sinarquismo.  La segunda razón fue porque precisamente esa 

facción, era menos reaccionaria, pues “los dirigentes secretos de la Base pugnaban por 

un entendimiento con Estados Unidos. Los dirigentes secretos…fueron presionados 

para cerrar filas con Ávila Camacho.”
155

 No se sabe quiénes eran esos dirigentes 

secretos, sólo se sabe que  uno de ellos fue Santa Cruz, quien se quedó como líder de la 

UNS, sustituyendo a Abascal. El cual era más radical,  también existían otros 

sinarquistas radicales que intentaron aliarse con el candidato pro-nazi, Almazán.
156

 Otra 

razón por la cual se separa del nazismo, fue porque seguramente se dieron cuenta de que 

dicho régimen no comulgaba del todo con la religión católica, pilar fundamental del 

sinarquismo. 

Si bien líneas arriba se dijo  que los alemanes trataron de convencer a Cárdenas 

para aliarse con ellos, podría sonar contradictorio que los mismos nazis  estaban 

también “apoyando” a los grupos contrarios a don Lázaro. Sin embargo esto tiene tres 

explicaciones razonables: Los germanos querían ganar adeptos, incluyendo al 

presidente, si éste no cedía entonces tenían como respaldo a grupos contrarios al poder 

Ejecutivo (con los cuales  se pudiera influir en la opinión pública, a favor de los nazis, y 

promover a un candidato  más acorde a los intereses alemanes). La segunda explicación 

consiste en que cuando Cárdenas realizó la expropiación petrolera (en 1938), cambió la 

perspectiva de los alemanes hacia él. Pues al boicotear las demás potencias el crudo 

nacional, el mandatario negoció con los alemanes, y éstos lograron ser clientes 

preferentes del petróleo mexicano. Fue entonces cuando creyeron que Cárdenas podía 

aliarse con ellos, pero eso no sucedió (una cosa era el negocio y otra la amistad). La 

tercera explicación consiste en que los germanos sólo veían por sus intereses, si 

Cárdenas se aliaba y efectuaba medidas que les beneficiaran, entonces dejarían de 

apoyar a grupos contrarios al presidente. 
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La Acción Revolucionaria Mexicanista: Mejor conocidos como los Camisas 

Doradas 

 

 Fue una organización   que se creó en 1934. Su dirigente y fundador fue Nicolás 

Rodríguez Carrasco, un ex-general de los dorados de Villa
157

, aunque en realidad sólo 

fue villista por breve tiempo.
158

 Como algunos otros miembros de esta organización, 

aducían el mismo antecedente (como Roque González Garza y Silvestre Terrazas, el 

primero representante de villista en la Convención de Aguascalientes, el segundo 

nombrado por Villa secretario de gobierno  en Chihuahua), desde el principio se les 

designó como Los Dorados.
159

 También se les conoció como Camisas Doradas, ya que 

su vestimenta consistía en “una camisa amarilla con un brazalete dorado en el brazo 

izquierdo.”
160

 Lo cual era un paralelismo de la moda en otras organizaciones nazi-

fascistas, como los camisas pardas de Hitler; los camisas negras de Mussolini, los 

camisas plateadas de E.U.A., los camisas azules de Franco, los camisas grises de Cuba, 

etc. 

Esta organización surge porque personas conservadoras, xenófobas, 

nacionalistas  y de clase media  veían peligrar sus intereses. Le echaron la culpa de esto  

a extranjeros (que consideraban indeseables), especialmente a los judíos y a los chinos. 

A los primeros por ser comerciantes que estaban prosperando poco a poco, en 

México,
161

 esto era visto como una amenaza para los mercaderes mexicanos. Además 

eran calificados como biológicamente degenerados.
162

 Los judíos fueron el grupo étnico 

con el que más se ensañaron, puesto que cometieron actos violentos y amenazantes 

contra ellos. Por ejemplo, “en 1936, los dorados asaltaron varios comercios judíos, 

destrozándolos y golpeando a sus propietarios.”
163

 Ante esto, la Cámara Israelita de 

Comercio e Industria, pidió al ejecutivo que se le otorgarán garantías.
164

 Ese anti-

judaísmo tan radical de la ARM, se basaba en  Los protocolos de los sabios de Sión,  
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uno de los textos que apoyaban el espíritu antisemita de grupos nacionalistas de 

derecha, de ahí extrajeron la idea de la conspiración judía internacional. También el 

libro de Henry Ford, El judío internacional,  tuvo amplia circulación, en el cual se 

culpaba a esa estirpe de todos los males de la época.
165

 

A los chinos los detestaban porque su mano de obra, en nuestro país, era 

sumamente barata,
166

 tanto que lo veían como un competidor peligroso para la mano de 

obra nacional. También a los chinos los consideraban una amenaza para los mercaderes 

mexicanos, ya que algunos de ellos se dedicaban (al igual que los judíos) al comercio. 

Además había racismo contra los chinos, porque veían mal el cruzamiento de éstos con 

mexicanos, pues decían que era “un factor de degeneración de la raza.”
167

 Manifestaban 

su racismo y xenofobia, con frases como ésta: “¡Mexicanos: acabemos con esa 

vergüenza nacional!  ¡que no quede en  México ni un judío ni un chino!”
168

 

La ARM estaba integrada (en su mayoría) por gente de clase media: ex-

revolucionarios, asalariados, desempleados y pocos profesionistas;  que sufrían los 

estragos de cualquier crisis que se gestara en la sociedad mexicana
169

. Eran pues, una  

clase media en descenso económico. De esto no sólo le echaron la culpa a los chinos y 

judíos, sino también a los gobiernos emanados de la Revolución. Según ellos, “La 

Revolución no les había hecho justicia”.
170

 Para el momento en el que se desarrolló este 

movimiento, la figura que representaba  al régimen emanado de la Revolución 

Mexicana, era Lázaro Cárdenas del Río.  Durante los últimos años de su régimen se 

suscitó una crisis económica, en nuestro país, de esta situación se basaron para 

acrecentar el descontento contra el entonces presidente. Especialmente esta crisis 

(provocada por fuga de capitales y por exceso de gasto público por la reforma agraria, 

nacionalización de ferrocarriles y de empresas petroleras, así como gastos en 

infraestructura) afectó “a las clases medias y bajas de las ciudades”
171

, sectores sociales 

-especialmente el medio- a los que pertenecían los miembros y los simpatizantes de los 

Camisas Doradas.  
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La lucha de la ARM se volcó contra don Lázaro, prueba de ello fue que Nicolás 

Rodríguez afirmaba que tanto Cárdenas, como Toledano y Múgica tenían el 

compromiso de hacer de México un Estado Soviet (en esto coincidían con el 

sinarquismo, que también concebía a Cárdenas como un comunista). Por  tal motivo el 

jefe de la ARM, en 1937 (cuando estuvo exiliado en E.U.A.), convocó a todos los 

dorados de la república, para derrocar a Cárdenas; sin embargo esto no trascendió pues 

fue descubierto por el cónsul mexicano en Detroit.
172

  

Además, a pesar de que Nicolás Rodríguez hacía creer que eran una 

organización de masas -afirmando que tenían 400,000 miembros en todo México
173

- no 

fue del todo cierto, ya que tenían registrados sólo a 377 miembros, aunque en algunos 

de sus mítines   se veían muchísimos más, eran simplemente simpatizantes.
174

 

Probablemente Los Camisas Doradas si tenían una cifra de simpatizantes cercana a la 

que mencionaba Carrasco (en cuanto a sus miembros). Sin embargo, tales partidarios no 

estaban tan comprometidos ni preparados (como los miembros oficiales) para cooperar 

en un golpe de Estado contra Cárdenas. 

 

La ARM era anticomunista y consideraba “rojos” a Cárdenas y a otros 

personajes de la izquierda, como Toledano y Múgica. Su teoría de la conspiración 

también incluía al comunismo, como el enemigo a vencer, junto con los judíos. 

Afirmaban que ambos grupos eran "perniciosos antinacionalistas, que tratan de imponer 

una odiosa tiranía internacional, lo cual pondría al mundo como esclavo  semita".
175

   

Incluso había mucha rivalidad entre los dorados y organizaciones (simpatizantes 

de la URSS) como el Partido Comunista y el Socorro Rojo Internacional. Por ejemplo, 

estas dos asociaciones fueron las primeras que protestaron contra la ARM, cuando éstos 

atacaron, en 1936, a los comercios judíos.  En una ocasión, los dorados, asaltaron las 

oficinas del Partido Comunista Mexicano y del Socorro Rojo Internacional
176

, también 

golpeaban a los que hacían guardias en la huelgas obreras y además irrumpieron una 

sesión de la Liga Antifascista del Distrito Federal.
177

  

Para 1935 Los Camisas Doradas tuvieron enfrentamientos contra grupos 

comunistas, en Coyoacán y en la calle de Tacuba, en el centro de la Ciudad de México. 
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Por tal motivo Cárdenas prohibió manifestaciones públicas, que  tuviesen  por objeto 

hacer protestas contra personas  o ideologías contrarias.
178

 No obstante la rivalidad entre 

la ARM y grupos antifascistas y pro-comunistas desembocó en un acontecimiento muy 

violento, una auténtica batalla campal entre estos dos bandos. Este suceso ocurrió el 20 

de noviembre de 1935, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, durante los 

festejos  conmemorativos de la Revolución. Un día antes “los dorados”, ya “habían 

anunciado que participarían en los desfiles por el aniversario del inicio de la Revolución 

Mexicana.”
179

 Por tal motivo protestaron los grupos rivales, como  el Partido Comunista 

Mexicano y el Comité de Defensa Proletaria, formado por organizaciones como: El 

Frente Único del Volante, el SME, La Alianza de Tranviarios, la Federación de 

Sindicatos Obreros del D.F., la Confederación Nacional de Obreros y Campesinos 

Mexicanos, etc.
180

  

 

Los Camisas Doradas, nunca pidieron permiso de participar en el desfile, pero lo 

hicieron y se enfrentaron contra las organizaciones obreras antes mencionadas. Cabe 

destacar que, los miembros de la ARM, tenían adiestramiento militar y realizaban 

desfiles militares debes en cuando. Los dorados llegaron en sus caballos al zócalo y los 

grupos contarios (a ellos) protestaron para que no entraran. Finalmente  ambos bloques 

lucharon, entre sí, con armas blancas como palos y cuchillos. Los del Sindicato Único 

del Volante usaron sus coches para derribar a los caballos de los dorados,  incluso hubo 

balazos.  

El saldo de la  batalla  fue de  46  heridos  y 3 muertos, de hecho el jefe de la 

ARM -Nicolás Rodríguez Carrasco- fue uno de los heridos.
181

 Por este suceso y por los 

antecedentes conflictivos de los Camisas Doradas, el presidente Cárdenas decidió 

limitar a esta organización. Además ordenó encarcelar a Nicolás Rodríguez, en febrero 

de 1936
182

, y para agosto lo exilió del país.
183

 No obstante los dorados siguieron en la 

clandestinidad, pero ya sin su líder en México, después de 1937 (cuando Carrasco 

fracasó en su intento de golpe de Estado) no pudieron trascender. Dejaron de representar 

una amenaza seria para el gobierno en turno.  

                                                 
178

 Ibídem, p. 56 y 57 
179

 Ricardo Pérez Monfort, “Los camisas doradas”, Revista Secuencia-Instituto Mora,  México, enero de 

1986,  p. 66, consultado en: http://secuencia.mora.edu.mx/index.php/Secuencia/article/view/4803/3151, 29-11-12 
180

 Loc. cit. 
181

 María del Rocío Zúñiga González, op. cit., p. 68 
182

 Ibídem, p. 69 
183

 Ibídem, p. 75 

http://secuencia.mora.edu.mx/index.php/Secuencia/article/view/4803/3151


53 

 

Los dorados  eran muy nacionalistas. Este sentimiento lo mezclaban  con   su 

odio al comunismo y al judaísmo. Pretendían basarse “en una visión ultranacionalista, 

que la llevaba a considerar cualquier ideología de izquierda como una posición 

antimexicana”
184

. Incluso pugnaban por una ley que decretara traidores a la patria,  a los 

mexicanos, que hicieran causa común con individuos de razas extranjeras que 

divulgaran credos disolventes.
185

 Esto último fue curiosamente contradictorio, ya que la 

ARM tuvo mucha influencia y contacto directo con los  alemanes nazis (en el siguiente 

párrafo se hablará sobre esto). Lo que tanto criticaban los Camisas Doradas  ellos 

mismos lo practicaban.  

 

La ARM tenía muchas coincidencias con el nacionalsocialismo alemán: Su 

adiestramiento militar, el nacionalismo extremo, la xenofobia, el racismo, el anti-

comunismo, el anti-judaísmo, la teoría conspirativa judeo-sionista-comunista, incluso se 

declararon “socialistas nacionales”
186

. Pero no sólo eran coincidencias, pues si tuvieron 

simpatía y contacto directo con los nazis. Prueba de ello son varias evidencias que así lo 

confirman:  

En 1933 algunos de sus futuros miembros -como el propio Nicolás Carrasco- se 

reunieron (un poco antes de crear la ARM), en Mexicali; con Herman Shwim, director 

de actividades nazis en la costa occidental de E.U.A. También asistieron agentes nazis 

que operaban en Los Ángeles.
187

 Para 1936, en una entrevista del periodista Harry 

Block, a Nicolás Rodríguez (para el diario New York Post), éste líder dorado aceptó que 

comulgaba con el nazismo. Pues señaló lo siguiente: “En México se habla demasiado de 

Socialismo; el nacionalsocialismo es otra cosa, con él si estamos de acuerdo”.
188

 

En otra entrevista, pero  de Los Ángeles Times, a otro de los miembros de la 

ARM –Mario Baldwin- éste afirmaba que recibían mucha propaganda de Alemania. 

Aseguraba que un alemán la recibía en México y éste, a su vez la enviaba a la ARM.
189

 

Ese alemán era Arthur Dietrich, pues él fue el principal encargado de la propaganda 

alemana en México. “La propagación de ideas nacionalsocialistas en México, era tarea 

de Artur Dietrich. Él transmitió material sobre judíos y sobre el comunismo a la Acción 
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Revolucionaria Mexicanista.”
190

 De hecho  invitó a su líder, Nicolás Rodríguez 

Carrasco, a intensificar la propaganda anticomunista y antisemita.
191

 Por otro lado, la 

Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, publicó en 1940, un expediente donde 

también señalaba a los Camisas Doradas como un grupo pro-nazi en México.
192

 Cabe 

mencionar que los Camisas Doradas estaban financiados un poco  por la legación 

alemana, pero principalmente por Saturnino Cedillo, desde que a éste lo nombraron 

Secretario de Agricultura, en 1935.
193

 Más adelante se ahondará sobre este personaje 

anti-cardenista. 

 

El Partido Acción Nacional 

 

El PAN,  creado en 1939, por don Manuel Gómez Morin. Personaje católico,  

compañero en la generación del Ateneo de José Vasconcelos. Desde su fundación se 

mostró como un partido conservador y anti-cardenista, de hecho   se creó como 

contrapeso hacia las medidas izquierdistas y “radicales” de Lázaro Cárdenas. El nombre 

de este partido se inspiró en Action Française, la organización nacionalista, monárquica 

y antisemita fundada por Charles Maurras, a raíz del caso Dreyfus, en 1898.
194

 

En sus primeros años el PAN reprobó la solidaridad con los exiliados españoles 

e insistió en normalizar relaciones con la dictadura franquista.  Reivindicó un 

hispanismo excluyente y castizo, rechazó el panamericanismo (era anti-estadounidense). 

Protestó contra las “mafias internacionales”, es decir,  los judíos. Apoyó al candidato 

pro-nazi, Juan Andrew Almazán. A la derecha del PAN  estaban los grupos católicos 

provenientes de la Cristiada, los sinarquistas, cuyo líder máximo;  Salvador Abascal,  

trabajó en la Editorial Jus de Gómez Morin.
195

 Misma que ha publicado varios libros 

pro-nazis y anti-judíos como Derrota Mundial  y Mi lucha. Cabe aclarar que  a 
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diferencia de la UNS y a pesar de su tradición católica, el PAN “surgió como un partido 

político y no como una organización confesional.”
196

    

Con lo dicho en el párrafo anterior se puede decir que las características, del 

PAN, eran prácticamente iguales a las de los grupos  conservadores mexicanos (UNS y 

ARM): Anti-cardenista, anti-judío, anti-yanqui, con gran  influencia católica,  y por 

supuesto con simpatía hacia el Tercer Reich. Esta relación no sólo se debía al apoyo al 

candidato pro-germano Almazán.  Por los informes de inteligencia estadounidense, los 

cuales aseguraban que la Falange  dirigía el trabajo de la propaganda del Eje y que su 

aliado secreto era Acción Nacional.
197

 O por haberse inspirado en el grupo anti-judío, 

Action Française, para crear su nombre.   Sino por una evidencia más contundente -la 

revista La  Reacción-  una publicación parecida a Timón, en el sentido de que también 

era de propaganda nazi, la cual duró entre 1938 y 1942. En dicho magazine participaban 

connotados panistas fundadores como: Aquiles Elorduy, Manuel Gustavo Molina Font, 

Manuel Herrera Lasso y Pedro Zuloaga y ni más ni menos que don Manuel Gómez 

Morin.
198

  

En sus artículos se demostraba su simpatía al Tercer Reich: “La naturalísima 

admiración que provocan los fulminantes triunfos alemanes en toda persona no cegada 

por la pasión o influenciada por otros motivos menos confesables”.
199

 Se hacía ver a 

Hitler como un gran líder, se satirizaba a Roosevelt y se hablaba mal de su país (el 

clásico anti-yanquismo extremo de los conservadores de esa época). Difundía también 

propaganda anti-judía y –al igual que los demás grupos pro-nazis mexicanos- creía en la 

conspiración judío-masónica-comunista: “La lucha iniciada en 39, es un acto de defensa 

del Tercer Reich contra la democracia y el comunismo, feudos de la judería 

internacional”.
200

 También veían a los Camisas Doradas como la salvación de la 

patria.
201

 

Cabe mencionar que aunados a los fundadores panistas, también participaban en 

esa revista;  Nemesio García Naranjo, ministro de Educación de Victoriano Huerta y 

abogado de compañías petroleras estadounidenses. El Dr. Atl, Gerardo Murillo, autor de 
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textos antisemitas y pro-nazis, también colaboró en Timón. Rubén Salazar Mallén, otro 

comunista converso al fascismo (al igual que Murillo)  y Alfonso Junco -representante 

de la derecha regiomontana- quien también escribía para Timón y llegó a ser miembro 

del PAN. 

Es motivo de otra investigación saber quién o quiénes financiaban a La 

Reacción, sin embargo es muy posible que haya sido la embajada de Alemania. Hay 

evidencias que indican esto: Era una revista que difundía información totalmente 

favorable al Tercer Reich y en contra del bloque de los  Aliados (como EUA). Sus 

colaboradores eran pagados por los nazis, como Rubén Salazar Mallen,  Dr. Atl y 

Alfonso Junco. Estos dos últimos escribían para Timón, revista financiada por la 

embajada alemana. Mientras que a Mallen se le menciona en el expediente de “Nazismo 

en México”, como un periodista comprado por los germanos.  

Los ecos del pasado nazi del PAN  aún se escuchan en la actualidad, con el 

político  panista del Estado de México: Oscar Sánchez (simpatizante abierto del Tercer 

Reich) y con su conferencista oficial Salvador Borrego, autor de una de las más 

furibundas obras pro-nazis en el mundo: Derrota Mundial.
202

 El prólogo fue hecho ni 

más ni menos que por don  José Vasconcelos, quien era admirado por el sinarquista 

Salvador Abascal.  Este último era amigo de Salvador Borrego, el cual  le hizo el 

prólogo de su libro sobre la colonia sinarquista de Baja California a Abascal, además de 

que trabajaron juntos en editorial Jus de Gómez Morin. El líder de la UNS era además 

padre del político panista, que fuera secretario de trabajo en el gabinete de Fox; Carlos 

Abascal. Conocido por su heredado conservadurismo, que lo hizo influir para que 

despidieran a una maestra, de la escuela de su hija, sólo porque la dejó leer el libro Aura 

-de Carlos Fuentes- que contiene sutiles metáforas eróticas.
203

  

 

CAPÍTULO III: POLÍTICOS MEXICANOS VINCULADOS CON EL NAZISMO 

 

Existían, en México, personajes de la política nacional que tenían ciertos nexos 

y/o simpatizaban con el nacionalsocialismo alemán. Eran funcionarios de cargos 

importantes, entre ellos estaban  Juan Andrew Almazán, Román Yocupicio,  Ramón 

Iturbe, Saturnino Cedillo, Francisco Javier Aguilar e Ismael Falcón.    
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Román Yocupicio 

 

Tuvo estrechos vínculos con agentes germanos. Este ex-general revolucionario 

obregonista y gobernador de Sonora (en la época de Cárdenas), se reunía 

frecuentemente con el secretario de la Legación Alemana –Heinrich Northe- quien tenía 

un avión particular, en el que se trasladaba a San Luis Potosí para entrevistarse con 

Román Yocupicio y Saturnino Cedillo
204

 (durante la rebelión cedillista).  Dicho 

secretario teutón también realizaba viajes a Sonora
205

, para reunirse con el gobernador  

sonorense.  

Don Román, era un político de corte conservador (característica en la que 

coincidían la mayoría de los pro-nazis mexicanos). Esto quedó demostrado desde su 

campaña electoral y durante su  gubernatura de Sonora (1936-1939): Román Yocupicio 

“aglutinó a todo el anti-callismo disponible en la entidad, como respuesta al 

continuismo callista que había hecho de la política antirreligiosa su sello distintivo”.
206

 

Atrajo a gente como Vasconcelos a colaborar en su gobierno. La simpatía de la gente 

por Yocupicio “se originó en que escogerlo como autoridad local era escoger el 

lenguaje, la familia, la adoración a Dios, tal como se estila en la región.”
207

 Después de 

terminado el gobierno de Yocupicio -en Sonora- “algunos de sus integrantes se 

dirigieron a Acción Nacional, otros dieron la cara por Almazán”.
208

 Todo esto nos 

muestra que Román Yocupicio estuvo rodeado de acciones, ideas y sectores 

conservadores que seguramente lo influenciaron para tener simpatías y contactos con 

los nazis, así como colaborar en el intento de golpe de Estado contra  el “radical” de 

Cárdenas. 

 

Saturnino Cedillo 

 

Era un ex-revolucionario, gobernador de San Luis Potosí (1927-1931). Además 

fue secretario de Agricultura  en la presidencia de Lázaro Cárdenas. En un principio 
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respaldó a Cárdenas del Río, debido a que lo acogió dentro de su gabinete. Pero pronto 

tuvo diferencias con el entonces presidente, por cuestiones como el reparto agrario, ya 

que don Lázaro pugnaba por el ejido colectivo, mientras que Cedillo prefería la pequeña 

propiedad privada. Tampoco  creía en la burocracia de los sindicatos obreros (con 

mucha importancia en el cardenismo), creía más en la organización del campesinado a 

través del liderazgo local.
209

 El propio Saturnino era cacique y controlaba San Luis 

Potosí, desde 1925 y casi hasta su muerte.
210

  

Otra discrepancia con Cárdenas fue la política agrarista. La cual fue llevada a 

cabo por siete departamentos y bancos, sin tomar en cuenta al secretario de Agricultura, 

lo cual le causó una fuerte humillación a Cedillo.
211

 El poder de Saturnino se debilitaba 

rápidamente ante el régimen cardenista. Entonces el potosino se fue inclinando más 

hacia la derecha y se volvió jefe nato de agrupaciones que se oponían al radicalismo 

oficial,  como la Confederación de la Clase Media y los Camisas Doradas. De hecho 

Cedillo financiaba en gran parte a esa agrupación (La ARM).
212

 Finalmente la gota que 

derramó el vaso -para el rompimiento definitivo con Cárdenas- fue el problema que se 

dio en la escuela de Chapingo, en el que Saturnino quiso imponer su poder como 

secretario de Agricultura  (pues dicha institución académica dependía de esa Secretaría). 

Sin embargo Cárdenas no lo respaldó y el político de San Luis Potosí renunció en 1937. 

Don Lázaro aceptó tajantemente  esta   decisión de Cedillo. Esto desembocó en su 

rebelión. 

Personajes de la izquierda como Francisco J. Múgica, Valentín Campa y Vicente 

Lombardo Toledano,  organizaciones afines como la CTM y el PCM (Partido 

Comunista Mexicano) exponían -desde 1935- la rebeldía de Cedillo. De hecho Cárdenas 

sabía desde entonces  sobre las actividades subversivas cedillistas. Acciones como las 

bombas que se hacían en la Escuela Industrial de San Luis Potosí y que eran llevadas al 

rancho  Palomas (propiedad de don Saturnino). Además también sabía -según sus 

apuntes- que la compañía El Águila (en 1935) había ofrecido  500 mil dólares al cacique 
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potosino para su movimiento anti-cardenista.
213

Pero Cárdenas decía que si Cedillo 

seguía con su posición lo llevaría a una Secretaría, pues le interesaba más mantener el 

menor disturbio, para llevar a cabo el plan económico a favor de los trabajadores, que 

realizar una campaña militar.
214

 Esto demuestra que Cárdenas no quería sumir al país en 

otra guerra interna como las que se habían dado en décadas recientes. Y que de hecho 

acogió en su gabinete al cacique de San Luis Potosí, para apaciguarlo. 

Saturnino Cedillo era de un perfil muy semejante al de los sinarquistas y al de 

los Camisas Doradas. Era un hombre inclinado a la derecha, anti-cardenista, anti-

comunista y con vínculos nazis. Dichos vínculos eran en gran parte difundidos por 

gente de izquierda como Campa, Toledano y Múgica (con los cuales de hecho tenía 

rivalidad).  Pero  ellos no eran los únicos que delataban al secretario de Agricultura, 

pues políticos y periodistas estadounidenses también lo hacían. Además el servicio de 

inteligencia mexicano, principalmente la Dirección de Investigaciones Políticas y 

Sociales también comprobó los vínculos nazis de Cedillo con el alemán, Ernest von 

Merck, y con el secretario de la Legación alemana: Heinrich Northe, quien de hecho 

hacía viajes continuamente -en su avión privado- a San Luis Potosí para entrevistarse 

con Cedillo.
215

  

En la investigación titulada “Nazismo en México”, lo consideraban como un 

pro-nazi mexicano. Cabe aclarar que la Dirección de Investigaciones Políticas y 

Sociales (autora de esa investigación) era muy independiente de la CTM, de Toledano y 

personajes o grupos afines a él. Por lo tanto, no estaban lejos de la realidad las 

acusaciones que los grupos de izquierda hacían contra Cedillo, pues si se comprobaron, 

incluso documentalmente (dichos vínculos pro-nazis).
216

  A sí mismo poco o nada 

tenían que ver esos personajes  pro-comunistas con  el gobierno o los medios de EUA, 

pues izquierdistas como Toledano y Campa no simpatizaban  con aquel país sino con la 

URSS. A pesar de esto coincidían, junto con el servicio de inteligencia mexicana, en 

que el cacique potosino tenía relaciones con los germanos. 

Algunos políticos estadounidenses como el diputado O’Conell,  a principios de 

1938,  señalaban que agentes alemanes estaban armando secretamente a los partidarios 
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del general Cedillo, para fomentar una revolución contra el gobierno de México.
217

 Esto 

podría sonar exagerado, sin embargo las pruebas indican que esto pudo ser verídico, en 

gran parte: “En 1936 Saturnino Cedillo declaró, en una gira en Tabasco, que contaba 

con pertrechos, 40,000 hombres
218

 y con armamento alemán e italiano”
219

. 

Posteriormente, cuando se sofocó la revuelta cedillista, se comprobó que las armas 

decomisadas a los rebeldes eran  “en su mayoría de origen alemán”
220

. Antes de iniciar 

la rebelión habían pruebas de que Cedillo estaba obteniendo armamento extranjero, 

desde la frontera norte -Sonora y Tamaulipas- auxiliado por el gobernador sonorense 

Yocupicio
221

 (quien apoyaba a Cedillo y frecuentemente era visitado por el diplomático 

nazi Heinrich Northe). Esta medida también  era apoyada por su consejero militar, el 

alemán Ernest von Merck
222

, quien recibió personalmente en San Luis Potosí un 

cargamento bélico que había entrado desde Tampico. Esto último fue denunciado por la 

revista de norteamericana Ken.
223

  

Según Mario Gill, el propósito del apoyo alemán a la rebelión era el 

establecimiento de un régimen aliado a Alemania, que amenazara la frontera sur  de 

Estados Unidos. Que de ese modo inmovilizara a las fuerzas armadas estadounidenses, 

para impedir su participación en la inminente guerra. Seguramente los alemanes querían 

ayudar a imponer a un gobernante afín a sus intereses, que también pudiera asegurarles 

la obtención del crudo mexicano. De hecho cuando fue el boicot sobre la expropiación 

petrolera, los nazis dejaron de apoyar a Cedillo y convencieron diplomáticamente a 

Cárdenas de venderles ese recurso.  

Otros vínculos de don Saturnino con los nazis, fueron los contactos íntimos de 

Ernest von Merck (asesor militar de Cedillo) con la embajada germana, así como la 

relaciones amistosas entre el secretario de Agricultura y  el embajador nazi Rüdt von 

Collemberg. Este último se lamentó cuando el cacique potosino renunció a la Secretaría 

de Agricultura, pues –según Collemberg- Cedillo había sido el último defensor contra 

las medidas radicales de Cárdenas.
224

 Por otro lado, el embajador italiano declaró, en 
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1936 a un diplomático inglés, que Saturnino había establecido relaciones amistosas con 

los ministros de Italia y Alemania.
225

  

Por si esto fuera poco, Cedillo era visitado frecuentemente -en su hacienda de 

Palomas- por el ingeniero alemán Federico Wholemberg
226

 o Wollemberg, un nazi que 

fungía como su consejero político. El cual declaró ante el ministerio público que el 

político potosino era falto de patriotismo y de táctica militar, así como de visión 

política.
227

 Se puede decir que Saturnino Cedillo estuvo asesorado militar y 

políticamente por alemanes. También  fue apoyado con armamento por ellos (nazis) y 

por compañías petroleras  afectadas por Cárdenas. 

Evidencias, acerca de la relación entre empresas de crudo y los nazi-fascistas, 

fue  una documentación que difundió Valentín Campa. La cual decía que Cedillo había 

tenido una reunión en la que participaron un alemán, un japonés y un representante de 

los Rockefeller de la Standard Oil, para estudiar la forma más conveniente de preparar 

la rebelión.
228

 Es importante destacar que esta empresa vendía petróleo al Tercer Reich, 

durante aquella época
229

 (finales de los 30´s y principios de los 40´s), así es que no era 

rara ni incongruente la relación de este emporio con los germanos. Como tampoco fue 

raro el apoyo a la rebelión cedillista, pues para 1938 había quedado claro que Roosevelt 

no iba a salvar a las empresas petrolíferas.
230

 Además los funcionarios de la Standard 

Oil se sintieron frustrados con el Departamento de Estado, porque no los apoyaban lo 

suficiente.
231

 Seguramente  por eso optaron por  negociar con los nazis y con Cedillo, 

para defender sus intereses.  

Saturnino Cedillo también tuvo vínculos con pro-nazis mexicanos. Con la ARM 

tuvo estrechos contactos, pues él los financiaba en gran parte y tenía mucha 

comunicación con su líder Nicolás Rodríguez Carrasco. De hecho el periódico La 

Prensa publicó una serie de reportajes, sobre las reuniones del cacique potosino con 

Rodríguez Carrasco y Arthur Dietrich
232

 (uno de los más importantes espías germanos 

en México). Como se dijo en páginas anteriores, los Camisas Doradas eran un 
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organización abiertamente nazi y tenían relaciones estrechas con los germanos.  De 

hecho el líder  de “los dorados” era el enlace entre Cedillo y la embajada alemana.
233

 La 

unión de Saturnino con la Acción Revolucionaria Mexicanista, se hizo cada vez más 

notoria después de los enfrentamientos de ésta con la izquierda. Como el incidente 

violento del zócalo, en 1935.
234

  

Otro vínculo,  indirecto pero al fin y al cabo con un compatriota pro-nazi,  fue la 

simpatía (que desde mediados de los 30´s) tenía José Vasconcelos por el cacique de 

Palomas. El “Maestro de América” era un hombre muy católico, por tal motivo fue muy 

crítico con Cedillo cuando éste sofocó la revuelta cristera. De hecho aunque se dice que 

perdonó muchos fusilamientos, también se dice que fusiló a vasconcelistas y cristeros. 

Pero en 1935, José Vasconcelos comenzó  a hablar de una  rebelión cedillista que 

supuestamente le favorecería.
235

 Textualmente decía -en una carta- lo siguiente: “Jugaré 

a Saturno…y una vez que esté en la sierra a salto de mata, se acordará que soy su 

amigo, si me toma como bandera.”
236

 Cuando dice “Saturno” es una forma de referirse 

al nombre de Cedillo (Saturnino).  Vasconcelos pretendía que el político potosino se 

aliara con él cuando ya llevara cierta ventaja en su rebelión. Y que además lo tomara 

como líder ideológico de su movimiento. Para 1937 Saturnino Cedillo también entró en 

contacto con otro opositor a Cárdenas: Juan Andrew Almazán
237

 (hombre abiertamente 

pro-nazi), sin embargo después de sofocada la rebelión se declaró fiel al gobierno. Optó 

por esa decisión para no sufrir la misma suerte que Cedillo o de Nicolás Rodríguez 

Carrasco, pues en el fondo Almazán seguía siendo anti-cardenista.  

El cacique de Palomas,  además de sus vínculos con los nazis, era anti-comunista 

y en los últimos meses de su vida también anti-judío. Prueba de ello fue el decreto de 

desconocimiento contra Cárdenas. En tal documento decía que el entonces presidente 

conducía al país por el comunismo y que era víctima de la influencia judía
238

 (que por 

eso era enemigo de él). En otro manifiesto, de don Saturnino, éste afirmaba que 

Cárdenas era la copia de Stalin.
239

 Esto era curiosamente coincidente con el 

pensamiento de otros grupos y personajes de tendencia nazi-fascista como los Camisas 

Doradas, los sinarquistas, José Vasconcelos, etc. Ellos estaban en contra del comunismo 
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y del judaísmo, pues creían en una teoría conspirativa de la gente de origen hebreo, a 

quien la asociaban con el comunismo (por ejemplo, Karl Marx). Se sabe que el político 

potosino era un hombre de preparación rústica, no muy instruido, seguramente sus 

vínculos nazi-fascistas lo influyeron para expresar esas ideas.  

Las razones por las que la rebelión cedillista   fue sofocada días después de 

empezarla -mayo de 1938-  (y a pesar de la ayuda de las compañías petroleras y de 

agentes alemanes) fueron las siguientes:  Aunque Lázaro Cárdenas  tuvo mucha  

paciencia con  la actitud rebelde Cedillo, le fue contrarrestando gradualmente su poder 

político y militar. Del primero ya se dijo que en política agraria no lo dejo meterse, a 

pesar de ser secretario de esa área. Por otro lado, Cárdenas logró contrarrestar su poder 

militar desarmándolo y bloqueando su base de operaciones, por vía armada pero a la vez 

pacífica: En septiembre de 1937 el gobierno le decomisó 12 aviones a Cedillo y las 

fuerzas militares federales rodearon San Luis Potosí, lo cual provocó que perdiera su 

hegemonía militar y acelerara su rebelión ya como una cuestión de honor.
240

 Incluso 

Cárdenas le envió una carta –en esas fechas- explicándole que no creía en la actitud 

rebelde que se difundía de él. Agregaba que si había tomado medidas para establecer 

contingentes en San Luis Potosí, era por conveniencia de los intereses de la nación.
241

 

Esto comprueba que don Lázaro quería disolver la enemistad cedillista por la vía más 

pacífica que se pudiera.  

En su apogeo el ejército cedillista llegó a contar con 14,000 hombres, aunque en 

una gira de Tabasco (señalada anteriormente) aseguraba que contaba con   40,000 

“soldados”. Tal vez agregaba  a sus posibles aliados en ese conteo, de ahí la diferencia 

de la cifra. El caso es que para 1937 apenas contaba con 4000 hombres.
242

 El ejército de 

Cedillo ya no era pues, la fuerza avasalladora que controló a los cristeros, en el centro 

del país.
243

 A pesar de lo mermando que estaban las tropas del cacique potosino, recibió 

apoyo de agentes alemanes y de compañías petroleras. Además compró 3 aviones a 

través de los pilotos aviadores Clyde Clevenger y Fritz Bieler (de origen alemán). Sin 

embargo esto no fue suficiente, pues el ejército mexicano respaldaba a Cárdenas así 

como líderes sindicales (con gran poder de convocatoria) como Campa y Toledano, 

quienes  ya tenían entrenadas a tropas armadas en caso de que se necesitaran.  
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A estos obstáculos de la causa cedillista, hay que agregar  que don Saturnino fue 

abandonado o no apoyado por muchos de sus partidarios.
244

 Yocupicio y Almazán  se 

declararon fieles a Cárdenas
245

, pues sabían que podían tener el mismo destino que 

Cedillo si se seguían declarando anti-cardenistas. Los Camisas Doradas no los apoyaron 

como se esperaba, hay dos versiones sobre esto: Una dice que como los principales 

miembros de la ARM, se encontraban en EUA –como el propio Nicolás Rodríguez que 

fue exiliado, después de sus actos insurrectos- y que no pudieron ingresar a México 

pues les fue cerrada la frontera
246

. Según esta referencia,  cuando la revuelta fue 

liquidada el asesor militar cedillista,  Von Merck, se refugió en Texas con el jefe de los 

Camisas Doradas.
247

 Esto tiene  congruencia pues se sabe que el gobierno federal 

mandó miles de soldados a vigilar la frontera, para que don Saturnino no recibiera 

ayuda.  

La segunda versión consiste en una  carta –supuestamente descubierta por un 

agente del gobierno- que le contestó Nicolás Rodríguez al cacique de Palomas. La carta 

de Cedillo a Rodríguez  era para pedirle ayuda a este último. La contestación del jefe 

dorado fue sorpresivamente negativa, argumentando que él era un hombre nacionalista 

honorable y no un traidor a la patria
248

. Parece extraña esta opción, pues Saturnino 

apoyó y financió a Rodríguez Carrasco y su organización. Además él era un decidido 

enemigo de Cárdenas y sus partidarios, el propio presidente lo había mandado al exilio. 

Lo más lógico era que apoyara por lo menos moralmente a Cedillo. Otra cosa  extraña  e 

incongruente en esta versión, consistió en otra fuente epistolar: Una carta que le fue 

decomisada a Román Yocupicio,  la cual fue escrita por el hermano de Nicolás 

Rodríguez: Joaquín. En ese escrito  le cuestionaba al gobernador de Sonora,  el por qué 

no se había sumado a la rebelión como lo había prometido.
249

 Lo  raro y contradictorio 

del asunto es el reproche de Joaquín Rodríguez a Yocupicio, siendo que su propio 

hermano tampoco apoyo a Cedillo (según esta versión).  

Por si todo lo anterior no hubiese sido suficiente, hasta los alemanes le 

comenzaron a quitar su apoyo a Saturnino -después de la expropiación petrolera- en 

marzo de 1938.
250

 Pues buscaron complacer diplomáticamente al  gobierno mexicano 
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para que los hicieran clientes preferentes del crudo nacional
251

, ante el boicot de los 

ingleses y estadounidenses. De hecho si cumplieron su cometido los germanos, pues 

lograron que Cárdenas les vendiera petróleo. Se convirtieron hasta 1940-1941 en el 

principal cliente de este sector.  

Finalmente, para mayo de 1938 –ya iniciada la rebelión- el gobierno mexicano 

envió 5000 soldados a la frontera norte (principalmente a Tamaulipas)
252

 para evitar que 

Cedillo recibiera apoyo. Ya estaba liquidado Cedillo,  murió en combate enero de 1939, 

aunque su rebelión ya había sido eliminada desde el 30 de mayo del 38. El bloqueo 

militar, en la frontera, coincide con la primera versión acerca de que la ARM no pudo 

ayudar a Cedillo, porque no pudieron entrar a México (recordemos que Nicolás 

Rodríguez estaba exiliado en Texas, estado colindante con Tamaulipas). Todos los 

factores, antes citados,  nos demuestran por qué el levantamiento cedillista fue sofocado 

tan rápidamente.  

 

Juan Andrew Almazán 

 

General, político  y empresario, candidato a la presidencia de México en 1940, 

era partidario decidido de Alemania: llegó a afirmar que su “corazón pertenecía a los 

nazis”.
253

 De hecho era uno de los principales donantes del Partido Nacional Socialista, 

en la Ciudad de México.
254

 Pero la simpatía era mutua, ya que  los germanos 

simpatizaban tanto con Almazán que querían ponerlo a la fuerza (si no ganaba), por 

medio de un golpe de Estado.
255

 Desde principios de 1940, los agentes nazis (en 

México) “tenían un objetivo fundamental: que México contara con un  gobierno aliado a 

sus intereses, el cual permitiera el control político nacional  para los países del Eje”.
256

 

Otro apoyó que consiguió Juan Andrew, para su campaña, fue el de empresarios 

estadounidenses que le vendían crudo a la Alemania Nazi. Pues también buscó 

financiamiento de compañías petroleras texanas, las cuales no sólo le proporcionaron 

dinero, sino también armas y municiones por si era necesario el golpe de Estado.
257

  Las 

empresas de crudo que más apoyaban a Almazán era la Texas Oil of Arizona, la Davis 
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Oil Company de William Rhodes Davis, y la compañía del prominente empresario Jean 

Paul Getty, antecedente de la Getty Oil.
258

 Incluso se supo  en 1940 -por medio de una 

carta dirigida a la Secretaría de Relaciones Exteriores (procedente de Texas)- que 

Almazán se reunía con Mr. Teagle, el abogado de la Standard Oil, quien le ofrecía 

ayuda.
259

 Por lo tanto es muy posible que esta compañía, de la dinastía Rockefeller, 

también haya apoyado al candidato derechista. Recordemos que ya lo había hecho con 

Cedillo, y que era una de las empresas que más crudo le vendían a Hitler.  

  De hecho Juan Andrew tenía estrecha relación con Jean Paul Getty. El FBI 

reportó que “Getty era un amigo muy cercano a Almazán”.
260

 Esta misma institución, 

investigó a Jean Paul Getty,  “por realizar actividades antinorteamericanas a favor de los 

alemanes”.
261

 También se sabía que era uno de los principales empresarios que vendían 

petróleo a Alemania, en los 30´s y principios de los 40´s, además de tener simpatía por 

el régimen nazi.
262

 La ayuda ofrecida por los consorcios petroleros a Juan Andrew, era a 

cambio de la venta petróleo mexicano a El Tercer Reich
263

, y volver a tener las 

concesiones que tenían las empresas de crudo  antes del cardenismo. Seguramente 

también le habían ofrecido una buena tajada a Almazán por esas garantías. Por otro 

lado, William Rhodes Davis –de la Davis Oil company- era también uno de los 

industriales estadounidenses que más petróleo le vendía a Hitler, en especial crudo 

mexicano.
264

 Se le llegó a considerar incluso como un agente nazi, según Josephus 

Daniels, embajador de EUA en nuestro país. 

Almazán era un político de derecha, por tal motivo fue respaldado por sectores 

de ese tipo  durante su campaña. Estos grupos obviamente eran contrarios a los 

“radicalismos” de Cárdenas y a su candidato (Manuel Ávila Camacho). Entre los que 

apoyaban a Juan Andrew estaban; el  Partido Acción Nacional,  el grupo empresarial de 

                                                 
258

 Ibídem, p. 111 
259

 AHSRE-Genaro Estrada, “Actividades políticas de Juan Andrew Almazán en el extranjero”, 

expediente 28-20-76 
260

 Juan Alberto Cedillo,,  op. cit., p. 40 
261

 Ibídem, p. 109 
262

 Peter Day, “Getty helped traitors sell oil to Hitler”,  The Telegraph, Reino Unido, 25 de agosto de 

2003, consultado en: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1439710/Getty-helped-traitors-sell-oil-to-

Hitler.html, 13-02-13 

 
263

 En páginas anteriores se dijo que la venta de petróleo nacional, a Alemania, se estaba cancelando a 

partir de 1940. Por eso los germanos querían imponer a un presidente pro-nazi, que les asegurara seguir 

siendo clientes preferentes de  ese recurso natural. 
264

 Ver Charles Highman, Trading With the Enemy: An Expose of the Nazi-American Money Plot, 1933-

1949, Delacorte Press, EUA, Delacorte Press, 1983, pp. 287 

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1439710/Getty-helped-traitors-sell-oil-to-Hitler.html
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1439710/Getty-helped-traitors-sell-oil-to-Hitler.html


67 

 

Monterrey, que contaba con fervientes simpatizantes de Adolfo Hitler.
265

 Entre dichos 

capitalistas regiomontanos, se encontraban  Salinas y Rocha (antecedente del emporio 

actual de Grupo Salinas), Lazcano Murgerza, Cervecería Monterrey y La Vidriera. 

Incluso donaron dinero para su campaña.
266

.  

Al ser descubiertos los planes del golpe de Estado -por medio del FBI- el 

presidente Roosevelt intentó evitar que Andrew Almazán se levantara antes del proceso 

electoral de EUA (noviembre de 1940), pues se quería reelegir. Franklin Delano envió a 

su hijo (Eliot) para reunirse con Juan Andrew. Eliot Roosevelt convenció al candidato 

mexicano de que la rebelión no empezara antes de las elecciones estadounidenses.
267

 A 

cambio, el hijo del presidente de EUA prometió a Almazán que lo apoyarían y cuando 

dominara varios estados,  reconocerían su gobierno. Sin embargo, esas promesas no se 

cumplieron.  

 

Ramón Iturbe 

 

Otro personaje que tuvo relaciones con los nazis fue el diputado Ramón 

Iturbe.
268

 A principios de 1940, fue enviado por Cárdenas, a una misión diplomática en 

Japón, cuando regresó  se sumó a la campaña política de Juan Andrew Almazán
269

 

(simpatizante abierto de los nazis). A su retorno a México se intensificó la adquisición 

de mercurio nacional, por parte de agentes alemanes. Y esto no fue coincidencia ya que  

Ramón Fernando Iturbe fue  el político que apoyó, a los agentes del Eje, en el envío de 

mercurio nacional a Alemania.
270

 Probablemente desde su estancia en Japón le 

ofrecieron cierto porcentaje de ganancias económicas, a cambio de que se sumara a las 

actividades en favor de los países del Eje. 

 

Ismael Falcón 

 

Según datos de María Emilia Pazel, el diputado Ismael Falcón era uno de los 

legisladores pagados por Arthur Dietrich, el agregado de prensa de la embajada 
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alemana.
271

  Quien le había comisionado la formación de un bloque para la  neutralidad 

del Congreso, para evitar que México entrara a la guerra del lado de los Estados 

Unidos.
272

 De acuerdo con esta autora, Falcón también proveía a Dietrich de 

información confidencial sobre cuestiones que se debatían en los altos niveles del 

gobierno mexicano.
273

 

Lo que parece indicar esto fue la exagerada  postura anti-judía, de este político, 

pues  señaló al Banco Mercantil como un verdadero instrumento de invasión judía. 

Acusaba a dicho banco de prestar dinero a inmigrantes en los puertos de arribo, para que 

éstos pudieran comprobar ante las autoridades los requisitos legales. El cual se devolvía, 

según Falcón, al banco después de pasar la inspección.
274

 

 

Francisco Javier Aguilar González 

 

Un importante militar y diplomático de la época, era el dirigente del narcotráfico 

-creado por los nazis- en la frontera norte de México. Como ya se dijo en páginas 

anteriores, los alemanes buscaban recolectar información de movimientos militares de 

EUA en el pacífico, bajar la moral de los soldados que defendían las bases navales del 

pacífico norteamericano, así como drogar a la población masculina estadounidense en 

edad de servir al ejército de su país.  

Aguilar González había sido escolta de Villa y Madero, en la revolución. En 

1922 fue agregado militar en la embajada de México en Suecia. Ocupó ese mismo cargo 

en Italia y Washington. Fue además embajador en Japón, China, Francia, Portugal y 

Argentina.
275

 Seguramente en países como Italia y Japón comenzó la negociación para 

las operaciones de narcotráfico, en la región fronteriza entre México y EUA. De hecho 

fue decisiva su estancia en Japón para inmiscuirse en ese negocio ilícito. Estuvo en el 

país nipón entre 1935 y 1938, donde estableció estrechos vínculos con dicho gobierno, 

lo cual más tarde lo impulsó a colaborar con los servicios de inteligencia del Eje, los 

cuales sobornaban a políticos mexicanos y los hacían ganar gran cantidad de dinero por 

el tráfico de drogas.
276
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El general Aguilar era un hombre sumamente corrupto: además del narcotráfico 

y sus vínculos nazis, se dedicó al contrabando de tabaco y bebidas alcohólicas en EUA. 

También contrabandeó oro en Europa, con el dinero que los refugiados españoles 

enviaban a la embajada de México en Francia.
277

 El general Aguilar González se 

aprovechaba de sus cargos diplomáticos, como ser embajador del régimen de Vichy, 

para hacer sus operaciones  corruptas.  

El servicio de inteligencia estadounidense pudo descubrir la red de tráfico de 

drogas  (como heroína, cocaína, opio y marihuana, mucha de la cual se traía de 

Alemania y Japón). Los informes enviados Washington decían que Aguilar era el líder 

del contrabando, Gonzalo N. Santos (gobernador de San Luis Potosí) el encargado de 

las relaciones políticas, mientras que Donato Bravo Izquierdo (gobernador de Puebla) 

era el responsable de lavar el dinero.
278

 Además de ellos también participaron en el 

narcotráfico –creado por los germanos y japoneses- Miguel Alemán Valdez (gobernador 

de Veracruz) y Maximino Ávila Camacho (gobernador de Puebla y hermano del sucesor 

de Cárdenas: Manuel Ávila Camacho).
279

 Estos dos últimos personajes acrecentaron sus 

vínculos nazis a partir de 1941.
280

 

Los servicios de inteligencia naval de EUA, entregaron un reporte a su gobierno, 

en el que aseguraban que Aguilar había sido enviado a una misión confidencial a 

Alemania. En el regreso de ese viaje (en 1940), trajo de vuelta a un teniente aviador del 

ejército mexicano, llamado Roberto Trauwitz Amezaga.
281

 Este último había ido a 

Alemania como  voluntario  obrero mecánico, en una fábrica de aviones. Uno de sus 

“padrinos” o impulsores de su carrera militar fue precisamente Francisco Javier Aguilar  

González (el otro fue el general Azcárate).
282

 Trauwitz era el enlace del general Aguilar  

con los dirigentes nazis en México de la Gestapo y la Abwehr: Hellerman y Nicolaus 

respectivamente. También ayudaba a Aguilar en el tráfico de drogas. Trauwitz mantenía 

estrecha relación con el general Aguilar, desde que éste estaba como diplomático en 

Francia.
283

 Dicho aviador mexicano era de ascendencia alemana y tenía una hermana 
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que era la dirigente de las Juventudes Hitlerianas (institución pro-nazi).
284

  Páginas atrás 

se explicó el nacionalismo alemán que se inculcó a los mexicanos de origen alemán. 

Seguramente el general Francisco Javier Aguilar González fue uno de los 

pioneros, si no es que el primer capo mexicano de narcotráfico. La organización de 

tráfico de drogas  –si bien fue creada y ayudada por alemanes y japoneses- fue 

perpetrada por políticos mexicanos. Se le puede considerar posiblemente como el 

primer cártel de drogas en México. Es además el antecedente más remoto –que se 

conoce- de los nexos entre el narcotráfico y los altos cargos de la política mexicana.  

 

Juan F. Azcárate 

 

Fue un reconocido militar y diplomático. Fue el otro “padrino” o impulsor de la 

carrera militar de Roberto Tauwitz Amezaga, y también era simpatizante de la 

Alemania nazi. Incluso fue ministro plenipotenciario de la legación mexicana (de 1937 

a 1942), en Berlín.
285

 Había sido coronel en el ejército constitucionalista, durante la 

Revolución Mexicana, también  era ingeniero en aeronáutica. De 1932 a 1934 fue jefe 

del Estado Mayor Presidencial (de Abelardo Rodríguez). En sus declaraciones –como 

ministro en Alemania- mostraba su afinidad con los germanos, y no veía tan mal la 

inminente guerra en la que se enfrascaría el Tercer Reich. Pues decía que  

Alemania siempre necesitará de nuestros minerales para la industria y la 

guerra…como el cobre, el plomo, antimonio mercurio, grafito, manganeso, 

petróleo, etcétera, son necesario para la vida diaria de Alemania y estratégicos 

para la guerra.
286

  

Con esto pretendía que las relaciones comerciales con aquel país, fueran más 

estrechas, especialmente por la guerra. Pensaba que ambas naciones saldrían 

beneficiadas con eso. Su estancia diplomática en Alemania, coincide con la de su pupilo  

-Roberto Trauwitz- quien también era experto en aeronáutica; y que de hecho se fue a 

especializar a tierras germanas. Asimismo coincidían en su afinidad por el Tercer Reich. 

Francisco Javier Aguilar se sabe que hizo un viaje confidencial –a Alemania-  por 1940, 

y a su regreso trajo a Trauwitz.  Es muy posible que Azcárate haya tenido contactos con 

Aguilar y el discípulo de ambos para llevar actividades pro-nazis en México. Los tres 
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personajes se conocían y compartían la admiración y/o los vínculos nazis así como su 

preparación militar.    

 

CAPÍTULO IV: INTELECTUALES, PERIODISTAS Y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MEXICANOS  PRO-NAZIS 

 

La XEW de Emilio Azcárraga y otras estaciones: Dentro de los medios de 

comunicación pro-nazis en México, estaba la estación de radio XEW -fundada en 1930- 

por  don  Emilio  Azcárraga Vidaurreta, quien era un  ferviente admirador de la 

Alemania fascista.
287

 Este poderoso empresario fue precursor de la gran dinastía 

Azcárraga y del emporio de medios de comunicación, que hoy día se conoce como 

Grupo Televisa. Una de las cadenas comunicativas más grandes del continente y la más 

grande e importante en México y América Latina.  

Es preciso aclarar que uno de los medios más importantes, influyentes y con más 

propagación masiva, en aquellos tiempos, era la radio (aún hoy es un medio masivo). 

Fue “el medio más importante de la época, el único que podía eludir los 

bloqueos impuestos a las fronteras y a los mares y, sobre todo, del más eficaz vehículo 

para mover a las masas”.
288

 En opinión de Eric Hobsbawm la radio era  

un medio…su capacidad de llegar simultáneamente a millones de personas, 

cada una de las cuales se sentía interpelada como un individuo, la convirtió en 

un instrumento de información de masas increíblemente poderoso y, como 

advirtieron inmediatamente los gobernantes y los vendedores, en un valioso 

medio de propaganda y publicidad.
289

 

Seguramente  era el equivalente a lo que actualmente es la televisión. La 

relevancia de la XEW consistía en que era la única que operaba en todo el continente, 

con más de 20,000 vatios de potencia. En las estaciones de EUA, por ley, sólo se 

permitía operar con 50,000 vatios de potencia.
290

 Es decir, era la más potente estación 

de toda América. Si líneas arriba se dijo que la radio era de los  más importantes, 

masivos  e  influyentes medios de comunicación (parecido a lo que hoy es la tv.) y que 
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la XEW era la estación más importante en México –además de ser una de las poderosas 

de América- entonces se puede decir que dicha estación radiofónica era el equivalente a 

lo que actualmente es Televisa. Y no sólo porque ambas pertenecen a la dinastía 

Azcárraga, sino porque haciendo una analogía actualmente la televisión es uno de los 

medios más influyentes e importantes en México y el mundo (como lo era en ese tiempo 

la radio). A esto hay que agregarle que la televisora más importante en México y 

Latinoamérica es Televisa. Además la XEW era la más escuchada de México, al igual 

que Televisa es la más vista en nuestro país, e incluso tiene un alcance continental 

(como también lo tenía la XEW). 

Los países del Eje y los Aliados disputaron en México una guerra cuyo campo 

de batalla fue la radio (además de los medios escritos), especialmente durante 1939 y 

parte de 1940.
291

 Esa disputa en el ámbito radiofónico se debatió principalmente  en la 

estación más importante: La XEW. El bando que dominara esa estación, se podría 

declarar dueño del espacio radiofónico nacional.
292

 Y el bando que ganó en esa disputa 

fue el Eje, principalmente Alemania. El predominio de la XEW, en el contexto de la II 

Guerra Mundial, acabó con las posibilidades de crecimiento de decenas de estaciones 

pequeñas y que no tenían suficiente capacidad económica.
293

 No conforme con el poder 

de la XEW, Azcárraga Vidaurreta fundó otra estación -en octubre de 1938- por medio 

de la cual también mostró su apoyo a los germanos: La XEQ. Desde su inicio destacó 

como una de las más furibundas difusoras, de noticias, a favor de los nazis. La “Q” -

como también se le conocía- transmitía un noticiero llamado Acontecimientos 

Mundiales.
294

 

De hecho en la revista Timón se felicitó y se promovió a la XEQ: “La Q merece 

el más cálido elogio de una inmensa parte de la colectividad mexicana…La gran 

difusora tienen montado un servicio periodístico difícilmente superable dentro de las 

modalidades radiofónicas”.
295

 Con esto se quería dar a entender que gran parte de los 

radioescuchas eran partidarios y/o simpatizantes de Alemania y del Eje. Es importante 

señalar que tanto la XEQ como la XEW transmitían noticias de la agencia 

Transocean,
296

 que en aquella época se sabía que era la agencia oficial de Alemania.
297
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Los informes de inteligencia estadounidense sabían que el dueño de la XEW, 

estaba colaborando con los nazis, así como los  funcionarios de la Oficina de 

Coordinación de Asuntos Interamericanos (OCAI). Agencia creada, en 1940, por el 

presidente Roosevelt para incrementar la cooperación cultural entre EUA y 

Latinoamérica. Esto preocupaba mucho a los estadounidenses pues aseguraban que 

también altos directivos de la XEW simpatizaban con el nacionalsocialismo.
298

 Además 

los alemanes utilizaban la infraestructura de la estación, para los enlaces, entre la 

embajada alemana y altos mandos de Berlín. Ante esto la OCAI respondió 

enérgicamente, amenazando con vetar a la radiodifusora, no vender refacciones 

estadounidenses (que nadie las fabricaba en México), considerar  persona non grata –a 

Azcárraga- en EUA e incluir a sus empresas en las listas negras del gobierno yanqui.
299

 

Todo esto orilló al empresario Vidaurreta a desistir de su apoyo al país germano. 

Algo curioso a tomarse en cuenta era la ubicación de la estación XEW: 

Ayuntamiento, número 54, en el Distrito Federal. Esta dirección coincidía con el centro 

de operaciones del agente nazi, Conrad Eckerle (misma calle, pero número 2), 

encargado de supervisar y colaborar con el plan de narcotráfico, señalado páginas atrás. 

Aunque todavía no se han encontrado documentos o testimonios sobre posibles 

contactos, es muy probable que al estar en la misma calle hayan tenido cierto tipo 

colaboración, tal vez no registrada por los servicios de inteligencia mexicanos o 

extranjeros. Lo que indica esto fue que –según el investigador Juan Alberto Cedillo- la 

XEW era utilizada por los nazis para mandar mensajes cifrados a Alemania, por medio 

de comerciales o entre canciones.
300

 

Otras estaciones que estaban bajo la influencia o control alemán eran la XEBZ, 

la XERC, y  la XEN en la ciudad de México. Esta última radiodifusora (la XEN)  estaba 

-según informes de la legación francesa en México- completamente controlada por la  

oficina alemana de prensa,  emitía continuamente noticias y comentarios desfavorables 

para la causa aliada.
301

 Esto demuestra que no sólo los Estados Unidos estaban 

enterados de las actividades germanas en la radio mexicana. En el estado de Veracruz la 

XEHV y la XEU también eran pro-nazis
302

.  Además existían varias estaciones 
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clandestinas que colaboraban con Alemania, lo cual ya se explicó en el apartado de 

“Espías, antenas y estaciones de radio clandestinas”. Cabe mencionar que la 

radiodifusora XERC se anunciaba en la revista pro-nazi de Timón
303

, al igual que la 

estación XEU
304

 y la XEHV.
305

 

La influencia que tuvo la XEW y estaciones afiliadas a ésta como la XEQ, y 

radiodifusoras afines al nazismo debió haber sido bastante. Pues la estación, propiedad 

de Emilio Azcárraga Vidaurreta, era la más escuchada de México y tenía  cobertura 

continental. A esto hay que agregar la importancia de las radiodifusoras del Distrito 

Federal –como la propia XEW- ya que  las estaciones  radiofónicas capitalinas 

marcaban la pauta de lo que se debía hacer en las estaciones de toda la república.
306

 

Además la ciudad de México era utilizada como el centro distribuidor de los anuncios 

que tendrían cobertura nacional
307

.  

La repercusión de las simpatías nazis de varias estaciones nacionales, se puede 

constatar con los testimonios recopilados de aquella época; por ejemplo el escritor 

Salvador Borrego afirma que cuando en la radio pasaban información sobre el Eje todos 

aplaudían, mientras que cuando transmitían algo sobre los Aliados todos abucheaban. 

Esto puede sonar exagerado, pues Borrego es conocido como un ferviente admirador del 

nacionalsocialismo. Sin embargo el doctor Manuel Díaz Cid (escritor que para nada es 

pro-nazi) afirma que en aquella época, en el cine, también se transmitían noticias sobre 

la Segunda Guerra Mundial. Y cuando pasaban imágenes del Eje, toda la sala 

aplaudía.
308

  

 

La actitud pro-alemana –como defensa contra EUA- no era rara en esa época, 

pues el odio hacia el vecino del norte era muy fuerte (por la rivalidad que existía y 

existe por lo menos desde 1847). Al ver a un contrincante poderoso como Alemania, lo 

concebían como el posible vengador de las injusticias estadounidenses en el mundo. 

Además Paco Ignacio Taibo II afirma que para los mexicanos el imperio del mal no era 
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El Tercer Reich, sino los Estados Unidos.
309

 Entonces las transmisiones pro-nazis 

recibieron una buena acogida, por gran  parte del público nacional. 

 

El Universal y Excélsior 

 

Por su parte los periódicos  El Universal y  Excélsior  eran también de simpatías 

pro-nazis
310

: Estaban comprados por los agentes nazis, además  de ser partidarios del 

Tercer Reich. Ambos diarios eran de corte conservador y/o derechista, en especial 

Excélsior.
311

 Hasta la fecha siguen esa misma tónica: El Universal de centro derecha, es 

decir, más moderado. Mientras que Excélsior de una derecha más radical, sumamente 

conservador.  Cabe aclarar que ambas publicaciones eran de las más importantes en 

aquella época y aún hoy en día lo son. Las publicaciones de izquierda en aquella época 

eran principalmente, El Nacional  y Tiempo (según Luis Medina).  

Con la llegada de León Trotsky, exiliados alemanes -muchos de ellos de origen 

judío- así como españoles republicanos  (desde mediados y finales de los 30´s, muchos 

de ellos socialistas) se activó con mayor vehemencia el furor anticomunista en los 

medios derechistas como Excélsior, Últimas Noticias y El Universal.
312

 Este último 

exaltaba el triunfo de Franco y se pronunciaba contra la llegada de los refugiados de la 

República española, Excélsior tampoco perdía oportunidad para elogiar al Reich alemán 

y alentar la oposición contra los estadounidenses. Excélsior y El Universal, tomaron 

como bandera el fascismo como parte de la retórica anti-cardenista de una manera más 

intensa.
313

 A Cárdenas se le asociaba con el comunismo, por sus medidas consideradas 

“radicales” e izquierdistas por los círculos de derecha. En cambio, los derechistas 

mexicanos, encontraron en el régimen de Hitler un refugio contra lo que ellos llamaban 

la influencia soviética en el gobierno mexicano. El nazismo era –para los derechistas- el 

sistema idealizado de derecha, el que (según ellos) había demostrado haber dado frutos, 

desarrollando a su país  y dando justicia social a sus ciudadanos. 
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Últimas Noticias mantenía una línea editorial pro-nazi, pues la mayor parte de su 

información publicada provenía de la agencia alemana Transocean.
314

 El Universal y 

Excélsior colaboraban con el  alemán Arthur Dietrich.
315

 Cabe aclarar que Últimas 

Noticias (versión matutina y vespertina) pertenecía a Excélsior, mientras que  El 

Gráfico era la edición vespertina de El Universal. Dicha edición de la tarde era 

radicalmente más fascista que El Universal,
316

 que como ya se ha dicho, era más 

discreto. Dos personajes de simpatías pro-nazis surgen de esas publicaciones 

derechistas: Por un lado Rubén Salazar Mallén, columnista de El Universal y Salvador 

Borrego del diario Excélsior.  

 

Rubén Salazar Mallén 

 

Era un periodista reclutado por el agente nazi Arthur Dietrich,
317

 para dar 

noticias favorables de Alemania. Aparece también en la investigación del servicio de 

inteligencia mexicano llamada “Nazismo en México”, en el apartado de “Compra de 

plumas mexicanas”, junto con Vasconcelos y  José  Pagés Llergo.
318

 Es preciso y a la 

vez curioso aclarar que –antes de simpatizar con Hitler-   Rubén Salazar era  de 

tendencia comunista, de hecho era miembro de ese partido en México (el PCM).
319

 

Rompe con esa ideología desde  la publicación Cariátide (1932), una novela 

anticomunista
320

, la cual criticaba severamente al Partido Comunista Mexicano.
321

 Fue 

expulsado por David Alfaro Siqueiros de dicha organización política. El doctor español 

en Ciencias Políticas, José Díaz Nieva, concibe a Salazar Mallén como uno de los 

máximos representantes del nazi-fascismo en México.
322
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Salvador Borrego 

 

Era (y es aún) un convencido seguidor del nacionalsocialismo alemán. Periodista 

de extrema derecha, jefe de redacción y colaborador en el diario Excélsior y Últimas 

Noticias en aquella época.
323

 A él no se le menciona como un escritor comprado por los 

germanos, más bien era un simpatizante abierto del Tercer Reich, que escribía a su favor 

aunque no le pagasen los agentes nazis. Uno de sus argumentos predilectos era la 

denuncia de un supuesto complot  judeo-masónico que (según él) estaba detrás del 

cardenismo.
324

  

Como los otros derechistas mexicanos (de la época), con filiaciones pro-

fascistas, también era profundamente católico y anticomunista.
325

 Al termino de la 

Segunda Guerra Mundial escribió el libro Derrota Mundial -una apología al Tercer 

Reich- en el que maneja el tema de la conspiración judía, masónica y comunista. Por tal 

motivo en el discurso de Borrego se aprecia la influencia de Los Protocolos de los 

Sabios de Sión
326

 (de lo cual se hablará en el último capítulo de esta investigación).  De 

hecho Vasconcelos escribió el prólogo (de la segunda edición, en 1955) de dicha obra 

nazi.
327

 En el cual aseguraba que era “uno de los libros más importantes que se hayan 

publicado en América". El mismo Borrego declaró (en una entrevista) la aceptación y 

felicitación otorgada por Vasconcelos, cuando le pidió ser el autor del prólogo de 

Derrota Mundial.
328

 

A su longeva edad –de casi un siglo- todavía sigue convencido de que el 

nacionalsocialismo era y es la mejor opción en México y el mundo. Esto se puede 

constatar en entrevistas como la publicada por Proceso
329

, así como en videos de 

entrevistas subidos a la página de youtube.com.
330

  Como se mencionó, en el apartado 

de “La Unión Nacional Sinarquista”, tuvo una relación muy cercana con Salvador 

Abascal (a quien le hizo el prólogo de su libro sobre la colonia sinarquista, en Baja 

California). A su vez Abascal admitió en una entrevista, que uno de los autores que más 
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influyó en él, fue Vasconcelos. Los tres personajes conservadores tuvieron una curiosa 

afinidad ideológica. 

 

Miguel Odorica 

 

Fue otro periodista con simpatías nazis,
331

 al igual que Salvador Borrego, 

trabajaba para Excélsior y Últimas Noticias. De este último fue fundador.  Cuando llegó 

Borrego a dichos diarios (a mediados de los 30´s), Odorica ya estaba trabajando para 

ellos. Probablemente fue él quien influyó en Borrego para comulgar con Hitler y su 

régimen, ya que el autor de Derrota Mundial llegó a Últimas Noticias cuando Miguel 

Odorica era el dirigente
332

. Una vez que empezó la Segunda Guerra Mundial, Excélsior 

seguía siendo un bastión de la causa nazi y una fuente de preocupación para los 

Aliados. Entonces el comité de prensa aliada forzó a Excélsior a modificar su política 

editorial, mediante presiones diplomáticas y financieras; por lo que Odorica tuvo que 

salir de  Últimas Noticias.
333

 Algo parecido pasó con El Universal para que dejara de 

transmitir noticias favorecedoras a Alemania. 

 

José Pagés Llergo 

 

También era  seguidor del régimen hitleriano
334

 y tenía fuertes vínculos nazis. 

Era colaborador, cofundador y director de la revista Hoy, una de las más prestigiosas e 

influyentes de la época. En una investigación, del servicio de inteligencia mexicano, se 

le comprobó que había sido comprado por los nazis
335

. El agente nazi y agregado de 

prensa de la embajada germana, Arthur Dietrich, utilizaba como propaganda a la revista 

Hoy
336

. De hecho fue Dietrich quien envió a Pagés Llergo a Alemania, como 

corresponsal.  Incluso fue el primer latinoamericano en entrevistar a Hitler (en 
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septiembre de 1939, tras la caída de Varsovia)
337

. También entrevistó a otros personajes 

del Eje, como Benito Mussolini y diversas personalidades de Japón.
338

  

 

Eduardo Pallares 

 

Era un prestigiado catedrático y abogado de la UNAM, en aquella época, 

también fue cofundador de la Universidad Iberoamericana. Escribió la antítesis del libro 

Hitler me dijo, con el nombre de Rauschning miente. La cual estuvo costeada por cuenta 

propia, sin editorial. Seguramente lo escribió para defender al Tercer Reich, al cual 

admiraba. En esa publicación se muestra simpatizante de los nazis, pero a la vez titubea 

de esa postura: 

He creído descubrir en el pensamiento hitleriano las bases de un nuevo mundo, 

de una nueva vida social que tiende a superar a lo que ahora existe y herir de 

muerte errores tradicionales, hipocresías y falsedades milenarias, morales 

decadentes y sistemas políticos carcomidos por la podredumbre. 

Porque estoy convencido de que en la filosofía de Hitler hay un nuevo núcleo de 

verdades que pueden producir la emancipación moral y económica de la 

humanidad, por eso he escrito este libro, sin que para ello se entienda que me 

hago solidario de la política nazista. 

Soy el primero en reconocer su lado tenebroso, pero no es justo negar que los 

grandes movimientos sociales y religiosos que han sido factores del progreso 

humano, todos, sin excepción, tienen y han tenido su parte obscura, su lado de 

fango… el espíritu nuevo y los horizontes sociales y políticos que la filosofía de 

Hitler aporta al acervo común de la humanidad.
339

 

A parte del titubeo se nota una tolerancia hacía los excesos cometidos por ese 

régimen. Como si el fin justificara los medios. Seguramente no quería mostrar tan 

abiertamente su pro-nazismo, pues tenía temor de que tal cosa desprestigiara su 

trayectoria. Es bien sabido  que Cárdenas así como algunas organizaciones y 

personajes que lo respaldaban -como la CTM y Lombardo Toledano- condenaron las 

medidas imperialistas de Alemania.  Además de esto  su esposa, María Elena Sodi de 

Pallares, escribía artículos para la revista pro-nazi de Timón.  
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Gerardo Murillo (Dr. Atl) 

 

Mejor conocido como Dr. Atl, se convirtió en otro seguidor del 

nacionalsocialismo.
340

 Su caso es igual o más curioso que el de Rubén Salazar Mallén. 

Pues el prestigiado artista plástico fue más ferviente militante  del comunismo que 

Mallén. Es probable que su conversión de corriente política, se debió (en cierta parte) a 

otra venta más como intelectual para la causa alemana. Se sabe que a finales de los 30´s 

dio un cambió a la derecha y se convirtió en anti-cardenista.  Fue entonces cuando –

según Paco Ignacio Taibo II- “el pintor entró en contacto con Artur Dietrich, jefe de 

prensa de la embajada alemana.”
341

  Dr. Atl fue otro intelectual persuadido y sobornado 

por el astuto agente alemán. Ambos personajes tuvieron frecuentes encuentros que 

“terminaron con el Doctor Atl a sueldo de la embajada alemana cobrando en cheques 

del Banco de Londres y México, o en sobre con billetes que le daba en mano 

Dietrich.”
342

  

Gerardo Murillo  se mostró muy activo escribiendo varios folletos, por encargo 

de la embajada alemana. Uno de ellos se titulaba “Paz germana o paz judaico británica”, 

en el cual elogiaba a Hitler como el salvador de Alemania.
343

 También era colaborador 

de las revistas pro-nazis Reacción y Timón. Es curioso que él también creía en la 

conspiración judío-masónica-comunista (como la mayoría de los conservadores de 

aquella época). Posiblemente fue primero remunerado para defender a los nazis, y 

posteriormente simpatizó con    las  ideas de los alemanes. Lo que parece indicar esto 

fue el anti-judaísmo de Dr. Atl, aún después de ser expulsado Dietrich (a principios de 

los 40´s) y de ya no contar con ningún apoyo económico de los nazis. 

No se sabe distinguir –al 100%- quiénes eran comprados y quiénes realmente lo 

hacían por convicción propia, las pruebas indican que la mayoría de intelectuales, 

periodistas, medios y comunicadores  lo hacían por ambos motivos. Así como también 

algunos eran un poco más convenencieros (en lo económico, como El Universal) y 

otros con una simpatía un poco más desinteresada en lo monetario (como Salvador 

Borrego y Vasconcelos). 
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CAPÍTULO V: ANTI-NAZISMO EN MÉXICO HASTA 1940 

 

¿Quien haya vivido en esos años en México no recuerda los muros tapizados 

prácticamente de carteles donde nuestras estampas expresaban posiciones 

definidas con respecto a los problemas concretos que afectaban a nuestro país y 

al mundo entero? 

David Alfaro Siqueiros (1957)
344

 

Así como hubo mucha simpatía hacia los regímenes nazi-fascistas, por parte de 

los sectores conservadores y/o derechistas principalmente. También hubo bastante  

apoyo e inclinación hacia el comunismo y/o a la izquierda. Muchos de los más 

importantes e influyentes políticos, intelectuales, así como artistas que comulgaban con 

ese tipo de posturas; estaban en contra del nazismo. Entre ellos Vicente Lombardo 

Toledano, el Taller de la Gráfica Popular, La Liga Pro-cultura Alemana, Hernán 

Laborde, Gilberto Bosques y el mismo Lázaro Cárdenas (principalmente). Los grupos 

de izquierda “pugnaban por la defensa de la URSS y por impedir que las voces 

conservadoras de México  llegaran a imponer un régimen filogermánico. Las 

movilizaciones de los grupos progresistas fueron múltiples.”
345

  

 

Lázaro Cárdenas  

 

Fue seguramente el mexicano con más poder contra los nazis, en nuestro país, 

pues era el presidente  y sus acciones fueron de desaprobación contra esos regímenes 

totalitarios. Lo mismo condenó las acciones imperialistas de Mussolini y de Hitler, 

como también el golpe de Estado contra la república española. No obstante que le 

vendió petróleo al Eje (principalmente a Alemania), como medida de salvación de la 

producción de crudo; ante el boicot inglés y estadounidense debido a la expropiación 

petrolera (más que por afinidad ideológica y/o simpatías). E incluso también para 

negociar y condicionar la venta del petróleo, a cambio de la liberación de prisioneros en 

campos de concentración, en el régimen pro-alemán de Vichy, en  Francia.  
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El entonces mandatario de México era profundamente anti-nazi. Desde antes de 

iniciar la Segunda Guerra Mundial, el presidente criticó y protestó contra las medidas 

imperialistas y belicosas del Eje. Por ejemplo, en octubre de 1935,  apoyó un mitin del 

Comité Nacional de Defensa Proletaria (CNDP) contra el Imperialismo, que se realizó 

en la Arena México, en el cual se defendió a Etiopía contra la invasión de los fascistas 

italianos. Ante esto, Cárdenas opinó lo siguiente: “el caballo que ha montado Mussolini 

pronto se cansará”
346

. También reclamó las invasiones  a  Austria y Checoslovaquia, en 

1938. De la primera dijo que al invadir Alemania, el territorio austriaco, “Hitler 

participó su hazaña a Mussolini y éste lo aplaudió”
347

. Del caso checoslovaco, aseguró 

que la agresión Alemana, apoyada por Italia y sancionada por Francia e Inglaterra no 

aseguraba la paz en Europa.
348

  

De hecho tomó medidas drásticas contra los personajes pro-nazis en México, por 

ejemplo, a Nicolás Rodríguez Carrasco (dirigente de la organización mexicana de corte 

fascista, la ARM) lo mandó al exilio –en 1936-  luego de los enfrentamientos violentos 

de su organización contra grupos izquierdistas y obreros. A uno de los más importantes 

agentes alemanes y militantes del partido nazi  -de nuestro país- Arthur Dietrich, lo tuvo 

que expulsar en 1940
349

, debido al poder y la amenaza que representaba un personaje 

tan astuto como él. Mientras que a Saturnino Cedillo, poco a poco lo fue desarmando y 

quitando poder, hasta sofocar de manera rápida su rebelión. Mientras que a la revista de 

corte nazi, Timón (de la cual era director el pro-alemán Vasconcelos) la canceló a 

mediados de 1940. No sólo era su postura anti-nazi lo que obligo a Cárdenas a  tomar 

esas decisiones, sino que también tenía presión por parte de EUA, el hecho de  permitir 

las actividades pro-nazis hubiera enemistado a las dos naciones vecinas. 

Asimismo, Lázaro Cárdenas protestó contra el golpe de Estado franquista en 

España. Asoció directamente a los enemigos de la república española, desde 1937, con 

los regímenes fascistas europeos. Señaló que “Alemania e Italia se crecieron y ayudaron 

descaradamente a los rebeldes de Franco”
350

. Además aseguró que de triunfar  los 

franquistas, no era remoto que Hitler y Mussolini -junto con los militares ibéricos- 
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asumieran “una actitud altanera aún con los pueblos de América”
351

. Temía que ese tipo 

de gobiernos se propagaran en nuestro continente.   

En contraparte apoyó a los republicanos ibéricos, primero con armamento, pues 

desde 1936 mandó trenes y treinta y cinco carros, al puerto de Veracruz,  con armas y 

cartuchos para embarcarlos al gobierno hispánico.
352

 Decía que el motivo por el que 

apoyaba a España era por “solidaridad con su ideología”
353

. Seguramente  se sentía 

identificado con ellos, porque el gobierno español legítimo era de izquierda, con mucho 

énfasis en lo social, al igual que el régimen cardenista. Posteriormente, cuando la guerra 

civil ya estaba inclinada hacia el lado franquista, ayudó a los españoles republicanos 

dándoles asilo político a muchos de ellos. E incluso sacándolos de campos de 

concentración (con la ayuda del gran diplomático, Gilberto Bosques, de cual se hablará 

más adelante).  

A pesar  de que a Lázaro Cárdenas lo encasillaron los grupos de derecha como 

un comunista, en realidad no lo era, no obstante de algunos paralelismos que tenía con 

ese bloque (como la mayor equidad económica que pretendía, así como el apoyo al 

proletariado). A él se le puede considerar como un no alineado, y como un anti-

imperialista, lo mismo criticó a los nazi-fascitas que a las medidas imperialistas de la 

URSS. Por ejemplo -en 1939- el gobierno mexicano protestó contra la invasión de 

Finlandia, por parte de la Unión de Soviética.
354

 De hecho, durante su mandato, nunca 

restableció ni intentó restablecer relaciones con el gobierno soviético, que  se habían 

roto desde 1930 (durante la presidencia de Emilio Portes Gil).  

El mismo Cárdenas aclaró que no era un pro-soviético, ya que cuando  le dio 

asilo, a León Trotsky, la prensa y los grupos conservadores lo veían como una prueba 

del comunismo de Cárdenas. Sin embargo el sólo lo autorizó, quien solicitó el asilo 

político -a Trotsky- fue Diego Rivera. La aclaración del presidente consistió en que esta 

acción no supuso  “por sí mismo afinidad de pensamiento, de propósitos o de 

tendencias, entre el país que lo concede y el sujeto que se beneficia de él”.
355

 Lo que 

más daba a pensar de su posible filiación soviética, era su “fraseología radical”
356

 (como 

la educación “socialista”, que no era otra cosa más que la educación y capacitación para 
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el trabajo). En eso se basaron los grupos derechistas para impugnarle una filiación 

comunista, que en realidad no tenía. 

El poder de Cárdenas contra la influencia nazi-fascista en México, no sólo era 

por su condición de presidente, sino porque se convirtió en el hombre más poderoso del 

país. Esto se hizo visible cuando  tuvo diferencias con “El Jefe Máximo” (quien había 

sido el más influyente hasta 1934) y posteriormente  lo mandó al exilio, en 1936. 

Después de la enemistad y el rompimiento entre Calles  (quien estaba en contra de la 

política obrera del cardenismo) y Cárdenas, éste salió fortalecido. La mayor parte de los 

integrantes de los círculos gubernamentales, incluidos el ejército, lo apoyaron.
357

 Lo 

más significativo fue la participación de las masas trabajadoras.
358

 La crisis en las 

relaciones del “Jefe Máximo” y  el entonces mandatario  –en 1935- “exacerbó la 

movilización obrera en todo el país y el presidente alcanzó a tener una fuerza nunca 

igualada por otro mandatario mexicano.”
359

 Lázaro Cárdenas, no sólo se convirtió en el 

político más poderoso de aquellos tiempos, sino en el presidente sorprendentemente 

más respaldado en la Historia de México.  

La gran masa proletaria del país lo apoyó enérgicamente, así como intelectuales 

y políticos de la época. Los principales grupos y personajes anti-nazis y simpatizantes 

del cardenismo fueron: La Confederación de Trabajadores de México (CTM) y su 

antecedente; el Comité Nacional de Defensa Proletaria  (CNDP). El Partido Comunista 

Mexicano (PCM), El Taller de la Gráfica Popular, así como Vicente Lombardo 

Toledano, Hernán Laborde, Valentín Campa y Gilberto Bosques. En esas instituciones 

había mucha influencia comunista, así como en sus miembros. Por ejemplo, Lombardo 

Toledano era abiertamente pro-soviético, lo mismo que Hernán Laborde. Del PCM era 

obvia su influencia socialista, la CTM también estaba impregnada de ese tipo de 

tendencias, especialmente por el peso que  ahí  tenía Lombardo Toledano.  

 

La CTM 

 

Como ya se dijo líneas arriba, la CNDP –principal respaldo del régimen 

cardenista  en 1935
360

- fue el antecedente de la CTM. Ésta  se fundó en febrero de 1936. 

Estuvo encabezada por Vicente Lombardo Toledano y surgió con la disputa Calles-
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Cárdenas.
361

 La coyuntura de su nacimiento fue política, pero también respondía a la 

idea cardenista de la organización, de los diversos factores  de la producción, para lograr 

el equilibrio social.
362

 Se convirtió pronto en centro de gran influencia y blanco de 

ataques por los opositores al cardenismo, es decir, los grupos conservadores (varios de 

ellos de tendencias nazis). Su origen e ideología  era de fuerte tono marxista, inspirada 

por Lombardo, quien además tenía el peso político de esa organización.
363

 De ahí que 

grupos derechistas como la Unión Nacional Sinarquista y los Camisas Doradas, 

asociaran al régimen de Lázaro Cárdenas con el comunismo.  

La CTM llegó a convertirse en la organización más importante e influyente del 

país
364

. Desde sus antecedentes directos, es decir, la CNDP se mostró poderosa;  pues en 

1935 se movilizaron más de  80,000 obreros, campesinos  y estudiantes apoyando al 

entonces mandatario mexicano.
365

 La manifestación llenaba el Paseo de la Reforma y la 

avenida Juárez. Aún hoy en día una  manifestación de estas magnitudes es sorprendente, 

en aquella época debió serlo aún más. La CTM fue verdaderamente  una confederación 

de masas trabajadoras, con un gran poder de convocatoria  a nivel nacional. Constituyó 

federaciones obreras en Veracruz, Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, 

Tabasco, Chihuahua, Baja California Sur y Norte, Chiapas, Estado de México, Oaxaca y 

la del Distrito Federal. En 1936  conformaba a 600,000 miembros. Para 1938 tenía  casi 

un millón de afiliados.
366

 La ideología cardenista logró construir la representación de un 

Estado fuerte, apoyado en las masas como fuente de legitimidad; esta identificación 

invadió a la CTM, a tal grado, que a finales del sexenio no se distinguía entre lo que 

quería el presidente y lo que planteaban los cetemistas.
367

 

El poder de la CTM y su respaldo a Cárdenas no sólo se mostró en la afiliación 

de trabajadores, sino con  grupos armados, en caso de una probable revuelta por parte de 

sectores reaccionarios y opositores al gobierno (como la rebelión cedillista y el grupo 

reaccionario de los Camisas Doradas). En 1937, los líderes de la CTM se propusieron 

organizar milicias obreras. En mayo de 1938 había entre 90,000 y 100,000 milicianos 

cetemistas, capaces de enfrentarse en caso de necesario al movimiento fascista de 
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México.
368

  Cuando desfilaron esos miembros de la CTM, Cárdenas aprovechó la 

ocasión para insinuar que el gobierno contaría con ellos en caso de una revuelta 

castrense.
369

 El presidente sabía lo que había pasado en España, con los rebeldes 

franquistas, por lo tanto quería estar preparado si algo así pasaba en México. Asimismo 

conocía la amenaza que representaban los  grupos y personajes derechistas, con 

vínculos nazistas, como la Acción Revolucionaria Mexicanista, Saturnino Cedillo, etc.  

Desde sus inicios la CTM  respaldó bastante a Cárdenas y estuvo en contra de 

los regímenes totalitarios de corte nazi-fascista. Prueba de ello fue su antecedente 

directo -la CNDP- que como ya se dijo anteriormente, en 1935  realizó un mitin contra 

el imperialismo. En el cual  defendió a Etiopía contra la invasión de Italia. Y desde la 

fundación  formal  de dicha central obrera, en 1936, demostró  su combate a los 

regímenes totalitarios de Alemania e Italia así como  su influencia comunista. Su lema 

era el de “una sociedad sin clases”, y su misión era formar 

Un frente sindical nacional dentro de la lucha de clases, al servicio del 

proletariado mexicano…lucha contra la estructura semifeudal del país, contra 

el imperialismo extranjero y por la independencia económica de la nación 

mexicana, llamando a los otros sectores del pueblo para luchar en conjunto 

contra la reacción interior y contra el fascismo, garantizando de esta manera el 

desenvolvimiento histórico de la Revolución Mexicana.
370

 

De hecho estaba preparada de manera armamentística y militar (como se dijo en 

párrafos anteriores), si  era necesario, ya que existía la posibilidad de una revuelta (a 

nivel nacional) de grupos conservadores y  con vínculos nazis. Durante la rebelión 

cedillista el gobierno cardenista no necesitó de las milicias cetemistas, pues fue 

derrotada con suma facilidad por el ejército. El  grupo que si se enfrentó con una 

organización nazifascista mexicana fue el CNDP
371

 –antecedente directo de la CTM- la 

cual tuvo una violenta riña contra los Camisas Doradas, en 1935. Esta batalla campal 

tuvo lugar en el zócalo capitalino,  durante el desfile por el aniversario de la Revolución 
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Mexicana.
372

 La rivalidad entre grupos de izquierda con grupos conservadores pro-nazis 

era bastante y éste fue uno de los episodios más representativos de dicho antagonismo.  

 

El Partido Comunista Mexicano 

 

Fundado en noviembre de 1919
373

, bajo una gran influencia marxista-leninista 

(desarrollo y la creación de una sociedad comunista internacional a través de la 

dirección de un partido que preside sobre un estado revolucionario socialista,  

representando la dictadura del proletariado
374

). La historia de este partido estuvo ligada 

estrechamente a la del movimiento comunista internacional.
375

 Su primer líder fue José 

Allen. En la época de Cárdenas el dirigente era Hernán Laborde. 

Al inicio del mandato cardenista, en 1934, el gobierno restituyó la legalidad del 

PCM. Mientras que su influencia se acrecentaba, pues consiguió el mayor número de 

militantes en su historia (cuarenta mil miembros). Además sus afiliados participaban en 

la dirección de sindicatos mineros, petroleros, electricistas, ferrocarrileros, trabajadores 

de Estado; así como en la dirección de la mayoría de federaciones de la CTM
376

, etc. 

Dicho partido también participó en la organización del Comité Nacional de Defensa 

Proletaria -del cual surgió la CTM en 1935-  e influyó en la huelga de trabajadores 

petroleros que culminó con la expropiación petrolera.
377

 Incluso el PCM fue el primer 

partido marxista-leninista, en América Latina, que se planteó el problema de la 

organización del movimiento campesino en la clase obrera.
378

 

A pesar de que dicho partido  era un poco renuente para apoyar a Cárdenas, 

como si lo habían sido gran parte de las masas proletarias y de asociaciones de 

trabajadores –como el CNDP y la CTM- si se alineó al movimiento  cardenista. Su lema 

en aquella época era: “Con Cárdenas no, con las masas cardenistas sí”.
379

 Las razones 

por las que,  en un principio no apoyaba a Cárdenas, eran porque en las elecciones de 
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1934 el candidato del PCM -Hernán Laborde- había competido con Lázaro Cárdenas. 

También porque no estaba de acuerdo con el corporativismo al que era objeto el 

movimiento obrero, los comunistas querían autonomía.  

Sin embargo, para 1936, el PCM apoyó las medidas revolucionarias del gobierno 

de Lázaro Cárdenas -aunque en diciembre- el PCM protestó porque se le había 

concedido asilo político a León Trotsky. El 21 de enero de 1937, el PCM ratificó su 

apoyo a la política cardenista y en febrero siguiente, suscribió con el PNR, la CTM y la 

CCM, el Pacto del Frente Racional Popular; pero a los pocos días, el PNR se negó a 

apoyar la candidatura de Laborde para diputado. En diciembre del mismo año, el comité 

central decidió que los comunistas se afiliaran individualmente al PNR. En marzo de 

1938 el PCM apoyó la nacionalización petrolera y en octubre, propuso que en 

Ferrocarriles Nacionales fuera sustituida la administración obrera, por la administración 

del Estado bajo control obrero.
380

  

Desde junio de 1937, el PCM centró sus baterías en contra los fascistas y 

elementos afines
381

. Aunque ya desde antes -1935- había participado en manifestaciones 

anti-nazis  junto al CNDP.
382

   Luchó también contra los Camisas Doradas en la batalla 

campal en noviembre de 1935, en el zócalo. Asimismo apoyó la creación de milicias 

obreras -iniciativa de la CTM- contra un posible levantamiento pro-nazi en México.
383

 

Su periódico oficial, El Machete, difundió información contra  los grupos de derecha, 

que eran partidarios de la causa alemana.  Además estuvo relacionado estrechamente  

con el Taller de la Gráfica Popular, ambos grupos colaboraron entre sí para difundir 

propaganda contra los nazis y el Eje. Dicho taller elaboraba los carteles del PCM, 

muchos de ellos contra los regímenes totalitarios y a favor de la URSS.   

La siguientes  imágenes son una muestra de la relación entre el Taller de la 

Gráfica Popular y el PCM. La primer imagen (siguiente página) fue hecha por un artista 

llamado Luis Arenal, el título es “Ingresa al Partido Comunista”, la técnica es litografía 

y fue hecho en 1938. 
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La siguiente es de Raúl Anguiano, en 1939. Se llama “1 de mayo de 1939: 

Salvemos al mundo del fascismo”: 
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La Liga Pro-cultura Alemana (LPA) 

 

Fue la primera organización de habla alemana que se estableció en México 

contra el nazismo.  Se creó por iniciativa de Ernst Toller, quien estaba en una gira de 

conferencias en México, hacia 1937. En un acto con motivo del 20  Aniversario del 

Octubre Rojo -el 7 noviembre 1937- en el Palacio de Bellas Artes se reunió con la 

Confederación Mexicana de Organizaciones Sindicales, la  CTM, la Sociedad de 

Amigos de la Unión Soviética y el Partido Comunista Mexicano.
384

 También asistieron 

varias personas  alemanas. La mayoría probablemente de raíces judías y de tendencias 

comunistas, pues se sabe que los nazis alemanes –en México- perseguían y amenazaban 

a los germanos que asistieran a los mítines o pertenecieran a la Liga Po-cultura Alemana 

(por miedo muchos de ellos tenían que renunciar a los contactos con esa 

organización).
385

 

Los primeros miembros eran en su mayoría socialistas, opositores firmes a 

Hitler, algunos comunistas, demócratas y personas independientes de alguna tendencia 

en especial. Los principales miembros fueron  Paul Elle, Alfred Miller, Franz 

Feuchtwanger, Erwin Friedemann, Heinrich Gutmann y Charles Markmann. 

Posteriormente se unieron Alfons Goldschmidt , Hannes Mayer,  Ottmar Lendle, entre 

otros. Desde el principio la Liga  trabajó estrechamente con sus aliados mexicanos, 

especialmente con el PCM y el Taller de la Gráfica Popular, el cual elaboraba los 

carteles de las conferencias de la LPA.
386

 

También  fueron ayudados por los artistas e intelectuales mexicanos -como Frida 

Kahlo y Eulalia Guzmán y Vicente Lombardo Toledano, entre otros- que además 

formaron comités de apoyo para agilizar la entrega de visas a los refugiados.
387

 Incluso, 

desde su fundación, el diplomático mexicano anti-nazi -Gilberto Bosques- perteneció al 

círculo de la Liga Pro-cultura Alemana.
388
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A partir de 1939 se convirtió en una organización multifacética, especialmente 

en el campo de las actividades culturales y de propaganda. A través de reuniones 

públicas, ciclos de conferencias y el uso de diferentes medios de comunicación en 

alemán y español manifestaron su repudio al régimen de Hitler. Las conferencias  

fueron transmitidas por la radio estatal e incluso por la prensa escrita.
389

 Se efectuaban 

en el Palacio de Bellas Artes y transmitían noticias contra el Tercer Reich, sobre la 

situación en la que se encontraban los judíos y el antisemitismo del que eran objeto. La 

LPA trataba de transmitir lo que ellos llamaban la verdadera cultura alemana; su 

música, su arte, su literatura, etc., que –según ellos- nada tenía que ver con el nazismo. 

…nosotros, los anti-nazis de habla alemana unidos en la Liga Pro-Cultura 

Alemana en México, anteponemos a esta serie de conferencias el título "LA 

VERDADERA CULTURA ALEMANA", lo hacemos en el sentido de un reto a 

nuestros enemigos. Nosotros queremos demostrar que la verdadera cultura 

alemana, es decir, la cultura alemana, nada tiene de común con aquella falsa 

doctrina, aquella arrogancia, aquel delirio totalitario. Y queremos comprobar 

que cada cultura de  verdad es patrimonio común de todos los pueblos, a pesar 

de sus singularidades y peculiaridades regionales.
390

 

Los objetivos de la LPA eran los siguientes:  

-Argumentos en contra de la propaganda de los fascistas locales en México. 

-Conciencia acerca de las condiciones, en Alemania, durante la dictadura de Adolf 

Hitler. 

-Promover  una imagen humanista de Alemania. 

-Organización de cursos de alemán para los mexicanos. 

-Organización de conferencias con contenido cultural y político. 

-Asistencia en la obtención de visados de entrada para los intelectuales amenazados de 

Europa.
391

 

A pesar de que logró cumplir la mayoría de sus objetivos (como la ayuda mutua 

con intelectuales mexicanos y la difusión contra el nacionalsocialismo) no todo era 

“color de rosa” en la LPA y en sus eventos, ya que la embajada alemana en México -por 
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medio del embajador Rüdt von Collemberg y del diplomático Northe- reclamó 

enérgicamente contra lo que ellos consideraban  “un ataque contra el gobierno 

alemán”
392

. Eduardo Hay (ministro de Relaciones Exteriores) fue quien recibió esas 

quejas, por medio de cartas.  

Una de las cartas  incluso acusó al entonces presidente del partido oficial –Luis 

Rodríguez-  de haber participado en una de las conferencias de la LPA. El ministro Hay 

le mandó la reproducción, al presidente del PRM, de lo que decía esa queja de la 

legación alemana. Dicho escrito responsabilizaba a Rodríguez de haber atacado al 

gobierno alemán y a su líder (Hitler) llamándolo “un agitador de odios, un demagogo 

del más peligroso genero”
393

. Esta transcripción enviada al dirigente del partido 

nacional, no era más que una llamada de atención (aprobada por  Cárdenas) para que 

Rodríguez se abstuviera de hacer comentarios negativos que pudiesen enemistar a 

ambas naciones. Es bien sabido que don Lázaro era anti-nazi, pero también se conoce 

que -a partir de 1938- Alemania era el principal comprador de petróleo nacional, ante el 

boicot anglosajón principalmente. Por más que no  se comulgara con el régimen alemán 

tampoco se podían hacer comentarios ofensivos contra éste, al menos para ese 

momento.   

Desde 1939 había dificultades dentro de la LPA.  Las disputas entre los 

miembros pronto llevaron a una división interna de la Liga en dos campos 

diferentes. Un sector se centró en el frente comunista, mientras que el otro grupo tomó 

una posición más anti-comunista y por lo general no uniforme. Ante  el estallido de la 

Segunda Guerra Mundial intensificaron sus actividades para promover actividades 

contra el fascismo y el nazismo. Sin embargo un golpe profundo afectó a la LPA –en 

enero de1940- con la muerte repentina de Alfons Goldschmidt, lo que significó una 

pérdida irreparable para la organización cultural alemana. Este hecho y la 

intensificación de los conflictos internos fueron paralizando  los trabajos de la Liga 

Alemana Cultura casi por completo. Para 1941 estaba prácticamente liquidada la LPA. 

 

El Taller de la Gráfica Popular 
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 Nació en abril de 1937, al separarse –algunos de sus miembros de la sección de 

artes plásticas- de Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR)
394

. El fundador 

y líder fue Leopoldo Méndez , él fue quien propuso que se reunieran en un taller, 

aunque fuera pequeño, con sus herramientas básicas (el cual se instaló en la calle de 

Belisario Domínguez).
395

  Desde 1935, David Alfaro Siqueiros, había propuesto que 

la LEAR abriera un taller-escuela de artes plásticas; de ahí surgió la idea que concretó 

Méndez.  

Sus principales miembros fueron –además de su fundador- Pablo O`Higgins, 

Luis Arenal, Ignacio Aguirre, Francisco Dosamantes, Raúl Anguiano, Antonio Pujol, 

José Chávez Morado, Gonzalo de Paz Pérez, Alfredo Zalce, Ángel Bracho y Javier 

Guerrero, principalmente.
396

 Algunos personajes  que se unieron después, al TPG, 

fungieron  como artistas invitados, por ejemplo Siqueiros y Rivera. Se afiliaban al taller 

con una cuota de 15 pesos.
397

 La mayoría de los afiliados pertenecían al PCM.
398

 

El alma del TGP era llevar el arte a las masas, por lo que, a fin de cumplir con 

los encargos, se optó por el moderno linóleo
399

 –de fácil reproducción y menos caro que 

el zinc o la madera– material que supieron explotar al máximo; un miembro recuerda 

que con 10 pesos de linóleo podían hacer hasta ocho grabados. La forma de trabajo 

consistía en investigar el tema a fin de contar con los elementos esenciales. Después se 

hacía una propuesta colectiva o individual que se discutía en grupo y, por último, se 

realizaba el grabado.
400

 Lo mismo hacían carteles para la LPA, la CTM, el PCM que 

para mítines de organizaciones campesinas y obreras que tenían una escasísima 

capacidad de pago. 

EL TGP destacó entre otras cosas –por gran su labor anti-nazifascista- por medio 

de su múltiple propaganda artística. Sus miembros  se organizaron para combatir al 

fascismo en el terreno de la propaganda gráfica, dando pie a un fenómeno muy 

particular.
401

 Hicieron gráfica de agitación y propaganda en contra del fascismo: 
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ilustraron folletos y volantes que se repartían de mano en mano, carteles se que pegaban 

en las calles. Son notables los carteles de Chávez Morado contra la candidatura 

presidencial del candidato derechista Andrew Almazán, los de Méndez y Chávez 

Morado contra los periodistas afines al Eje, los de Zalce, Arenal y O’Higgins 

anunciando las conferencias contra el fascismo organizadas por la Liga Procultura 

Alemana en México.”
402

 Además estuvo estrechamente ligado a organizaciones anti-

nazis como la LPA, la CTM, el PCM. De hecho una de sus principales reglas era “toda 

producción individual o colectiva podría realizarse en tanto que no tendiera de alguna 

manera a favorecer al nazismo.
403

 

El TGP fue una organización pionera del Diseño Gráfico en México. Utilizó el 

poder de la imagen para defender posturas ideológicas, con las que simpatizaban 

(comunismo), y para denunciar sus contrarias (nazismo y regímenes afines). Siguiendo 

la idea del famoso dicho, “una imagen vale más que mil palabras”, a continuación se 

presentan una serie de carteles de esta organización gráfica, en las que se ilustra lo dicho 

en las páginas anteriores. Con el plus que dan las imágenes como  testimonio histórico, 

pues según Marc Ferro “también son información, como una palabra, un texto escrito, 

un discurso”.
404

 El siguiente cartel es de Ángel Bracho y se titula: “El Nazismo: 

Alemania bajo bayonetas”, realizado en 1938. 
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La siguiente imagen fue hecha por Pablo O´Higgins, en 1938 y se llama: “El 

nazismo: El hombre en la sociedad nazi”. 
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La ilustración se llama “El fascismo alemán" , creada por Luis Arenal, en el año 

de 1939. 
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 El siguiente cartel se llama “Luchemos por el mismo frente: Unidos 

venceremos”. Realizado por Leopoldo Méndez, en 1941.  
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Esta ilustración se titula “Almazán tiene un gran corazón”, el autor es José 

Chávez, hecha en 1940.  

 

Posiblemente una alusión a su frase “mi corazón pertenece a los nazis”. 

-. 
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Gilberto Bosques 

  

Otro importante personaje anti-nazi y partidario  del régimen cardenista.  Fue un 

diplomático y político mexicano, que participó en la Revolución Mexicana como  

integrante del ejército constitucionalista.
405

 En 1938 fue director de El Nacional, órgano 

oficial del Partido Nacional Revolucionario
406

. Pero su labor más destacada fue cuando 

el presidente Lázaro Cárdenas lo nombró cónsul general de Francia (entre finales de 

1938 y principios de 1939 hasta 1945). En plena guerra mundial se trasladó a Marsella, 

donde el consulado de México alquiló dos Castillos: Reynard y Montgrand con el fin de 

albergar a personas y asilar a cientos de personas refugiadas por el nazismo y regímenes 

afines.
407

 

Los principales objetivos que tenía encomendados el cónsul mexicano -y que 

además él los quería cumplir no por obligación, sino por compromiso consigo mismo- 

eran proteger y salvar de la barbarie de la Segunda Guerra Mundial a los disidentes 

españoles y a los judíos (pues eran de los que se sabía que necesitaban más ayuda).  

Cárdenas dio instrucciones a Bosques de socorrer lo más pronto posible a los 

republicanos españoles, pues su situación era ya muy delicada
408

. Eso fue comprobado  

cuando la legación mexicana, se trasladó a Francia y encontró en condiciones 

deplorables –en campos de concentración- a los ibéricos. Comían sólo dos veces al día 

sopa y pan rancio, dormían en colchones de paja, abundaban las pulgas y las ratas; estas 

últimas incluso llegaron a servir de alimento.
409

  

A los españoles se les dio la facilidad de que, por la simple declaración de los 

interesados, se les concedería la nacionalidad mexicana; por la manifestación de su 

voluntad.
410

 Además se les sacaba de campos de concentración y se les documentaba 

para que emigraran a México, por medio de visas. También emitió salvoconductos, del 

gobierno mexicano, que les permitían salir a los recluidos, de los campos de 

concentración.
411

 El régimen de Vichy era pro-nazi por eso permitía ese tipo de cosas, 
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era totalmente dócil a Alemania, la cual a su vez había apoyado a Franco en España. 

Bosques de hecho propuso -a la Secretaría de Relaciones Exteriores- romper relaciones 

con Francia debido a las persecuciones contra  judíos. Pero la dependencia consideró 

que no era oportuno, para ese momento.
412

  

También se buscaba ayudar a los judíos (que estaban  en iguales o peores 

condiciones que los españoles republicanos), pues el presidente Cárdenas le dijo a 

Bosques –antes de salir de México, en 1938- que tomara ciertas medidas para la 

protección a los israelitas y contemplar la posibilidad de traer un número importante de 

ellos.
413

  El destacado diplomático mexicano, también realizó gestiones para sacar a 

muchos refugiados de campos de concentración, como el caso de Max Aub, a quien 

rescató del campo Vernet.  En una segunda ocasión lo volvió a liberar de un campo del 

norte de África.
414

 A pesar de estas medidas a favor de esa etnia,  se dieron una serie de 

circunstancias que no permitieron una gran emigración masiva  de gente de origen 

hebreo a nuestro país. Esto se debió a  los siguientes  factores: México no contaba con 

las condiciones económicas necesarias, para asegurarles una estancia decente  a tantas 

personas (tan sólo el hecho de refugiar a miles de españoles era una ardua tarea para el 

gobierno en turno).  

Otro obstáculo para el asilo masivo de israelitas, fue la presión de grupos de 

ultraderecha anti-judíos –en especial los Camisas Doradas- que de por sí tildaban como 

comunista a Cárdenas por asilar Trotsky y por sus medidas “radicales”; lo hubiesen 

atacado aún más por refugiar a mucha gente de esa etnia. Seguramente las teorías 

conspirativas judío-masónicas-comunistas, por parte de los grupos derechistas, habrían 

estado en su punto máximo. De hecho los judíos -en México- ya había sido objeto de 

racismo, xenofobia y de violencia. Muy probablemente esos actos se habrían agravado 

con la llegada masiva de israelitas. Seguramente Cárdenas estaba consciente de los 

problemas que se avecinarían en esa situación, es posible que por eso vio finalmente tal 

migración masiva como algo no viable.  

El tercer factor por el cual no se pudo concretar una gran llegada  de judíos a  

México, fue porque  el mismo Gilberto Bosques aceptó que si bien habían planes de 

colonias agrícolas para ellos, esto estaba fuera de la realidad. Según Bosques esto era  
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porque normalmente los israelitas se ocupan de negocios que no los arraigan. 

El arraigo…a la tierra extraña esta fuera de la mentalidad judía regularmente 

se ocupan de asuntos industriales, comerciales …indudablemente la meta era 

volver, una vez terminada la guerra…volver era entonces la mayor y más honda 

aspiración judía.
415

 

Por un lado Bosques   pensaba que el proyecto de colonias agrícolas no 

satisfacía la demanda de migración israelita y no era compatible con ellos. Por el otro 

lado, el cónsul, quería dar asilo a personas que se quedaran vivir en México 

permanentemente; de esta manera esperaba que sirvieran con sus conocimientos al 

desarrollo del país. No obstante si propuso a Cárdenas que se hiciera un estudio sobre 

recursos naturales, zonas de producción y vías de comunicación, para seleccionar 

técnicos judíos que pudieran aprovecharse en México, el presidente aceptó.
416

 También 

los  ayudó a refugiarse en los dos castillos ocupados por la legación mexicana. Además 

los auxilió  para salir de Francia, por medio de visas y salvoconductos de gobierno 

mexicano,  con el fin de que algunos emigraran a México (aunque no de manera 

masiva) y otros fueran a donde quisieran para salvarse.   

Dichos documentos migratorios, los  otorgó no sólo a ellos, sino a  españoles 

republicanos y personas de distintas nacionalidades víctimas del franquismo y del 

nazifascismo . Perseguidos por motivos políticos,  religiosos e ideológicos, tales como: 

alemanes antinazistas, italianos antifascistas, austriacos, polacos; comunistas, liberales, 

conservadores, masones, católicos, ateos, etc.
417

 Veían a ese acto del gobierno 

mexicano, como visas al paraíso, así lo decía ellos cuando se las otorgaban pues los 

salvaban del terror de la Segunda Guerra Mundial; de los campos de concentración, de 

la vida dura que llevaban y una inminente muerte.
418

 Con dichas visas y salvoconductos 

-el gobierno pro-nazi de Vichy y  la Gestapo- dejaban de molestar a las personas que 

querían recluir en sus campos de concentración. Cuando decían que tenían visa 

mexicana automáticamente los dejaban en paz. Varios de ellos se establecieron en 

México,  muchos otros utilizaron la visa mexicana para emigrar a otra parte y otros 

tantos se quisieron quedar a luchar por la liberación de sus países, en la guerra. A mucha 

de esa gente también la hospedó en los catillos Reynard y Montgrand, dándoles comida, 
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atención médica, recreación e incluso trabajo.
419

 Esas personas y sus descendientes 

vieron y recuerdan aún a Gilberto Bosques como un salvador para ellos, le guardan 

mucho aprecio y respeto por la labor tan noble que realizó para protegerlos. 

Es importante destacar que, en cuanto a la posición personal de Cárdenas,   

varios documentos aluden a su empatía  ante la suerte de los refugiados.
420

 Sin embargo, 

también hay otros en los que se muestra renuente o escéptico de una gran emigración de 

judíos. Los consideraba de una cultura muy diferente a la mexicana, inadaptables al 

país. “Dada la inconsistencia del tema, la variaciones y contradicciones son inherentes 

al mismo.”
421

Lo que sí se puede constatar de manera concisa, fue que realizó acciones a 

favor de de ese grupo social. Por ejemplo, al final de su sexenio, dio asilo a 6 refugiados 

judíos que no habían sido aceptados en ningún país latinoamericano. “Ese fue el último 

gesto humanitario con el que cerró su administración.”
422

 En cuanto a la cifra total de 

emigrados israelitas, a México (durante el cardenismo), fue de entre 600 y 1000 

personas. Procedentes de Alemania, Austria y Checoslovaquia, principalmente.
423

 

La  gran labor de Gilberto Bosques en la diplomacia internacional, durante la 

Segunda Guerra Mundial,  había sido casi olvidada hasta hace muy poco tiempo. 

Apenas en los últimos años se ha comenzado a recordar la figura de este personaje, que 

ayudó a gran cantidad de personas en ese cruento conflicto mundial.
424

 Se le ha llegado 

a mencionar como “el Schindler mexicano”
425

 y/o latinoamericano, debido a que –al 

igual que dicho personaje alemán- también salvó la vida a varias víctimas del 

nazifascismo en Europa. Incluso  protegió a mucha más gente que Schindler, ya que 

Bosques salvó a  cerca de 40,000 personas
426

; mientras que el alemán salvó a 1200 seres 

humanos. Además don Gilberto no sólo protegió a judíos y  a republicanos españoles, 

sino a individuos (que le pedían ayuda) de distintos credos, nacionalidades e ideologías. 
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Vicente Lombardo Toledano 

 

Intelectual y político mexicano, líder de la CTM y uno de los máximos 

dirigentes del movimiento obrero en México. De ideología abiertamente socialista y 

simpatizante de la URSS.  Fue el enemigo más activo del nacionalsocialismo alemán
427

. 

Su actividad anti-nazi fue muy constante y variada, tanto en medios escritos, en 

conferencias y en protestas contra en Tercer Reich. Estuvo estrechamente ligado a 

organizaciones que estaban en contra de Hitler, como la LPA, la CTM, el TGP, etc. 

También era un personaje que respaldaba profundamente las políticas cardenistas.  

Su postura anti-hitleriana estaba muy relacionada a sus simpatías comunistas. Su 

principal influencia para tener esa  actitud contra los nacionalsocialistas alemanes, fue la 

propuesta que hizo el dirigente de la Tercera Internacional, Georg Dimitrov. El cual dijo 

-en 1935-  que el triunfo del fascismo se podía evitar mediante la unión de la clase 

obrera, creando un frente único nacional e internacional.
428

 Argumentaba que el 

nazismo alemán  actuaba como pelotón de choque de la contrarrevolución internacional, 

que representaba una forma estatal de dominación de la burguesía y pro-imperialista del 

capital financiero.
429

 Lombardo Toledano  le tomó la palabra a Dimitrov, convirtiéndose 

en “el más importante expositor del frente popular en México”.
430

 De hecho él había 

estado en la Tercera Internacional,  

Algunas de sus más importantes acciones anti-nazis fueron las siguientes: Desde 

1936  comenzó a organizar las milicias obreras
431

, ante el peligro que representaban los 

grupos derechistas simpatizantes de regímenes totalitarios (franquismo, nazismo y 

fascismo). En abril de 1938 participó, en  una conferencia de Liga Pro-cultura Alemana 

-en homenaje a Goethe- en la cual explicó “el carácter anti-universal del   fascismo 

y…la dictadura de Hitler como fuerza destructora de las mejores tradiciones de la 

cultura…honrar a tal personaje es protestar contra el fascismo y contra Adolfo  

Hitler”.
432

En ese mismo año  reprodujo en la revista que él fundó –Futuro- un artículo 

de la publicación  estadounidense Ken, que informaba sobre el recibimiento de un 
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cargamento bélico por parte del consejero alemán  cedillista, Ernesto von Merck.
433

  De 

hecho para 1941, publicó un panfleto, basado en sus conferencias contra el nazismo, 

titulado Como actúan los nazis en México, en el cual  relataba acciones muy parecidas a 

las que se han mencionado en esta investigación.
434

 Sin embargo, nunca mencionó a 

Vasconcelos, en esta red nazi, probablemente todavía le guardaba aprecio de cuando 

fueron compañeros en el Ateneo. 

Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, en 1939, Toledano declaró que en ese 

conflicto ningún país podía ser neutral y que el deber del proletariado mexicano y de 

todas partes era la lucha a muerte contra el nazi-fascismo.
435

No insinuaba exactamente 

que México entrara a combatir al Eje,  en Europa, sino que se prestara “toda la ayuda 

económica, política y moral a los gobiernos y naciones que luchan contra el 

fascismo”.
436

 Además de su postura anti-nazi, Vicente Lombardo Toledano fue uno de 

los intelectuales que más respaldó a Lázaro Cárdenas y a su políticas sociales. La 

influencia del líder de la CTM era bastante en aquella época, y la utilizó para volcar su 

apoyó al entonces presidente, así como para combatir al bloque de simpatías  nazi-

fascistas en México, el cual estaba permeando de manera muy fuerte.  

 

Resultado de la pugna 

 

La influencia y la simpatía mexicana hacia gobiernos totalitarios, en especial el 

nazismo, fue bastante. Esta ideología permeó en varias organizaciones y personajes 

importantes de aquella época. Así mismo, la presencia de espías y/o agentes alemanes al 

servicio del Tercer Reich, fue constante en aquellos años. Muchos de ellos se lograron 

colar en los altos círculos de la política nacional, en los medios de comunicación y en la 

élite intelectual. Los germanos lograron atraer a su causa a personajes de relevancia 

nacional, como Dr. Atl, Juan Andrew Almazán, José Vasconcelos y a organizaciones de 

masas como la Unión Nacional Sinarquista, así como a medios de comunicación tan 

poderosos como la XEW. Todo este contexto favoreció  e influyó para que se fundará 

una revista furibundamente pro-nazista como Timón. Y para que un intelectual 

conservador, como Vasconcelos, fuera su director. 
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Por otro lado el bloque anti-nazi de México no se quedó nada atrás. Así como 

hubo mucha gente que comulgaba con el Tercer Reich,   también existió gran oposición 

y antipatía hacia esas ideologías totalitarias. Las organizaciones y personajes que 

estaban en contra de Hitler, eran también de gran importancia  en el país. Si bien el 

bloque pro-nazi contaba con políticos de altos puestos como Saturnino  Cedillo o Juan 

Andrew Almazán, su contraparte anti-nazi tenía al político más importante, poderoso y  

respaldado (no sólo en ese entonces, sino el más popular en la Historia de México); 

Lázaro Cárdenas del Río.  

Asimismo contaba con organizaciones de masas como la CTM -gran respaldo 

del régimen en turno- que hasta el final del periodo cardenista tenía casi un millón de 

afiliados. Era más numerosa que la UNS y que la ARM juntas
437

. De la CTM, se 

prepararon milicias obreras que llegaron a contar con cerca de cien mil soldados. Más 

de los que tenía cualquier grupo pro-nazi mexicano, por ejemplo, Cedillo decía tener 

cuarenta mil hombres armados, aunque en realidad se sabe que sólo contaba con 14,000 

(como se ya se dijo en páginas anteriores). El bloque anti-hitleriano, contaba también 

con intelectuales como Lombardo Toledano y Gilberto Bosques, así como  

organizaciones artísticas como el TGP; que con sus carteles y volantes masivos 

transmitía sus  motivos e ideas contra el régimen nacionalsocialista. 

Fue  prácticamente una lucha entre izquierdistas y derechistas, muchos de los 

primeros tenían simpatía  por  el socialismo (Lombardo Toledano, la LPA, el TGP, el 

PCM  e incluso la CTM). De los segundos era clara su inclinación a los gobiernos 

totalitarios de Europa. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial no había cabida 

para simpatizar con  EUA (por la obvia rivalidad), la opinión estaba dividida 

mayoritariamente entre los que simpatizaban con la URSS y los que apoyaban a 

Alemania. Finalmente la balanza  se inclinó a favor de los anti-nazis,  pues se mostraron 

con más poder y respaldo del régimen en turno. Tal situación   fue lo que influyó 

directamente y lo que desembocó en la cancelación de la revista de filiación nazi-

fascista  Timón, por orden de Cárdenas en julio de 1940.
438
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CAPÍTULO VI: LA REVISTA TIMÓN 

 

En este capítulo, se abordarán  las características principales de dicha 

publicación, así como el contenido pro-nazi y pro-Eje de la misma. El objetivo es 

demostrar cuáles eran las características, el objetivo y el financiamiento de dicha 

publicación, así como la simpatía de Vasconcelos sobre Hitler y su régimen, en Timón. 

 

Características generales  de Timón 

 

Como ya se ha venido diciendo, en apartados anteriores, esta publicación  era de 

corte pro-nazi y su director fue ni más ni menos que don José Vasconcelos Calderón. La 

periodicidad de esta publicación era semanal, y su duración fue de febrero a junio de 

1940, pues como ya se dijo en el capítulo anterior; Lázaro Cárdenas ordenó cancelarla 

prematuramente. En realidad (hasta ahora) no se sabía mucho sobre ese magazine, sólo 

se le mencionaba muy someramente en los pocos libros que hacen alusión a dicha 

publicación. Es algo que “parece haber quedado borrado de toda memoria literaria y 

registro histórico.”
439

 No obstante en este capítulo se ahondará más sobre tal revista, 

específicamente  sus características, contenido, financiamiento y objetivo. Esto es muy 

importante, pues a excepción “de Itzhak Bar-Lewaw, nadie ha vuelto a explorar con 

rigor las páginas incendiarias y perturbadoras de esa revista.”
440

 Cabe aclarar que el 

objetivo no es transcribir todos los números de la revista, sino tomar los elementos más 

significativos que sirvan  para la presente investigación. 

La estructura y las características de  Timón  eran las  siguientes:  Su 

presentación era formato tabloide, portada a colores, 48 páginas impresas en offset
441

 

que utilizaban al menos tres familias tipográficas
442

. Fuera de la portada, las demás 

páginas de la publicación eran en blanco y negro. En cuanto a la distribución de 
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contenidos contaba con  seis secciones fijas, diez articulistas invitados en promedio. Se 

dividía en:  “cartones de la guerra”, caricaturas políticas, deportes, salud, consejos para 

la vida familiar y  un apartado literario. Mientras que  las secciones no fijas (o 

irregulares) consistían en secciones variables sobre cine, religión, ciencia, ópera, etc. 

Asimismo habían columnas irregulares sobre  moda para “el bello sexo" (mujeres).   

Su distribución era presuntamente continental, de hecho el nombre oficial era 

Timón Revista Continental. Lo que nos da indicios de que muy probablemente si era de 

circulación para toda América, fue que el  escritor  y amigo de Vasconcelos -llamado 

Itzhak Bar Lewaw Mulstock- la encontró en una biblioteca pública en Toronto, Canadá 

(1969). Incluso se sabe que fue censurada en aquel país, en abril de 1940, la propia 

revista lo hace saber.
443

 A continuación se muestra una imagen donde se observan los 

datos de la publicación, con su nombre oficial y con el nombre del director de la 

misma.
444

 

 

 

 

En la siguiente ilustración se muestra información más detallada sobre esta 

revista, lo cual demuestra que si era de circulación continental, ya que la información 

que a continuación se presenta así lo dice. Incluso más allá de América pues también se 

menciona a España y a Filipinas.
445
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Contenido principal y discurso: Pro-nazismo, pro-Eje, catolicismo, hispanismo,  

anti-judaísmo, anti-Aliados y anti-anglosajones 

 

Además del  contenido de una revista común y corriente de entretenimiento 

familiar -o para diferentes gustos-  tenía un contenido  predominantemente a favor de 

los países del Eje (Alemania, Italia y Japón), pero sobre todo  pro-nazi y estaba en 

contra de los países Aliados (especialmente contra Inglaterra). Esto lo demuestra no 

sólo su contenido escrito, con artículos favorecedores al Tercer Reich, sino las 

diferentes  ilustraciones. Por ejemplo  en la de “cartones de guerra” aparecían dibujos  

que apoyaban a las tropas alemanas, en las caricaturas políticas se satirizaba a los 

Aliados y se exaltaba al Eje con particular énfasis en los germanos. En la sección 

variada, a veces se escribía sobre  cine alemán, del cual se sabe que era promovido, 

financiado y vigilado por el régimen nacionalsocialista. También  es muy curioso que 

en la sección de moda y en anuncios publicitarios colocaban fotos de mujeres de tipo 

nórdico  (como las de Alemania).  Sus temas eran pues germanófilos.  
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La ilustración siguiente representa a Adolfo Hitler como un gran estratega 

militar que llega tranquilo y con paso firme a Noruega (en alusión a la invasión naval 

nazi a ese país), arrastrando y dirigiendo a sus buques de guerra. Mientras que a Sir 

Winston Churchill se le caracteriza como un bebé indefenso y temeroso, ante el genio 

militar del líder alemán. Se le ilustra con un pañal de la bandera de Reino Unido, 

satirizándolo y poniéndolo en ridículo. Esto es una muestra de propaganda anti-Aliada y 

pro-germana. Cabe señalar que es la imagen de  una portada de la revista Timón.
446
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En la imagen que sigue se exalta la labor de los aviadores alemanes,  

durante la Segunda Guerra Mundial. Es de la sección de cartones de guerra.
447

 

 

 

 

La ilustración de la siguiente página es una de las caricaturas políticas que 

satirizan y ridiculizan a Inglaterra y a su líder, Winston Churchill. El primer ministro 

británico está ilustrado como un sapo, sentado sobre unos esqueletos, poniendo sus 

huevos y fumando una pipa (como lo acostumbraba) con la bandera de Reino Unido. 

Los esqueletos probablemente simbolizan las muertes por la Segunda Guerra Mundial, 

pues los pro-nazis culpaban a él y a su país de haber provocado el conflicto. El título de 

la caricatura es “El rey de los batracios” (esta última palabra quiere decir anfibios, que 

es el grupo al que pertenecen los sapos). Según la inscripción de dicha ilustración, los 

huevos simbolizan las supuestas  mentiras de Churchill e Inglaterra: “Si un sapo pone 

diez mil huevos al año ¿cuántas mentiras habrá puesto ya este anfibio desde que 

comenzó la guerra?”
448
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El contenido y el discurso  de la revista Timón era primordialmente pro-nazi y 

pro-Eje, pero también era hispanista, católico, anti-Aliado, anti-anglosajón y anti-judío.  

De hecho proyectaba esa teoría judeo-masónica-sionista, tan característica de los 

conservadores y/o ultraderechistas mexicanos. Estaba a favor tanto de  los nazis como 

del Eje, pues transmitía información y opiniones favorecedoras a este bloque de países 

(Italia, Japón, pero en especial a Alemania).  

Entre otras cosas exaltaba y alababa las reuniones entre Hitler y Mussolini, en 

una de ellas se afirmaba  que “la entrevista de ambos hombres de Estado en la que se 

puso de manifiesto la inquebrantable unidad del Eje y el decidido propósito de terminar 

con la dictadura británica, epicentro de todos los desastres que desde hace años sufre 

Europa”.
449

 De Japón no se hablaba mucho, tal vez porque todavía no entraba muy de 

lleno a la guerra (en 1940). Sin embargo se le llegaba a mencionar en pocos artículos, de 

manera “amistosa”. En uno de ellos se habla sobre el cristianismo en el país nipón, 

tratando de establecer una relación un tanto forzada de afinidad o acercamiento cultural. 

En tal artículo se habla sobre las misiones de San Francisco Javier, así como del 

misionero mexicano Felipe de Jesús, que fue torturado y asesinado cuando llegó al país 

del sol naciente, llegando a ser el primer santo de México.
450

 

Sobre Alemania y su líder, Adolfo Hitler, eran más numerosos y más descarados 

los artículos, información y opiniones  a su favor. Del país germano se exaltaba su gran 

poder militar, se alababa a su ejército y sus tácticas bélicas. Por ejemplo la guerra 

relámpago, de la cual se decía era “producto de una técnica perfectamente aplicada y 

que justificadamente ha asombrado al mundo”
451

, una maravilla militar
452

, que “pone de 

manifiesto una superioridad innegable de la aviación alemana”.
453

  

 No sólo se le admiraba a los nazis, sino que también se les justificaban sus 

invasiones a otras naciones. Tal es el caso del llamado  “espacio vital” germano, al cual 

lo veían como algo necesario y normal para que dicho país subsistiera y viviera con 

cierta holgura.
454

 Decían que era algo natural como las leyes de la física, pues “en los 

pueblos como en los gases hay una gradación de fuerza expansiva, que depende del 
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número de habitantes”
455

. Asimismo decían que  ese concepto se estaba llevando a cabo, 

gracias “al honor y la grandeza del Tercer Reich”
456

.  

A Hitler también se le justificaba, en Timón, y más aún se le admiraba de forma 

muy explícita. De hecho se reproducían íntegramente fragmentos de sus discursos, para 

defenderlo sobre la responsabilidad que le impugnaban los Aliados (y que de hecho si 

tenía), sobre el comienzo de la guerra. En uno de esos fragmentos lo querían  hacer ver 

como un pacifista; en palabras de Hitler decía lo siguiente:  

Toda mi vida he abogado por la amistad germano británica; pero -por lo menos 

hasta ahora- la conducta de la diplomacia británica me ha convencido de la 

inutilidad de mis esfuerzos…pero no hay que confundir mi amor por la paz y mi 

infinita paciencia con la debilidad y menos aún con la cobardía.
457

 

La exaltación de la figura del líder nazi era  de los temas más comunes en esta 

revista. Lo consideraban un gran estadista, un gran estratega militar, un gran justiciero, 

e incluso un pacifista (como se dijo en el párrafo anterior). De hecho lo consideraban 

como el hombre de Estado “más grande que han producido los siglos…es grande entre 

los grandes el más grande de todos”
458

. Un gran justiciero porque estaba recuperando lo 

que Alemania había perdido “en los robos de Versalles”.
459

 Un gran estratega militar 

porque era el mandatario de la gran potencia bélica de Alemania. Pero sobre todo es 

muy curioso que se le veía como una especie de líder mesiánico, pues lo concebían 

como un “predestinado por la providencia…para sacar a su pueblo de la esclavitud y 

llevarlo al cumplimiento de sus altos destinos”.
460

Lo veían incluso con extremo 

fanatismo, pues en un artículo de Timón  se afirmaba lo siguiente:  

Hitler es la escoba de Dios que está barriendo de la superficie todo lo malo que 

se ha acumulado durante siglos…si Hitler ha lastimado a ciertos pueblos lo ha 

hecho en contra de su voluntad, y por la misma razón que no puede cumplir la 

misión que le ha encomendado el Creador en una forma menos enérgica y 
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severa…Cristo también arrojó a latigazos a los mercaderes que profanaban el 

templo.
461

 

Otro tipo de discurso en  Timón era el hispanismo. A lo largo de esta publicación 

se enfatizaba sobre este tema, poniéndolo como la única herencia cultural digna de 

México. Algo común en los conservadores mexicanos. Se agradecía y se exaltaba la 

cultura que heredaron los ibéricos -al Nuevo Mundo- principalmente el idioma español 

y la religión católica. A este respecto se afirmaba que  “la hispanidad radica en aquellas 

funciones humana que son la luz como el idioma y el credo”.
462

 Por ejemplo se hablaba 

del conquistador de México como una de las más grandes influencias del país, 

afirmando incluso que “la primer idea de nacionalidad se la debemos a Cortés”
463

. 

Decían también “que el evocar a España y a Hernán Cortés es amar a México”.
464

 

Justificaban completamente  los medios tan despiadados  con los que se realizó 

la conquista, encabezada por don Hernán. Además se ninguneaba y se denigraba en 

extremo el pasado prehispánico de México. Pues decían que “el 

indio servía de animal de carga, desconocía el asno y el caballo, que ignoraba la rueda, 

el vidrio y la pólvora, comía gusanos, como…desgraciadamente todavía se 

alimenta…áspera realidad en la que se encontraban los indígenas pre-cortesianos”.
465

 

Una serie de justificaciones sobre la conquista  de las cuales, algunas de ellas no 

tenían sustento, pues se sabe que las personas prehispánicas no mejoraron  sus 

condiciones de vida, sino todo lo contrario; fueron sometidos, cuasi esclavizados, 

pauperizados y diezmados a partir de la llegada de Cortés. Y sí conocían la rueda, para 

este entonces (1940) ya se había descubierto la  piedra solar (calendario azteca), que 

forma una rueda (incluso actualmente se han descubierto “juguetes” prehispánicos con 

ruedas). Pero no se usaba por no tener animales de carga. Eran los clásicos pretextos 

necios de conservadores hispanistas, que se dejaban llevar más por sus pasiones que por 

las evidencias fidedignas. 

Se exaltaba el “pasado glorioso” colonial de México, como la nación más 

poderosa del nuevo continente, con la primera imprenta y la primera universidad de 
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América y que todo ese poder se había perdido con la independencia.
466

 De hecho 

hacían referencia a Lucas Alamán, quien fue de los primeros hablar negativamente de la 

emancipación. De hecho ese historiador  ha sido uno de los más grandes ideólogos del 

conservadurismo mexicano. También  se aseguraba que “México era potente unido a 

España que lo defendía”
467

. Precisamente ese fanatismo por lo español, lo concebían 

también como contrapeso hacia la influencia anglosajona del vecino del norte, al cual lo 

consideraban el principal enemigo de México y  el causante de nuestra ruina.
468

 

Además se trataba de demostrar una alianza forzada a lo largo de la historia 

entre el hispanismo mexicano y el germanismo. Por ejemplo se escribía sobre el gran 

legado de Alejandro Humboldt en la Nueva España, donde realizó varios estudios; 

creando obras como El Atlas de la Nueva España.
469

 Se aseguraba que “con Humboldt 

nació la geografía de México y los mapas que todavía se copiaron durante cincuenta 

años. El fue el Colón del progreso”.
470

 Otra relación entre lo ibérico y lo germánico 

mucho más forzada fue la del posible origen teutón del reconocido ingeniero, Enrico 

Martínez, quien entre otras cosas realizó las obras de desagüe de la cuenca de México 

(en el siglo XVII). Se cita un documento colonial de la inquisición -en el cual Enrico 

Martínez sirvió como el interprete de un comerciante alemán- en ese escrito el 

reconocido ingeniero se declaró alemán. Incluso se aseguraba que el mismo Humboldt 

reconocía a Martínez como un alemán.
471

 

El discurso católico en Timón era algo también muy común. Al ser una 

publicación de corte conservador es bastante entendible el por qué de esa postura. Ya en 

párrafos anteriores se han presentado evidencias sobre esto. Por ejemplo, el artículo 

sobre el cristianismo en Japón, la concepción providencialista sobre Hitler, como el 

elegido por Dios para acabar con los males del mundo. Sobre el hispanismo se valoraba 

con especial énfasis la  religión católica traída por los ibéricos a nuestro continente. De 

hecho a la dominación española se le consideraba como un “imperio espiritual”
472

. 

También se afirmaba que “la misión histórica de los pueblos hispánicos consiste en 
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enseñar a todos los hombres de la tierra que si quieren pueden salvarse, y que su 

elevación no depende sino de su voluntad y de su fe”.
473

  

Asimismo  se escribían artículos sobre santos, en especial de origen español para 

inculcar más esa relación entre catolicismo e hispanismo. Por ejemplo sobre San Juan 

de la Cruz, nacido en el siglo XVI en Ávila, España.
474

 Incluso mostraban   publicidad 

“católica” sobre un producto de origen monástico llamado,  “El polvo de los jesuitas”, 

una especie de remedio o medicamento para  combatir la fiebre. A continuación 

presenta dicha publicidad. 

 

 

Por si esto no fuera poco, también algunas  caricaturas políticas tenían 

impregnado ese discurso religioso, mezclándolo con la visión providencialista que se 

tenía sobre Hitler y su régimen. En una de esas imágenes aparece un buitre con cara de 

demonio, sosteniendo un paraguas para cubrirse de suásticas que le caen del cielo. 

Simulando éstas,  los aviones y los bombardeos alemanes, así como simbolizando que 

los nazis caían del cielo para salvar al mundo. Es posible que las suásticas también 

representasen el símbolo más venerado del catolicismo, la cruz, debido a su semejanza 
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(de hecho al símbolo nazi se le conoce también como cruz gamada). El buitre diabólico 

estaría representando a los Aliados, en especial a Inglaterra. Lo que da pie a interpretar 

todo lo anterior es que el título de la caricatura es “Cuando dice Dios a dar”. En la 

siguiente página aparece la imagen descrita. 
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 Otro tipo de discurso que se exponía comúnmente en Timón era la postura anti-

anglosajona y por ende anti-Aliada, pues las dos principales potencias de ese bloque 

eran de habla inglesa; Estados Unidos e Inglaterra. Aunque los estadounidenses todavía 

no entraban formalmente a la guerra (para 1940), ya estaba inclinada su balanza a favor 

de los británicos. Inglaterra era culpada de ser la responsable de la guerra. Empezando 

por los discursos de Hitler (como el citado páginas atrás), reproducidos íntegramente, en 

los que responsabilizaba a  los ingleses de negarse a hacer la paz con Alemania. Se les 

acusaba también, a los británicos,  de violar el principio de neutralidad. Pues se 

afirmaba que  

no bastando el bloqueo para vencer a su invencible enemigo, Inglaterra hizo 

cuanto estuvo de su parte para que los países neutrales dejaran de serlo y se 

convirtieran a su causa. Con este fin rodeó de minas las aguas territoriales de 

Noruega…se le adelantó Alemania y ocupó el territorio con el aplauso de la 

mayoría de la población.
475

 

También se culpaba, de que estallara la guerra, a cien familias inglesas. Las 

cuales –según la revista- tenían grandes intereses económicos en la industria bélica. El 

artículo no mencionaba exactamente qué familias eran esas cien (que supuestamente 

salían beneficiadas). Pero si mencionaba que el  80% de los diputados conservadores  -

que eran mayoría en el parlamento-  estaban unidos directa o indirectamente a los 

grandes negocios de la banca y el comercio. Se mencionaba principalmente  los 

políticos  como Bonar Law Baldwin y Neville Chamberlain. Este último era director de 

grandes fábricas de armas como “Birmingham Small Arms” y “Elliot´s Metal Comp”. 

Asimismo se señalaba a Sir John Anderson, ministro del interior,  como el representante 

de la compañía “Vickers Amstrong Co.” De esta última empresa, uno de los principales 

accionistas era Lord Hailsham (ministro de guerra 1931-1935).
476

 

Pero no sólo era Inglaterra la nación que era objeto de críticas y desprestigio, por 

parte de la publicación Timón. Estados Unidos también era juzgado, aunque  de forma 

menos constante que Inglaterra. La mayoría  de las críticas hacia el vecino del norte, 

eran a cargo de Vasconcelos. En los artículos que escribía se mostraba a los 

estadounidenses como un país deshonesto e  imperialista, que amenazaba nuestra 

soberanía. Entre otras cosas se decía que “bajo la egida del anglosajonismo reformista y 
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liberal, los Estados Unidos con su doctrina Monroe y sus escuadras ganaron todo el 

mundo que descubrieron y colonizaron los españoles y portugueses.”
477

 

En otro artículo apoyaba a la expropiación petrolera (contra las compañías 

norteamericanas)  “como un derecho inherente a la soberanía. Y nadie dijo una palabra,  

cuando los Estados Unidos, por ejemplo, confiscaron patentes alemanas por valor de 

millones de dólares”.
478

 Ese respaldo hacia la nacionalización del crudo mexicano lo 

hacía -más que por simpatizar por Cárdenas o por patriotismo-  porque la mayoría de las 

compañías eran anglosajonas (grupo al que odiaba con demasía, en especial a EUA) y 

dos, porque eso le benefició a su adorada Alemania nazi.  La cual se convirtió en el 

principal consumidor de petróleo mexicano para esa época (como ya se dijo en capítulos 

anteriores). 

Las caricaturas políticas no estaban exentas de desprestigio hacia las potencias 

anglosajonas aliadas, en especial a Inglaterra. Sin embargo también Estados Unidos era 

satirizado en éstas. A continuación se presenta una imagen en la que se conjuga la 

antipatía hacia ambas naciones, con John Bull y el Tío Sam. Dos personajes típicos que 

representan   la iconografía política de ambas naciones. 
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 El  último discurso era el anti-judío, mezclado   con la teoría conspirativa judío-

sionista-masónica, tan característica de los derechistas mexicanos y de los  nazis. Sólo 

que en este caso no se incluía al comunismo, más adelante se aclarará por qué. En varios 

artículos se les “criminalizaba” a los judíos por su poder económico y político en el 

mundo. Por ejemplo a la millonaria dinastía Rothschild. Con un tono despectivo se hace 

referencia a esa familia: “De la holapanda mugrienta del judío Amschel al frac 

constelado de condecoraciones
479

, de los poderosos Rothschild”.
480

  

Ellos personificaban perfectamente (para esta revista) ese supuesto complot, ya 

que Mayer Amschel y su esposa procrearon cinco hijos, y cada uno se asentó en 

diferentes a diferentes ciudades europeas; creando una gran fortuna. Nathan, en 

Londres, Jacobo en París, Carlos en Nápoles, Salomón en Viena y Amschel (junior) 

continuó en Fráncfort.
481

 Se les veía como los dueños financieros  del mundo, debido a 

“el advenimiento y la perpetuación de los Rothschild en los puestos de mando que 

desde hace muchos decenios detentan en Europa y en el mundo.”
482

  Se les  calificaba  

también “una cálifa de usureros.”
483

  

A Nathan lo consideraban el más sobresaliente, quien “gana un millón de libras 

con el golpe bolsístico de la batalla de Waterloo. Desde entonces es dictador del 

mercado financiero británico”.
484

 Sus descendientes también tenían altos puestos en la 

economía y política inglesa, su hijo Lionel participó en el proyecto del canal de Suez, a 

su vez el hijo de éste fue nombrado Lord y par del imperio.
485

 Es muy probable que ésta 

era una de las familias a las que se referían en el artículo –citado anteriormente- sobre 

las dinastías que tenían intereses económicos en la guerra. Tal vez había más odio –en 

Timón-  hacia esta rama de los Rothschild, por ser ingleses y por ser judíos.  

 

A otros que calumniaban  por ser de origen israelita, era al presidente Roosevelt 

y a Trotsky. A este último   lo catalogaban como “el Napoleón judío”. Lo cual es muy 

irónico, pues Hitler estuvo más cerca del parecido con Bonaparte, que el líder 

bolchevique. Respecto al intento de asesinato sobre este personaje soviético, en su casa 
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de Coyoacán, decían que era mentira; pues había sido “torpemente ejecutado para ser un 

verdadero crimen”.
486

 Es de llamar la atención que no se hacía alusión al comunismo 

y/o socialismo de León Trotsky. Por un lado se trataba de defender a  los que intentaron 

eliminar al enemigo de José Stalin, los cuales se sabía que comulgaban con éste (como 

Siqueiros). Y por el otro lado, se cuidaba  no mencionar negativamente –o de ninguna 

forma- al  socialismo imperante en la URSS. El por qué de estas dos cuestiones se 

aclarará más adelante.  

En cuanto al entonces mandatario de Estados Unidos se le adjudicaba un posible 

origen judío, además se le señalaba como un personaje belicoso y rencoroso. Se 

aseguraba que  los triunfos de Hitler y la supuesta propaganda judía  habían provocado 

la ira de Roosevelt, que por eso pensaba en la guerra. “Lo mueve el despecho que 

emerge de su inferioridad subconsciente y también por el gran oleaje (publicitario) de la 

cólera israelita.”
487

 Se le adjudicaba un supuesto odio sobre Alemania, pues –según la 

revista- acusó a los aviadores alemanes de ametrallar a los civiles fugitivos de Francia. 

A esto se le consideraba  como un “desvergonzado embuste que fortifica las versiones 

que circulan sobre la raza del señor Delano.”
488

 Es decir, sobre su presunto origen judío. 

Además se señalaba que durante la administración de Roosevelt el poderío israelita 

había sido el dominante.
489

 Esto era otra doble critica (como en el caso de los 

Rothschild de Inglaterra);  primero por ser israelita y segundo por ser presidente de 

Estados Unidos. 

Para reforzar más la repulsión de la revista Timón hacia los judíos, se escribían 

notas ciertamente amarillistas, en las que se criminalizaba a la gente de ese origen que 

habitaba en México.  Por ejemplo, un robo a una joyería presuntamente cometido por 

tres judíos polacos. Esto lo usaban como pretexto para  justificar “el buen tino de países 

como Alemania, que han sabido lanzar un torrente de desinfectante sobre estas 

gentes.”
490

 Se quejaban también de que se dejara casar a mexicanas “con gentes llegadas 

de no sé qué judería”.
491

 Juicios que claramente caían  en la xenofobia y el racismo, con 

el que también terminaba el artículo; “¡hay que hacer limpieza a tiempo, porque después 
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quizás sea tarde!”
492

 Una clara evidencia de la influencia del racismo y anti-judaísmo 

nazi en México. 

Además  de todo lo anterior, Vasconcelos hablaba más directamente sobre esa 

supuesta conspiración, haciendo referencia al libro básico de esa teoría,  Los protocolos 

de los sabios de Sión. Más adelante se hablará a detalle sobre este escritor y sobre esa 

“obra”. “El maestro de América” hablaba incluso de que las mafias judeo-masónicas   

dominaban el mundo.
493

 Hay que aclarar que  mencionaba muy poco al comunismo (en 

Timón) dentro de la teoría del complot judío-sionista-masónico.  

El motivo por el cual no se le criticaba a la URSS, en Timón, fue seguramente 

por lo del pacto de no agresión -Ribbentrop-Molotov- entre Alemania y la URSS (de 

1939 a 1941). Es curioso más no extraño que en Timón no se hablara mal de la URSS 

que, como ya se dijo en capítulos anteriores, era odiada por los conservadores pro-nazis 

mexicanos debido a su régimen socialista (asociado con el izquierdismo). Incluso 

también tenía rivalidad con el Tercer Reich, nazis y soviéticos no se querían. Ya en 

capítulos anteriores se ha expresado el anti-nazismo de grupos partidarios a la URSS y 

el anti-comunismo de grupos afines al nacionalsocialismo en México. 

Si no se atacaban con armas, tampoco lo hacían con el medio impreso para no 

provocar fricciones (al menos en ese momento). Por tal motivo no es de extrañarse esa 

actitud hacia la URSS, en este magazine. Ésa también es la respuesta del por qué se 

atacaba a Trotsky, en esta revista, y trataban de hacer ver que había sido una mentira lo 

de su atentado. El refugiado bolchevique era enemigo de Stalin y el tratado Ribbentrop-

Molotov se firmó con el gobierno de éste. Por lo tanto las relaciones amistosas eran con 

él y el país al que gobernaba. Los que participaron en el atentado eran partidarios del 

dictador soviético (como Siqueiros) y probablemente colaboraron con agentes de la 

URSS. Debido a esto, los articulistas de Timón trataban de defender hábilmente al 

aliado de su adorada Alemania nazi, absolverlo de responsabilidad en ese incidente. 

No sólo no se hablaba mal de los soviéticos, sino que de hecho se decían cosas 

positivas sobre ellos. El mismo Vasconcelos escribía de manera amistosa sobre la unión 

con la URSS: 

Lo que parecía imposible se está consumando: La alianza Roma, Berlín, 

Moscú…Rusia atea la de los Lenines y Trotskys volverá a ser bajo la influencia 
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germano italiana, la Rusia abanderada del cristianismo de Oriente…invencible 

como se está poniendo el eje Roma, Berlín, Moscú, no tardará en venir la paz.
494

 

En Timón, Vasconcelos no critica al régimen stalinista, pero si hace criticas -no 

tan recurrentes- al comunismo (en el siguiente apartado se verá esto). Sin embargo no 

menciona tales términos para referirse a la Unión Soviética (porque seguía sin comulgar 

con esa ideología), ni tampoco usa el nombre oficial del país dirigido por Stalin. En vez 

de eso se refiere a ellos como Rusia (como en la cita anterior) o como Moscú.  Y en 

lugar de mencionar el término socialista (el cual detestaba), se refiere al modelo de la 

URSS como un programa de justicia social. Se muestra incluso a favor del anti-

capitalismo de los soviéticos: “El programa de justicia social no es privilegio de un 

bando, sino necesidad de todos reconocida, y en este particular ¡Más han avanzado en 

materia de anti-capitalismo los del eje Roma, Berlín, Moscú, que los de la Banca 

Internacional seudo-demócrata!”
495

 

 

Publicidad  y el  financiamiento 

 

La publicidad de Timón  también es algo que llama mucho la atención.  

Dedicaba ocho planas a este rubro, como es común en la mayoría de los magacines  de 

entretenimiento, ya que en gran medida se financian de las empresas que anuncian. Lo 

interesante era que la publicidad contaba con  marcas reconocidas mundialmente y de 

origen alemán, tales como Bayer, Nivea y Odol, así como otras no tan conocidas pero 

no menos poderosas,  como Grupo Merck (marca de origen alemán, una de las 

farmacéuticas transnacionales más antiguas del mundo -Grupo Merck KGaA- la cual 

todavía tiene presencia en México
496

), Telefunken y Blaupunkt (empresas 

especializadas  en radios en esa época, actualmente producen aparatos electrónicos). De 

hecho el agente nazi Nicolaus entró a México, haciéndose pasar por un trabajador de la 

Blaupunkt.
497

  Cabe mencionar que la gente que pasaban en esos anuncios tenían  claros 

rasgos teutones. 

Otras empresas no tan grandes pero de origen germano eran la ferretería y 

tlapalería Albert Ewald. La tiendas de artículos musicales como  Casa Alemana de 
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Música, S.A. y Schiefer Hermanos. La empresa Sommer Herrmann y cía. (aparatos para 

labrar madera). El consorcio Félix Beick y cía. anunciaba una agua de colonia llamada  

Divinia. Dicha compañía era -junto con Unión Química- una  de las empresas que se 

mencionan en el expediente  “Nazismo en México” del Instituto de Investigaciones 

Políticas y Sociales, realizado en 1940. Cabe aclarar que el representante de ventas de 

Nivea y de un producto llamado Probeco, era un hombre llamado Carlos Stein. Del cual 

no se sabe más, sin embargo a juzgar por su apellido era de ascendencia alemana 

(recordemos que en el segundo capítulo, se mencionó que a esta gente se le había 

inculcado la ideología nazi). 

Una marca –no de origen alemán- pero relacionada con el Tercer Reich fue la 

compañía belga Afga-Gevaert, especializada en rollos y películas fotográficas (en esa 

época). Durante la segunda Guerra Mundial, esta empresa perteneció a IG Farben
498

, 

consorcio químico –de origen alemán- que se encargaba de producir el gas Ziklon B, 

que presuntamente fue el usado por los nazis para las cámaras de gas.
499

 La IG Farben 

también era dueña de la empresa germano-mexicana, Unión Química, de la cual ya se 

habló en capítulos anteriores.  

En cuanto a otras marcas, no alemanas y con cierta relación con los nazis, se 

anunciaban los relojes Movado (de origen suizo). Se sabe que cuando  Hermann Göring 

fue capturado, se le decomisó (entre otras cosas) un lujoso reloj Movado.
500

 Otro  

producto, no alemán y anunciado en Timón,  era Sal de uvas Picot, lo sospechoso de 

éste  consiste en que   también -en aquella época- era anunciado en la estación pro-nazi 

XEW.
501

 De estas últimas  dos marcas (la de relojes y el antiácido) no se sabe a ciencia 

cierta si en verdad eran pro-alemanas o si eran sólo coincidencias.  

Es importante señalar que en Timón  también se anunciaban medios de 

comunicación nacionales, como las radiodifusoras  XERC,  XEHV y XEU.    Estas 

estaciones  estaban bajo la influencia alemana, y transmitían información favorable a 

Hitler y su régimen. Con tal anuncio se reitera que dichas radiodifusoras eran pro-nazis. 

Otros medios de comunicación  mexicanos  que se anunciaban eran los periódicos El 
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Universal y Excélsior, los cuales comulgaban con el Tercer Reich y daban noticias 

favorecedoras a éste. 

 

A continuación se muestran imágenes de los anuncios antes citados. 

'''eNo SI""'-'ro
l

, 
""" No. 1..,." 

........ C·"o, S" , . , e,.,. 
""'....".2Ie· "' .. ,co.o, 



132 

 

 

• •• por la Indol. d. su .... 
bajo osd expuesto al des
gaste de energías y puede 
la' afectado por ciertos es.
tados, en que necesite de 
UD tónico Y reconstituyente. 
En tal .. aJOS .1 afamado 
Tónico &y« teri un ex
cdmte remedio .• Tónico 
Boyer .. d. sabor agnda. 
b&c:, fortalece el organismo, 
acimula d apetito y enrio 
c¡ueee la sangre. Su nom-

, 6re Caunuza IU c6cacia. 

TONICO BAYER 
~~~. 
RECIB~ US1l!'~ 

INFORMACION 

EL RADIO DB HAS PRII8T101O 
EN EL MUNDO BNTBRO 

Pida una dcaOlltradh a: 

DISTRIBUIDORA DE RADIOS "TIILBI::'-;:; ... ~~ 
AY_ Mdero 51. Apdo. 11.1, BrIr. 

Mea. ¡·U-1I. 



133 

 

 

LOS MEJORES PIANOS DE TAMAÑO CHICO 
Producto de la Baldwln 

TONO INSUPERABLE 
MODELOS DE EXTRAORDINARIA BELLEZA 

ALEMANA DE MUSICA, S. 

i Conserve Ud. sus dientes 
jóvene 
~y~ 



134 

 

 

X. E. U. y X. E, U, w. 
1,000 IULOC'CLOS 

• 
LA BROADCASTING DE MAS 
PRESTIGIO EN VERACRUZ 

• 8UlTOIllCUA .. _ .... r 4L 

IlAlTA .... U . 

X. E. H. V. 
"IN lA .¡IOlrA VItAClUI, n pumo .AI" , Dltrcq" 

14:a0 K. C. 
PotonG'a autor'.ldl di .000 wIUa 

LI prlmarl Eatlohln do Veraoru 

quo ouantl oon TEATRO. TUDIO 

nll ; E,tudlol: Aqullll INllft. 11. 

\.JE \. ICO 
lo ....... , ....... , ... • ¡, .. ,., . ... , .... ,#' 

./. 

R..w .. ;!.I...:", I 



1
3
5
 

 

OIAAIO DI: U TAllOE 

BRENNERO FUE UN CONSEJO DE 
= = == = oc::!::::> = = 



136 

 

Se puede decir que la publicidad era en parte el financiamiento de la  

revista, sin embargo la mayoría  de los fondos los otorgaba la legación alemana en 

México, según consta en el expediente  de “Nazismo en México” (en el AGN): 

Tres ensayos de publicaciones publicadas por cuenta de la legación Alemana o 

del servicio secreto nazi: La primera fue una vulgarísima hoja antisemítica 

llamada “Defensa”. La segunda publicación es una edición en español del 

Periódico Alemán de México, que comenzó a aparecer al comienzo de la guerra 

actual. La tercera y a la vez más hábil publicación de esta naturaleza es la 

nueva revista “Timón” cuyo director es José Vasconcelos y cuyo “gerente” 

(pero extra-oficialmente en funciones de director) es el cubano César Calvo. El 

periódico dedica el 80% de su espacio a propagar las tesis alemanas…Es casi 

totalmente costeado por la legación alemana
502

 

 

Objetivo y colaboradores 

 

El objetivo de la revista era llegar al mayor número de personas posible, en 

México, en América e incluso más allá (pues circulaba también en España y Filipinas), 

ya que la revista se presentaba como una publicación de lectura de esparcimiento debido 

a su diversidad de contenido; “puede afirmarse que su proyectado nicho de mercado era 

el mismo que el de los magazines de moda y las revistas deportivas”
503

. Pero detrás de 

esa diversidad de contenido para diferentes gustos (deportes, vida familiar, ciencia, 

literatura, etc.), quería atraer a un buen número de posibles simpatizantes nazis, ya que 

habían muchos artículos donde se exaltaba a los nacionalsocialistas  y al bloque de los 

países del Eje. En otras palabras; “Timón fue concebida como una revista semanal de 

cultura política (con ideología nazi) disfrazada bajo la fórmula de refinada publicación 

familiar”
504

. Pretendía influir en la opinión pública, para que ésta fuera a favor de 

Alemania y sus aliados. 

 

El público al que iba dirigida la revista no era cualquiera, pues la publicación no 

era muy barata a comparación de “los periódicos de la época costaban en promedio 3 
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centavos, podemos decir que Timón, por contenido, precio (50 centavos) y periodicidad 

(semanal), cabalmente era un lujo destinado para la alta clase media”
505

. Clase que 

aparte de su poder adquisitivo, comúnmente era   de  buen nivel académico  y por tanto 

tenía más posibilidades de influir ideológicamente, en México, a favor de los nazis y de 

las potencias del Eje. Probablemente también iba dirigido a esas clases medias 

conservadoras, que coqueteaban mucho con los regímenes nazi-fascistas, esa revista 

quería afianzar la simpatía de dicho sector. 

La lista de colaboradores del semanario incluyó a antiguos militantes de la 

campaña presidencial de Vasconcelos como Andrés Henestrosa,
506

 narrador, periodista 

y ensayista  oaxaqueño. Además de ser miembro de La Academia Mexicana de la 

Lengua.
507

 Al hispanista Alfonso Junco, escritor y poeta   autor de una biografía de 

Agustín de Iturbide, creador de semblanzas y fisionomías literarias.
508

 Su poesía era de 

temas religiosos, “fue uno de los portavoces más sobresalientes del pensamiento 

católico”.
509

 Cabe mencionar que Junco también participaba en otra revista pro-nazi; 

Reacción.
510

  

Otros colaboradores eran el cronista de temas literarios hispánicos, Eduardo de 

Ontañón, biógrafo de Fray Servando Teresa de Mier.
511

 A Rafael Aguayo Spencer, 

estudioso de las obras de Lucas Alamán, Vasco de Quiroga, Zumárraga y la virgen de 

Guadalupe.
512

 “El bibliotecario y  David Niño Arce, responsable de una bibliografía 

ineludible del propio Vasconcelos.”
513

 Arce también fue muy amigo de Salvador Novo, 

desde la juventud, incluso se dice  que tuvieron una relación sentimental
514

 (es bien 

sabido que el poeta mexicano era homosexual). Lo curioso del caso es que estaba 

rodeado, en Timón, de colaboradores profundamente conservadores. Seguramente no 
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dio a conocer sus preferencias, pues la mayoría de sus compañeros (ultraconservadores) 

de la revista no lo hubieran aceptado.  

 José Calero, uno de los pocos colaboradores de la revista que estudiaron en el 

Colegio Alemán, quien desistiría de su pro-nazismo y se convirtió en filántropo en 

Polonia.
515

 Al poeta, soldado, duelista, exiliado político y anticuario Adolfo León 

Osorio. El Dr. Atl, Gerardo Murillo, quien además también escribía para otra revista 

pro-nazi llamada  La Reacción. María Elena Sodi de Pallares (esposa del pro-nazi 

Eduardo Pallares), ella y su marido fueron una pareja de escritores pro-nazistas.  Francis 

de Miomandre, un filólogo, traductor de obras españolas al idioma francés. Más una 

extensa lista de nombres que hoy poco o nada nos dicen. Cabe destacar que la mayoría 

de  los colaboradores de Timón eran de corte conservador. 

 

CAPÍTULO VII.- EL DISCURSO DE JOSÉ VASCONCELOS EN LA REVISTA 

TIMÓN 

 

En este apartado, se explicará la simpatía del ”Maestro de América” hacia el 

nacionalsocialismo alemán y hacia el líder nazi, Adolfo Hitler (en Timón). Lo cual es 

muy importante pues “hay todavía un gran hueco en torno a la labor vasconcelista 

posterior a 1929 y, concretamente, en torno a su participación en revistas de tono y 

contenido derechista, como Timón.”
516

 También se va a demostrar que los autores  

escépticos, del pro-nazismo en Vasconcelos, están  equivocados.
517

  

Aunque ya era suficiente la propaganda conservadora y pro-germana de los 

colaboradores de esta revista, Vasconcelos también quiso participar activamente como 

articulista y no sólo como director de Timón. Por lo menos escribía 1 o 2 artículos por 

cada número de la revista. El discurso de Vasconcelos Calderón era prácticamente del 

mismo estilo que el de la revista (el cual ya se analizó en el apartado anterior): Pro-nazi, 

católico, hispanista, pro-Eje, anti-anglosajón, antijudío y anti-Aliado. Sin embargo era 

un poco más efusivo en sus artículos, especialmente en el contenido anti-anglosajón y 
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anti-judío. En el contenido pro-nazi y en los demás era igual de enfático que los demás 

colaboradores.  

Vasconcelos creía que  los nazis ganarían la guerra, gracias al genio del 

mandatario germano, al cual admiraba mucho (al igual que a su régimen). “Ahora 

vemos triunfante a la Alemania de Hitler. Y si es verdad que por  ambos lados 

hay…fuertes ejércitos, también es cierto que la calidad del jefe es muy diferente, según 

se mire de un lado y del otro del Rhin."
518

 Pensaba que si bien los Aliados y el Eje 

estaban emparejados en fuerzas, la diferencia la hacía el mejor líder de ambos bandos: 

Adolfo Hitler. No sólo veía al jefe nazi como un gran estratega militar, sino como un 

gran político y orador, pues aseguraba lo siguiente: 

Hitler, aunque dispone de un poder absoluto se halla a mil leguas del cesarismo. 

La fuerza no le viene a Hitler del cuartel, sino del libro que le inspiró su 

cacumen. El poder no se lo debe Hitler a las tropas, ni a los batallones, sino a 

los discursos que el ganaron el poder en democrática competencia.
519

 

La palabra cacumen significa habilidad y perspicacia, misma que –según el autor 

del artículo- le sirvió al líder nazi para gobernar Alemania y convertirla otra vez en una 

potencia económica y militar. A parte de concebirlo como un gran estratega militar,  

estadista, político y orador, también lo veía como un justiciero, designado por la 

providencia para salvar a su pueblo e incluso al mundo entero del imperialismo 

anglosajón y de la conspiración judío-masónica-sionista.  

Hitler representa en suma una idea, la idea alemana, tantas veces humillada 

antaño por el militarismo de los franceses, la perfidia de los ingleses. Hitler, 

pintor rechazado por las academias…fracasado dentro de la economía de los 

mercaderes…destinado sin embargo a libertar a su pueblo de la conjura de 

aplastamiento que fue el tratado de Versalles.
520

 

Vasconcelos creía que Hitler era un ejemplo a seguir y que se le debía de 

agradecer a él y a sus aliados (como Mussolini) el ganar la guerra, pues esa victoria –

según el director de Timón- liberaría al mundo del dominio anglosajón y de la 

conspiración  judío-masónica. “Lección provechosa la de Hitler y Mussolini, para todos 
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los pueblos hispánicos de América que vivimos aplastados y sin embargo creemos 

contar con el porvenir.”
521

 Agregaba que 

Todos los pueblos tendrán que agradecer a Hitler y a Mussolini, el haber 

cambiado la faz de la historia, el habernos libertado de toda esa conspiración 

que a partir de la Revolución Francesa, fue otorgando el predominio del mundo  

a los imperios que adoptaron la reforma en la religión, la engañifa del 

imperialismo en política. Un liberalismo que les dio, que nos dio a todos, el 

tumor del capitalismo.
522

 

De la cita anterior es importante resaltar que al igual que –en Los Protocolos de 

los sabios de Sión- José Vasconcelos creía que la Revolución Francesa era el 

parteaguas,  de ese supuesto complot, tan difundo por los derechistas anti-judaicos. 

Además, también veía de manera negativa al capitalismo -ya no sólo al comunismo- 

seguramente creía que eran ideologías del mismo origen: De la conjura judío-masónica-

sionista. En el siguiente apartado se abordará más a fondo este tema. 

El director de Timón, aceptaba que tanto el régimen nacionalsocialista de 

Alemania como el fascismo italiano, eran  tendencias dictatoriales. Sin embargo los 

justificaba  por  significar el contrapeso y  la liberación de la hegemonía anglosajona. 

“Los Estados Unidos predican la guerra santa de la democracia bancaria internacional, 

contra el totalitarismo libertador de Hitler y Mussolini”.
523

 Vasconcelos justificaba su 

admiración y apoyo al nazismo -en Timón- porque según él: 

Únicamente un triunfo alemán puede librar al continente hispánico del 

monopolio comercial que…ejercen los norteamericanos en todo el continente. 

Una poderosa marina mercante alemana…volverá a traer al continente nuevo 

los productos de Europa…En competencia con los Estados Unidos se nos 

volverán a traer, no sólo mercancías, también ideas, influencias artísticas y 

empeños civilizados.
524

 

En la cita anterior -Vasconcelos demuestra- que estaba en contra de la influencia  

estadounidense en América y que creía conveniente que esa influencia fuera 

reemplazada por Alemania. Además de justificar el totalitarismo del Tecer Reich, 
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también  defendía al líder nazi, de su supuesto imperialismo: “Hitler, ha declarado 

América para los americanos. O sea que no tiene Alemania la menor intención de 

establecer protectorados en el Nuevo Mundo.”
525

 Probablemente no tenía esa intención, 

pero lo que no mencionaba era que  los germanos si estaban interesados en las materias 

primas de esta región, como lo era el petróleo mexicano (tal como se ha mencionado en 

capítulos anteriores). 

A  pesar de su apoyo a Hitler y su régimen, ”El maestro de América”, negó 

algunas veces que Timón fuera pro-alemana y financiada por la embajada germana. 

Seguramente lo hacía por no enemistarse con el gobierno cardenista, el cual era anti-

nazi (a pesar de que algunos políticos de aquella época tuvieron nexos con el régimen 

hitleriano). Sin embargo fue tan descarada su propaganda favorecedora al Eje,  que 

(como ya se dijo en páginas anteriores) fue cancelada por el gobierno. No obstante esa 

negación resultaba contradictoria pues Vasconcelos aceptaba -en algunos artículos- lo 

siguiente: “Propaganda se hace en México, no lo dudamos, pero la hacen los extranjeros 

interesados en mantenernos en el engaño y en tapar el sol con un dedo”.
526

 Eso mismo 

que menciona lo hacían los agentes alemanes, que pretendían difundir información a 

favor de su país, aunque no fuera del todo cierta (tal como sucedía en Timón). Aceptaba 

también indirecta, pero descaradamente, que dicha revista no podía ser  neutral: 

Para formar una opinión, es menester salirnos de la neutralidad. Tomar partido 

es la función elemental primaria y decisiva de toda operación de la voluntad…el 

editorial, el artículo, el comentario no podrán, a un mismo tiempo ser honestos 

y neutrales. El juicio sincero se inclina a un lado o al otro de la balanza” 
527

 

Al igual que en los demás artículos de la revista, los que escribía Vasconcelos 

también eran católicos, anti-Aliados, anti-judíos, anti-anglosajones e hispanistas. Eran  

pro-católicos  pues  en ellos concebía al conflicto mundial –de aquella época- de forma 

providencialista: “Una guerra que no es de grandes batallas sino de vastas, 

trascendentales maniobras inteligentes, providenciales debemos decir”.
528

  La veía de 
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esa forma, pues creía que Alemania, su líder Hitler, así como sus aliados; estaban 

predestinados para ganar la Segunda Guerra Mundial.  

Pensaba que una vez terminado ese conflicto armado (con la victoria de los 

nazis), cambiaría las cosas a favor de los pueblos hispánicos hermanados por la misma 

religión: “En la nueva situación el poder cristiano, el poder católico saldrá ganando. Y 

en consecuencia los pueblos latinos encontrarán una oportunidad nueva en la 

historia.”
529

 Tenía un sentido profético y providencialista de la Historia, pues decía que 

“las eras de la Historia y de la profecía se acoplan constantemente…el cristianismo 

amenazado durante largas épocas, una y otra vez retorna a conquistar lo suyo”
530

. Según 

José Vasconcelos,  la Segunda Guerra Mundial era una de esas épocas históricas en las 

que se cumplirían los designios divinos a favor del catolicismo, y en contra de las falsas 

doctrinas: Judaísmo y protestantismo. 

El hispanismo del director de Timón, era algo muy recurrente en sus escritos, en 

este magazine no lo era tanto, pero si  estaba contenido brevemente  en sus artículos. 

Los demás colaboradores de la revista escribían constantemente sobre ese tema al igual 

que Vasconcelos en su demás escritos. Seguramente por ese motivo no se abocó tanto 

en hablar sobre eso en las páginas  que escribió, en dicha publicación. Además el 

principal objetivo de la revista era transmitir la simpatía a favor de los nazis. No 

obstante si se puede constatar el pro-hispanismo vasconcelista en Timón. José 

Vasconcelos  concebía a la cultura ibérica como la única digna herencia en México y en 

los pueblos latinoamericanos. Al igual que otros colaboradores filo-españoles, estaba en 

contra de la emancipación colonial  del país. Argumentaba que “el habernos forzado a 

aceptar una independencia mentirosa que en realidad, al destruir el imperio español, nos 

privó a los mexicanos de la posición de país dominante en América.”
531

  

El autor de la Raza Cósmica pensaba que España era prácticamente la creadora 

de la patria mexicana, pues señalaba lo siguiente: “Deberemos dejar en libertad al clero 

católico para que sea él quien continúe, en español, la cruzada civilizadora que ya en el 

siglo XVIII estuvo a punto de crearnos una patria”.
532

 Además veía a la conmemoración 

-de la llegada de Colón al Nuevo Mundo- como la celebración del hispanismo 

americano y lo exaltaba. “El día de la raza, el 12 de octubre, declarado día de las 
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naciones americanas de origen español…se va convirtiendo año tras año en una fecha 

general de observancia y de hondas recordaciones, así como de intensa esperanza para 

el futuro de nuestra estirpe.”
533

 

En cuanto al discurso anti-anglosajón era algo también muy común, a lo largo de 

las obras de Vasconcelos, y esta publicación no fue la excepción. Al ser Inglaterra y 

Estados Unidos del bloque de los Aliados, la critica también era por ese motivo. Era 

pues una doble crítica para ambas naciones. Principalmente protestaba contra el 

imperialismo de estos países: “El imperialismo de los anglosajones, no va a saturarnos 

de propaganda mal intencionada como aquella de hace poco  más de un siglo, cuando se 

nos obligó a pelear contra España en beneficio de la supremacía de los anglosajones.
534

 

Además creía que era mentira el sistema democrático del bloque de los Aliados: 

“Democracia no hemos visto, sino intriga imperialista y a lo sumo plutocracia; lo 

mismo en Inglaterra que en Estados Unidos, sin exceptuar a la pobre Francia.”
535

 

Pensaban que el país galo era víctima de la influencia anglosajona.  

 También criticaba al intervencionismo estadounidense, pues señalaba que 

“constantemente el panamericanismo ha protestado contra la injerencia de las potencias 

europeas, pero no por amor a nuestra libertad…sino por la razón…de que nos considera 

como posesiones”.
536

 No sólo lo veía como una amenaza en nuestro continente, sino en 

el mundo, debido a que –según Vasconcelos- “el tratado de Versalles, redactado en su 

mayor parte por un presidente norteamericano, tuvo buen cuidado de consumar el 

reconocimiento de todo el Nuevo Mundo, como zona de influencia yanqui.”
537

 Si bien 

en dicho documento, Estados Unidos estipuló su influencia en nuestro continente, 

también mostró el poder que ya comenzaba a ejercer en Europa. Debido a que ese 

tratado se suponía que era sólo para las potencias europeas, sin embargo los 

estadounidenses intervinieron para resaltar su influencia. 

El anti-judaísmo fue otro discurso muy común, en los artículos vasconcelonianos 

de Timón. Esta postura estaba estrechamente ligada a la teoría judío-masónica-sionista. 
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Algo también recurrente en la Alemania nazi y en los conservadores mexicanos. 

Hablaba de mafias “judeomasónicas que han venido explotando el afán y la  angustia, la 

inocencia y la desventura de las naciones.”
538

 Las cuales, según él, dominaban en la 

economía, la política y los medios de comunicación. Señalaba a esa supuesta secta, 

como los  judeomasones de la banca internacional
539

, que en la perspectiva de 

Vasconcelos dominaban la economía mundial.  

De la política opinaba que los masones (asociados directamente a los judíos) 

habían influido en diferentes épocas de México. Aseguraba que “a partir de la 

independencia que nos impuso la masonería internacional, comenzó el desarme imbécil 

e inconsciente.”
540

 De la época del Segundo Imperio, mencionaba que “la política 

masónica que, con las armas de Napoleón III, nos impuso a nosotros el imperio de 

Maximiliano…Estados Unidos que también son masónicos, derrotaron al imperio de 

Maximiliano, pero por razones de competencia.”
541

 Para Vasconcelos, la influencia 

masona era en gran parte del mundo, pues señala al gobierno estadounidense como 

perteneciente a esa secta. Además decía que esa conspiración se presentó a partir de la 

Revolución Francesa.
542

 

En cuanto a los medios de comunicación, aseguraba que contaban con   “casi la 

totalidad de la prensa”.
543

 Ponía como ejemplo a El judío internacional, que según él, 

“nos demuestra el sistema seguido para acabar con órganos independientes de la 

importancia y el poderío económico de Hérald, de Bennet.”
544

  También citaba a Los 

Protocolos de los Sabios de Sión para reforzar más sus postura sobre los israelitas en los 

medios: “El dominio de la prensa de Israel ha sido sabiamente previsto y ordenado por 

el programa mundial judío…la mayor parte de las empresas de los grandes rotativos se 

encuentran bajo la mano judía”.
545

 Vasconcelos también se mostraba anti-comunista en 
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Timón, pues  incluía al comunismo en la teoría de la conspiración judeo-masónica;  “la 

prensa mundial tiende a formar psicosis de guerra…llamando fascista a todo aquello 

que no sea rojo rabioso o que no se conforme con las teorías del judío Marx.”
546

 

Aseguraba también que  

fueron los judíos norteamericanos los que pagaron  los gastos de las brigadas 

internacionales que desde Nueva York fueron a España a luchar del lado de los 

comunistas; así como también eran judíos los miembros más señalados de las 

organizaciones de socorro en favor de la España roja.
547

 

Por tales motivos justificaba el anti-judaísmo, incluso lamentando que  la 

situación de Francia se debiera a ese grupo social: ¡Pobre Francia que no escuchó a 

tiempo la voz de sus profetas laicos: Maurrás, que anda perseguido por la censura; 

Ferdinand Céline, que sacrificó dinero y honores para decir su verdad salvadora!
548

. 

Maurrás fue quien creó el partido anti-judaico  Action Française, en el  cual se inspiró el 

PAN para crear su nombre. Mientras que Céline, era un escritor que comulgaba con el 

nazi-fascismo y también era antisemita. 

 

CAPÍTULO VIII.- RAZONES DEL PRO-NAZISMO DE VASCONCELOS EN 

TIMÓN 

  

 El objetivo de este capítulo es explicar por qué José Vasconcelos admiraba a 

Adolfo Hitler y el régimen nazi, en la revista Timón. Por lo tanto, la pregunta esencial 

del mismo  –y de la tesis- es ¿por qué José Vasconcelos admiraba a Hitler y a su 

régimen  por medio de la revista Timón?  Se podría pensar que era por dinero, debido a 

que en el expediente “Nazismo en México”, del Instituto de Investigaciones Políticas y 

Sociales (en 1940), se le menciona como  uno de los intelectuales comprados por los 

nazis.
549

 Sin embargo esa es una respuesta muy  superficial, pues es sólo una parte de la 

resolución del problema,  una de las causas que responden a esa cuestión.  Desde luego 

que  recibía dinero por parte de la embajada alemana, la misma revista era financiada 

por los germanos. Y de hecho el propio Vasconcelos salía fotografiado –en dicha 
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publicación- con el agregado de prensa de dicha embajada; Arthur Dietrich, ya 

mencionado en capítulos anteriores como uno de los mayores agentes nazis en México. 

A continuación se presentan dos fotografías que avalan tal cosa.
550

  

  

                                                 
550
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La admiración y simpatía hacia Hitler y los nazis  no fue algo de la noche a la 

mañana, no sólo se debió al simple hecho de ser pagado, por los alemanes, para escribir 

a su favor. Sino que tenía varias razones para comulgar con ese régimen y con su líder, 

aparte del incentivo económico. Esos motivos eran los paralelismos y coincidencias de 

Vasconcelos -con el nazismo- los cuales resultan   muy curiosos e interesantes. 

Primeramente el derechismo que “El maestro de América”  siguió la mayor parte de su 

vida. Primero  más moderado y después más radical. El anti-judaísmo fue tal vez el 

paralelismo más fuerte entre Hitler y el otrora rector de la UNAM. La postura anti-

comunista era otra cosa en común con la Alemania nazi. El odio a los anglosajones 

(principales potencias del bloque Aliado), coincidía con la rivalidad de Alemania con 

Inglaterra. Otro paralelismo más fue el racismo vasconceloniano, tan característico del 

nacionalsocialismo. Estas posturas las transmitió en obras anteriores a Timón, lo cual 

quiere decir que fueron los antecedentes y razones por las cuales más adelante  de su 

inclinación al nazismo. 

Cabe aclarar que José Vasconcelos a partir de su exilio adoptó una postura 

mucho más radical y reaccionaria. Esto ocurrió después de su derrota, por medio  del 

presunto fraude electoral en su contra, del cual estaba convencido. Esto le debió haber 

provocado una gran decepción hacia gobiernos democráticos e ideas de este tipo. Antes 
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del 29 ya había logrado una trayectoria muy  destacada como funcionario público. 

Además también ganó mucho prestigio como intelectual. Tuvo incluso cierto apoyo 

popular  durante su campaña presidencial, al menos más que su opositor. La injusticia 

de un proceso electoral que en un principio creía democrático, probablemente  le hizo 

volcarse hacia regímenes totalitarios. En los cuales -según Vasconcelos- gobernaban 

brillantes líderes, como seguramente él se creía. Desde los 30’s (y hasta desembocar en 

Timón, en 1940) comenzó a radicalizar su derechismo, su anti-yanquismo, su racismo y 

su catolicismo.  Incluso surgieron nuevas posturas en él,  como el anti-comunismo, el 

anti-judaísmo, el pro-nazifascismo y coqueteos hacia el franquismo. Esto se comienza a 

ver en obras como: ¿Qué es el comunismo?, Bolivarismo y monroísmo,  ¿Qué es la 

revolución?, etc. 

 

Derechismo y anti-comunismo 

 

El derechismo de  Vasconcelos era algo recurrente en sus escritos. En 

páginas anteriores ya se ha hablado de su hispanismo, de su actitud renegada hacia la 

independencia con España y su admiración sobre Lucas Alamán, algo clásico en los 

conservadores mexicanos. Pero eso no era todo, sino que (en general) tenía un gran odio 

hacía posturas contrarias a su pensamiento de derecha. Por ejemplo, en El Proconsulado 

relata una anécdota -de cuando estuvo en París y se encontró con un republicano 

español- al cual le contestó que estaba en contra del izquierdismo de todo el planeta, y 

que lucharía hasta que todos se los llevara el diablo.
551

 En ese mismo libro se expresaba 

así de la situación española de los 30´s: “Unas elecciones generales dieron el triunfo a 

las derechas, lo que demostró hasta qué punto había disgustado la arrogancia, la 

ineptitud de los izquierdistas”.
552

  

En un viaje en España señalaba que un compadre suyo había perdido un 

negocio, por culpa del gobierno español de izquierda, ante esto admitía que “a nadie 

sorprendió pues, que al llegar el momento oportuno, gentes como mi compadre 

resultaran franquistas, antisocialistas, cualquier cosa menos la dictadura socializante.”
553

 

En este caso se nota también a un Vasconcelos anti-republicano español y con 

coqueteos hacía el franquismo. Respecto a que decía preferir cualquier cosa, menos el 
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comunismo, puede ser una clave para entender más claramente una de las razones de su 

pro-nazismo (su anti-socialismo). Pues la ideología contraria hacia el comunismo era la 

practicada por Hitler, existía otra corriente opuesta a la URSS -el capitalismo de las 

“democracias” occidentales- pero estaba representado por las dos naciones a las que 

más odiaba: Estados Unidos e Inglaterra. Por otro lado, en su ensayo de ¿Qué es el 

comunismo? Advertía tajantemente que estaba en contra del izquierdismo y del 

socialismo.
554

 

“El maestro de América” era pues, un anti-comunista y un anti-izquierdista. En 

esa época (mediados de los 30´s, principios de los 40´s)  eran prácticamente sinónimos 

el régimen seguido por la URSS y el izquierdismo, especialmente para los derechistas. 

Su odio al socialismo fue algo muy recurrente en sus escritos. Esto se debía muy 

probablemente a su extremo catolicismo, ya que el comunismo planteaba y/o fomentaba 

el ateísmo. Él mismo afirmaba que estaba en contra -de los seguidores de esa postura- 

porque  “desde el principio los marxistas se empeñaron en oponer la figura de Marx, la 

figura de Lenin a la de Cristo”.
555

  

Su cuasi fanatismo religioso se forjó desde su  familia, la cual era muy católica. 

Además también se reforzó muy probablemente a una especia de “deuda” o “manda” 

póstuma de su madre. En su libro autobiográfico, Ulises Criollo,  cuenta que en su 

adolescencia se fue a estudiar a la capital, y  su familia se quedó en Piedras Negras, en 

ese transcurso su mamá enfermó y murió. Vasconcelos no alcanzó a verla ni  despedirse 

de ella. Pero todos sus familiares le dijeron que sus últimas palabras fueron las 

siguientes: “A Pepe díganle que nunca se olvidé de Dios Nuestro Señor”.
556

 El  hecho 

que demuestra esta especia de promesa cumplida y de su extremo catolicismo, consiste 

en que,   una ocasión rechazó el mote de “El maestro de América”; argumentando que 

maestro sólo era “nuestro señor Jesucristo”.
557

 

Otras críticas que hacía sobre el comunismo (aparte de las ya citadas) eran las 

siguientes. En su libro ¿Qué es la revolución? Escribía negativamente de la difusión del 

socialismo: “la propaganda marxista bajo la máscara de las ideas democráticas; que son, 

por supuesto los marxistas, los primeros en despreciar”.
558

 Sobre los españoles 
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republicanos advertía que su error “fue mezclar a Lutero con Marx”.
559

 Aquí se nota 

también un anti-protestantismo, seguramente por ir en contra de su catolicismo y por ser 

una religión directamente asociada con los anglosajones. Atacaba también a Trostky en 

sus escritos, pues decía que “la tesis de la revolución perpetua…la realidad era un 

despotismo sangriento”.
560

   

Por otro lado, al régimen cardenista lo asociaba directamente a la URSS –como 

también lo hacían otros derechistas mexicanos con vínculos nazis- incluso llegó a 

mencionar a Cárdenas como “el Lenin mexicano”.
561

 Respecto al recibimiento de los 

exiliados ibéricos, opinaba que “antes de dar la visa, Bassols se cercioraba: Comunistas 

¡adelante! ¿republicanos a secas? Que se queden en Francia”.
562

 Ya se ha explicado en 

capítulos anteriores que Lázaro Cárdenas no fue comunista ni tuvo vínculos directos 

con la URSS. Sin embargo su gobierno de corte progresista y/o izquierdista, con mucho 

énfasis en lo social, chocaba con las ideas de los conservadores (como Vasconcelos). 

Aunque cabe recordar que sí habían políticos -de dicho régimen- que comulgaban con 

los soviéticos (como Lombardo Toledano). Pero también se ha mencionado que el 

régimen cardenista le dio asilo a españoles  y otros refugiados de distintas 

nacionalidades y pensamientos,  por lo cual no se detuvo a mirar si eran comunistas o 

no. Es importante resaltar que el  anti-cardenismo vasconcelista  coincidía con otros 

derechistas de la época, como los sinarquistas y los Camisas Doradas. Los cuales 

también eran pro-nazis.  

 

Anti-judaísmo y teoría de la conspiración judío-masónica-comunista 

 

Otra razón de por qué era anti-socialista se debía a que creía en la teoría del 

complot judío-masón-comunista  internacional. De la creencia en esa supuesta conjura 

también se desprende su anti-judaísmo, que igualmente fue uno de los temas más 

comunes en los escritos de José Vasconcelos. Respecto a esa presunta relación entre 

socialismo y judaísmo, decía que la difusión del marxismo era “eco de las propagandas 

de marca internacional israelita”.
563

 Agregaba que “en ocasiones la Internacional se 
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llama a sí misma rusa o comunista y en otros se quita el disfraz y se revela como lo que 

es: instrumento de disolución, al servicio de del imperialismo de Wall Street”.
564

  

Respecto a  la entrada de refugiados españoles, a México, aseguraba que “las 

puertas se abrían, pero sólo para los conjurados del  plan internacional judío-

masónico.”
565

 Es decir, para los comunistas ibéricos. Esto demuestra que desde 

mediados y finales de  los 30’s creía en el  contenido de Los Protocolos de los Sabios de 

Sión (de lo cual escribió en Timón). En ese libro se aseguraba que el capitalismo y el 

comunismo eran creaciones de una conspiración de judíos poderosos, que querían 

dominar el mundo por medio de esas dos tendencias. Seguramente por eso era 

anticapitalista y anticomunista: “El capitalismo ha de desaparecer porque traiciona  la 

libertad, pero también los marxismos, las ambiciones mediocres de los estados 

totalitarios”.
566

 Esta actitud se repite en la revista pro-nazi de la cual era director, hacia 

1940 (en los artículos ya citados páginas atrás). Incluso trataba de hacer relaciones muy 

exageradas de esa conjura, afirmando que el New York Times era un periódico judío, 

inclinado al bolchevismo ruso.
567

 Algo que seguramente lo hacía convencerse de ese 

presunto complot internacional, era que Marx, Trotsky y Lenin eran de ascendencia  

judía. Tres de las más grandes figuras del comunismo.  

Es importante explicar de manera breve qué eran Los Protocolos de los Sabios 

de Sión. Aparecieron en 1902, en la Rusia zarista, con el fin de justificar los progromos 

(persecución, eliminación de judíos y confiscación de sus bienes). No obstante fue a 

partir de 1917 fue que se empezaron a difundir de manera masiva en todo el mundo.
568

 

Seguramente su difusión se debía al peligro comunista que amenazaba a los zaristas y al 

mundo. La tesis que manejaba era sobre un plan secreto, de unas reuniones en las que 

unos sabios judíos pretendían dominar el mundo, por medio del comunismo y la 

masonería.
569

 Sin duda ha sido  la obra  universalmente más difundida y con mayor 

influencia mundial, a favor del anti-judaísmo. Lo lamentablemente exitoso -de este 

libro- fue que estaba escrito de una manera sorprendentemente ingeniosa y envolvente, 
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lo cual hizo que mucha gente los creyera tan fervientemente. Desde Hitler y Henry 

Ford, hasta Sir Winston Churchill.
570

 

En el caso concreto de Vasconcelos seguramente  le tomó gran importancia -a 

Los Protocolos de los Sabios de Sión- pues afirmaban que   dicho complot quería acabar 

con el catolicismo. De hecho  aseguraba que los judíos estaban “empeñados en destruir 

los nacionalismos de los pueblos católicos”.
571

 Afirmaba también que México y el 

mundo tenían “una guerra interminable, se desenvuelve con altas y bajas para cada uno 

de los bandos: el de los cristianos y el de los judíos, tal y como lo previó el apocalipsis: 

hasta el final de los tiempos”.
572

 Por tales motivos veía a los judíos como los enemigos 

de su religión, seguramente de ahí venía su odio hacia ellos. Otra cosa importante de 

resaltar es que tenía una visión apocalíptica de la Historia, como ya se dijo en páginas 

anteriores.  

Sus críticas a los israelitas se extendían a varios de sus libros. Hablaba de los 

regímenes y grupos que odiaba asociándolos al judaísmo. Por ejemplo del periodo de 

Juárez y de la reforma liberal, decía que “se confiscaron todas las propiedades del clero, 

pero en beneficio de los negociantes judaicos”.
573

 Sobre el Porfiriato decía que “los 

banqueros judíos y generales victoriosos comenzaron la esclavización del trabajador del 

campo”.
574

 En general del siglo XIX, decía que “acabó por remplazar en nuestras 

ciudades y en nuestras aldeas, el gachupín nuestro, con el judío comunizante que hoy 

explota a las pequeñas industrias.”
575

 Del Maximato señalaba que “bajo el callismo sólo 

entraban judíos y siriolibaneses, ningún católico”.
576

 Incluso decía que la prensa judía 

de  Estados Unidos, era una celosa defensora de Calles y sus métodos.
577

 Los 

protestantes estadounidenses –otro grupo odiado por Vasconcelos-  igualmente los 

asociaba con ese grupo étnico, pues aseguraba que “los luteranos judíos de Estados 

Unidos después de mediatizar a México del todo, se habían estrellado por el sur de 

América”.
578
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Anti-anglosajón e hispanista 

 

Otro tema de alguna manera coincidente con el nazismo, era su postura anti-

anglosajona (en especial anti-estadounidense). Probablemente era el grupo al que más 

odiaba, o por lo menos del que más se dedicaba a escribir negativamente. Es difícil 

precisar si Vasconcelos fue primero anti-anglosajón o hispanista. Es como preguntar 

qué fue primero, el huevo o la gallina.  Lo que si se puede vislumbrar era que utilizaba 

el hispanismo como defensa contra la influencia, del vecino del norte. Probablemente 

fue  casi a la par, tanto su hispanismo como su anti-yanquismo.  Esto se refleja en su 

primer libro autobiográfico, Ulises Criollo, el cual habla a partir de su infancia hasta su 

adolescencia. Época en la que un individuo ya empieza, regularmente, a tener uso de 

razón. Durante esta etapa vivía con su familia, en la localidad fronteriza de Piedras 

Negras, colindante con la ciudad estadounidense de Eagle Pass. En esa última ciudad, 

Vasconcelos iba a una escuela primaria. Relataba que los mexicanos  no eran muchos 

“pero resueltos. La independencia de Texas y la guerra del 47 dividían a la clase en 

campos rivales.”
579

Agregaba también que  

Peor me irritaba si al hablar de las costumbres de los mexicanos junto a los 

esquimales, algún alumno decía: Mexican are semicivilized people.
580

En mi 

hogar se afirmaba lo contrario,   que los yanquis eran los recién   venidos   a   

la cultura…Tuvimos   imprenta   antes que vosotros.
581

 

Incluso recordaba que no terminaba ahí, sino que se llegaban a enfrentar a 

golpes: 

Nos hacíamos señas de retos para la hora del recreo. Los otros mexicanos más 

me estimulaban, me apoyaban: durante el asueto se enfrentaban a mis 

contradictores, se cambiaban puñetazos. Pero la pugna fue creciendo y llegó a 

personalizarse. Un rubio sanguíneo, agresivo gringo…la tomó directamente 

conmigo…Apenas terminó la lección…empezamos a pegarnos con saña.
582

 

A esa temprana edad y en ese lugar fronterizo comenzó la rivalidad con lo 

anglosajón. Él mismo aceptaba que se “pasaba horas frente al mapa recorriendo con la 

mente los caminos por donde un ejército mexicano, por mí dirigido, llegaría alguna vez 
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hasta Washington para vengar la afrenta del 47 y reconquistar lo perdido”.
583

 Ese amor 

por lo hispano y ese odio por lo anglosajón, seguramente los heredó de sus padres. 

Además afirmaba que su papá “no aceptaba ni siquiera que ahora  fuésemos inferiores al 

yanqui”.
584

 La rivalidad fronteriza era general, no sólo se limitaba a él y a su familia: 

“El odio de raza, los recuerdos del 47, mantenían el rencor. Sin motivo y sólo por  el 

grito greasers
585

 o gringo, solían producirse choques sangrientos”.
586

 En ese lugar 

fronterizo de Piedras Negras adquirió un sentido de “raza”, que más adelante lo llevaría 

a teorías francamente racistas. Decía que “en la frontera se nos había acentuado el 

prejuicio y el sentido de raza; por combatida y amenazada, por débil y vencida, yo me 

debía a ella.”
587

 

Pero su postura anti-anglosajona no sólo era contra Estados Unidos, sino contra 

los ingleses también. El libro de La raza cósmica es donde mejor se ejemplifica esa 

actitud de Vasconcelos, con respecto a esos dos países. No veía a la rivalidad México-

Estados Unidos como algo aislado, sino inmerso en una lucha más antigua y grande: 

La pugna  de  latinidad  contra  sajonismo  ha  llegado  a  ser,  sigue siendo  en 

nuestra  época;  pugna  de  instituciones,  de  propósitos  y  de ideales. Crisis de 

una lucha secular que se inicia con el desastre de la Armada Invencible y se 

agrava con  la derrota de Trafalgar. Sólo que desde  entonces  el  sitio  del  

conflicto  comienza  a  desplazarse  y  se traslada al continente nuevo, donde 

tuvo todavía episodios fatales. Las derrotas de Santiago de Cuba y de Cavite y 

Manila son ecos distantes pero  lógicos de  las  catástrofes de  la  Invencible y 

de Trafalgar. Y el conflicto está ahora planteado  totalmente en el Nuevo 

Mundo.
588

 

Vasconcelos creía que la rivalidad entre Estados Unidos y Latinoamérica, 

(especialmente con México por lo de la anexión de Texas,  la guerra del 47, etc.), venía 

desde tiempo atrás y desde Europa, con las pugnas entre España e Inglaterra, las cuales 

dieron origen a la mayor parte de los países del continente americano. Latinoamérica 

heredera primordialmente de España (con algunas excepciones como Brasil, pero al fin 

y al cabo de tradición latina por Portugal). Mientras que  Estados Unidos y Canadá 
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herederos de Inglaterra, con algunas excepciones en ciertas  regiones canadienses y 

estadounidenses, herederas  de Francia (pero sometidas de alguna manera a los 

gobiernos anglosajones).  

La rivalidad entre Estados Unidos y México y en general con Latinoamérica es 

de sobra conocida, debido a la influencia que trata de ejercer en el continente americano 

(y que de hecho ejerce).  Vasconcelos como hispanista odiaba a Inglaterra, debido a la 

rivalidad de antaño con España. En cambio a ésta última la exaltaba como el modelo de 

identidad a seguir para los pueblos hispanoamericanos: “Nosotros no seremos grandes 

mientras el español de la América no se sienta  tan español como  los hijos de 

España”
589

. Veía amenazado a los pueblos de Hispanoamérica, por el expansionismo e 

intervencionismo estadounidense. A los cuales los veía como “uno de los mayores 

imperios de la Historia”.
590

 Creía que el imperialismo  estadounidense era vasallaje de 

una cultura inferior a la latina, un imperialismo que afectaba a Europa, y la excluía del 

América.
591

 

Esa defensa de la tradición hispánica contra la influencia yanqui estaba muy bien 

representada en su libro Bolivarísmo y Monroísmo. “Llamemos bolivarísmo al ideal 

hispanoamericano de crear una federación con todos los pueblos de la cultura española. 

Llamemos monroísmo al ideal anglosajón de incorporar las veinte naciones hispánicas 

al imperio nórdico, mediante la política del panamericanismo.”
592

 Hacía referencia al 

hombre que tuvo ese objetivo en nuestra región, Simón Bolívar, mientras que del lado 

contrario se refería a James Monroe, a quien se le adjudicó la doctrina que lleva su 

nombre. La cual decía: “América para los americanos”. Una frase engañosa, que en 

realidad resumía las ambiciones imperialistas de Estados Unidos.  

Su admiración hacia Lucas Alamán estaba ligada en gran parte a su anti-

yanquismo (además de su hispanismo),   pues  hizo “el primer intento de asentar un 

golpe a la doctrina del monroísmo…yo mismo mexicano de clase letrada vine a saber 

quién era Lucas Alamán, sólo en la madurez de mi reflexión independiente”.
593

 El 

ministro de relaciones de Guadalupe Victoria (Alamán) realizó  

lo más importante que jamás haya hecho un estadista del continente…la 

concertación de una liga aduanera iberoamericana…La firmaron 

                                                 
589

Ibídem, p. 19 

  
590

 Ibídem, p. 22 
591

 Vasconcelos, José  (2001), op. cit.,  p. 474 
592

 Vasconcelos, José (2011), op., cit.,  p. 7 
593

 Ibídem, p. 8 



156 

 

unánimemente todos los delgados pese a la oposición del ministro 

norteamericano y del departamento de Estado…el célebre 

Adams…representaba a Adams el célebre Poinsett.
594

 

Veía a Alamán como el continuador de Bolívar, pues según Vasconcelos daba 

“al bolivarísmo el contenido que le estaba faltando. Y sin sobresaltos liquidaba al 

monroísmo”.
595

 Pero también veía que el continuador de Adams y Monroe era Poinsett, 

y lo culpaba de haber comenzado “a organizar, en México, a las logias de rito 

anglosajón…Lo cierto es que las logias de Poinsett derrocaron al gobierno que servía a 

Alamán. Triunfó la primera revolución liberal.”
596

  Aquí de nueva cuenta se nota su 

teoría conspirativa, pues las logias estaban asociadas directamente a la masonería, así 

como también el pensamiento liberal lo mencionaban en Los Protocolos de los Sabios 

de Sión. Creía también que “los monroístas hicieron al juarísmo”.
597

 Régimen al que 

odiaba por considerarlo anticlerical.  

En su anti-yanquismo también se distinguían otras teorías conspiradoras, aparte 

de la ya mencionada. La primera era la de un plan pocho imperialista. El pochismo, 

según él, era “una palabra que se usa en California para designar al descastado que 

reniega  de lo mexicano aunque lo tiene en la sangre.”
598

 Ese plan consistía en “la 

destrucción de la cultura española de nuestros padres, para sustituirla con el 

primitivismo norteamericano que desde la niñez se infiltra en los pochos”.
599

 Creía que 

ese plan ya había llegado a la clase política mexicana, ya que “tan poderosa llegaría a 

ser la corriente pochista, que colaría a uno de los suyos a las órdenes de 

Calles…Abelardo Rodríguez…educado en  escuelas de Arizona…en pochismo”.
600

 

Otro objetivo que tenía ese supuesto plan era “destruir la clase cultivada, echándole 

encima al indio que por sí solo no logrará sino acomodarse a ser paria en la Texas 

grande que será todo México; he allí uno de los propósitos del plan pocho imperialista, 

y lo están cumpliendo metódicamente”.
601

  

 La otra teoría conspirativa (que se complementaba con la anterior) era la 

reivindicación del pasado indígena. “La campaña del indigenismo radical, es obra 

protestante imperialista, de tan sutil penetración, que la emprenden a menudo hombres 

                                                 
594

 Ibídem, p. 9 
595

 Ibídem, p. 10 
596

 Loc. cit. 
597

 Ibídem, p. 15 
598

 Vasconcelos, José, La Tormenta, p. 47 
599

 Loc. cit. 
600

 Loc. cit. 
601

 Ibídem, p. 126 



157 

 

como Díaz Soto, medio católico y perfectamente español y sin simpatía alguna por el 

anglosajón”.
602

 Especialmente se refería al zapatismo: “nunca fue otra cosa que 

plebeyismo, pero los agentes de la penetración extranjera y sus cómplices inconscientes, 

los intelectuales de zapatismo elaboraron una tesis, aparentemente contraria de la tesis 

pocho- tejanista que traían los del norte.”
603

 Dos cosas que odiaba, como lo autóctono y 

lo anglosajón, las asociaba: “El peligro está, en que México vuelva a lo indígena…y el 

plan es que el México de España ceda el sitio al México tejano.”
604

 Tanto era su odio a 

Estados Unidos que renegaba de su asilo, afirmando que “desgraciadamente los 

expatriados de México siempre hemos tenido que caer en los Estados Unidos”.
605

 

 

Racismo: Sentido de raza, supremacía blanca, racismo estético e inferioridad 

indígena 

 

Otro paralelismo más con el nazismo y Hitler fue el racismo vasconcelista. El 

sentido de raza, como se ha dicho en páginas anteriores, lo obtuvo cuando vivía en 

Piedras Negras. De hecho oponía a la consciencia de clase -de su odiado marxismo- la 

consciencia de raza: “¡Consciencia  de clase! Para comprender mejor la vaciedad, la 

esterilidad  y artifiosidad del vocablo bastará con que le opongamos las dos 

palabras…¡Consciencia de raza!”.
606

 Asimismo, para la lucha de clases también tenía 

otro concepto contrario; la lucha de razas.
607

 Estaba en contra de los conceptos 

marxistas, pues en su opinión “antes de fomentar la consciencia de clase debiera 

estimularse a todo mundo a salir del estado proletario.”
608

 

En su libro ¿Qué es la revolución? Ya se notaba una afinidad y/o simpatía con 

los regímenes nazi-fascistas, especialmente en relación con los temas racistas: “El 

orgullo del italiano, del alemán, porque el sentido de raza, la consciencia de pertenecer a 

una rama ilustre del linaje humano…el orgullo de la casta es la fuerza principal de 

nazismos y fascismos”.
609

  Creía que había linajes o razas ilustres, es decir, un 

elitismo racial. Para reforzar ese postulado de la consciencia de raza y de la lucha de 

razas ponía el siguiente ejemplo: “Nunca hubo pueblo más nacionalista que el 
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romano…Era un nacionalismo de raza y de idioma…En el mundo moderno…el inglés 

se siente superior…fruto de orgullo racial. Porque su consciencia de raza ha sido 

clara”.
610

 Añoraba el orgullo racial de los que sentía más cercanos a él, los romanos, 

mientras que veía al orgullo racial de los anglosajones como una confrontación con su 

orgullo de casta hispánica. Es decir una lucha de  “sub-razas” blancas o de latinidad 

versus sajonismo (como decía en La raza cósmica). 

Su amor por lo hispano, lo exaltaba  con lo que él llama la raza hispánica, a la 

cual se decía pertenecer. Mientras que ensombrecía y sobajaba a los autóctonos de este 

continente, a quienes siempre odió. Su orgullo español  lo ensalzaba en la mayor parte 

de sus escritos, tal vez el mejor ejemplo se esto fue Ulises Criollo. El cual tiene un título 

por demás ilustrativo de su presunción genética.  En dicho libro hablaba sobre 

conceptos coincidentes, con lo que más adelante  sería el nazismo, como el sentido de 

raza y la eugenesia. De hecho se creía concebido por medio de esa “disciplina”, pues 

describía a sus padres de la siguiente manera: “Eugenésicamente, la pareja estaba bien 

concertada. Rubia, pálida, delicada mi madre; y su marido, sanguíneo, robusto. Criollos 

puros los dos.”
611

  

En La raza cósmica también pugnaba por  la eugenesia estética, pues el 

mestizaje que pretendía era selectivo, no incluyente: “Por encima de la eugénica 

científica prevalecerá la eugénica misteriosa del gusto estético…Los muy feos no 

procrearán.”
612

 Aunque sí pretendía una mezcla entre “razas” diferentes, también esto 

era en su lógica selectiva de belleza:   

No sentiríamos repugnancia alguna si se tratara del enlace de un Apolo negro 

con una Venus rubia, lo que prueba que todo lo santifica la belleza. En cambio, 

es repugnante mirar esas parejas de casados que salen a diario de los juzgados 

o los templos, feas en una proporción, más o menos, del noventa por ciento de 

los contrayentes.
613

 

En palabras simples quería eliminar a la gente que él llamaba “fea”.  Para 

Vasconcelos la casta más “bonita” era la blanca, de hecho hablaba de “razas” menos 

bellas: “Podría redimirse, por ejemplo, el negro, y poco a poco, por extinción 

voluntaria, las estirpes más feas irán cediendo el paso a las más hermosas…en unas 
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cuantas décadas de eugenesia estética podría desaparecer el negro”.
614

 Se puede 

entender, a su postura, como  una especie de racismo estético.  

Creía en una supremacía blanca (en especial la de origen hispánico o latino), no 

sólo en lo estético, sino en lo cultural, pues quería “blanquear” a las demás etnias en ese 

aspecto. “No se trata de que nos hagamos indios o que nos hagamos negros; lo que se 

busca es levantar al indio y al negro al mismo nivel cultural que el blanco. En cierta 

manera, pues, se trata de hacer triunfar la cultura del blanco en los ánimos de la gente de 

color.”
615

 Sin embargo admitía que las “razas” nunca iban a poder ser iguales: “Ningún 

esfuerzo educativo o político hará de un negro un blanco o de un indio un chino. La raza 

es de esta suerte un molde relativamente fijo…es vano y estéril negar la raza”.
616

 Aquí 

hablaba de un determinismo racial y/o genético inmutable. A este respecto decía que 

cada casta  tenía un carácter propio, pues señalaba que “el secreto de las culturas está en 

el aprovechamiento adecuado de cada temperamento en su afición y aptitud.”
617

 Creía 

también que “las razas inferiores, al educarse, se harían menos prolíficas, y los mejores 

especímenes irán ascendiendo en una escala de mejoramiento étnico.”
618

  Conceptos 

coincidentemente  hitlerianos, pues pugnaba por una supremacía blanca y una 

inferioridad de las demás castas. 

Los juicios racistas contra la gente de origen africano (citados líneas arriba) no 

eran los únicos, también contra las “mezclas” de éstos, como los mulatos, a los cuales 

concebía  como símbolo de atraso.
619

 Pero las opiniones racistas más comunes eran 

contra los grupos autóctonos de este continente, en especial contra los de su propio país. 

A quienes en ocasiones se refería despectivamente como “la indiada”. A este respecto 

decía que “por fortuna aquí dejamos de ser indios cuando nos bautizan.”
620

  

Vasconcelos odiaba en demasía a los nativos americanos.  Y no sólo eso, sino 

que los veía como seres inferiores, en especial si se trataba de personajes históricos que 

iban en contra de sus ideas. Por ejemplo Juárez y Zapata, este último mestizo, pero lo 

concebía como indígena a su conveniencia: “Los escritores yankees fueron todos 

parciales a Zapata. Sabían que era un indio y siempre hay en ellos la esperanza de que el 

indio se vuelva en contra de la civilización española de México que tanto estorba al 
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imperialismo”.
621

 Pero cuando no le convenía lo describía contradictoriamente como un 

mestizo, para llevarle la contraria a Soto y Gama, quien  decía que Zapata era el primer 

caudillo netamente indígena. Mientras que Vasconcelos replicaba que “ni siquiera esto 

era verdad porque Zapata era un mestizo.”
622

 En las dos citas anteriores se nota su 

racismo y anti-indigenísmo (contrario a su hispanismo). Sobre “El Benemérito de las 

Américas” su juicio era muy semejante al de  “El caudillo del sur”:  

El panamericanismo aprovecha su rencor subconsciente de indio que no acaba 

de perdonar al español. Cuando Juárez contrae matrimonio, el instinto 

depurativo de la raza que se inicia con la Malinche, el grito de la carne, lo lleva 

a casarse con una mujer casi blanca de origen ibérico.
623

  

En las opiniones sobre estos dos personajes trataba de dar a entender que hay 

una especie de código genético, en el que los recuerdos  se heredan por esa vía durante  

generaciones. Hablaba también de un impulso instintivo para  “mejoramiento de la 

raza” por medio de la unión con alguien de origen hispánico. Además de su odio racial 

hacia los indígenas también ninguneaba la herencia cultural prehispánica de México. 

Afirmaba que “nosotros no tenemos, como los japoneses, una cultura autóctona que 

defender; nuestra civilización es como la del blanco, cristiana y para defender todo este 

cristianismo…yo iría gustoso contra el turco o contra el chino a una cruzada.”
624

 Anti-

indigenismo e hispanismo-católico, eran dos de sus temas favoritos. Su odio y 

discriminación étnica hacia los autóctonos, se ve reflejado en la siguiente frase: “Cedillo 

…era dueño de la población y el jefe de una indiada que como la zapatista, ejercía una 

subconsciente represalia.”
625

 

 

En contraparte veía a España como la “raza” superior y con la única cultura 

digna de ser reconocida en América. Concebía a los ibéricos como símbolo de 

civilización y progreso: “El progreso constantemente la obra de aristocracias 

humanas.”
626

 Ramas ilustres del linaje humano era otra expresión que utilizaba para 

referirse a las “razas superiores” (según su perspectiva), como la española. De hecho 

elogiaba a la población criolla, describiéndola como la mejor del país.  Aseguraba que 
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en los Altos de Jalisco, “los pobladores son quizás el mejor contingente racial con que 

cuenta nuestra patria. Es de sangre española pura.”
627

 

Ninguneaba incluso a los propios mestizos  y eso que pugnaba por tal cosa en La 

raza cósmica (pero recordemos que era selectivo y racista ese mestizaje). La siguiente 

cita es un ejemplo de que creía en un  determinismo genético. En el cual, aquella 

persona de origen ibérico puro, siempre iba a estar arriba en la escala social, mientras 

que el mestizo era inculto como un defecto de nacimiento: “En la nación vecina el 

mexicano de origen español…se incorpora a la clase dominante…de la catástrofe étnico 

social nos dimos cuenta la noche que nos llevaron al baile oficial que el gobierno daba 

en nuestro honor…y la contribución femenina era de mestizas en traje 

colonial...Pintorescas si se quiere pero totalmente incultas.”
628

  

Si bien es cierto que en algunas páginas de sus libros se mostraba como 

antirracista, y de hecho  esto lo toman -los escépticos de su pro-nazismo-  como la 

supuesta prueba de que Vasconcelos no era racista ni pro-hitleriano.
629

 Sin embargo él 

mismo se contradecía, se delataba a sí mismo como lo contrario de lo que -en sus 

destellos “antirracistas”- quería aparentar. Por ejemplo en Bolivarismo y Monroísmo  

mencionaba que era “discutible lo de la raza como tesis biológica, no por eso es menos 

cierto que el hecho racial determina en todas las zonas consecuencias económicas-

sociales importantes notorias”.
630

 Agregaba que “por todas partes está en obra el 

proceso de determinación y rivalidad de las subespecies humanas.”
631

  Una 

contradicción, en la que duda de la raza pero que inmediatamente se vuelve a convencer 

de que si hay “razas” o “subespecies” humanas como también las llamaba. Cada una de 

ellas con un determinismo genético.  

Sus destellos “antirracistas”, aparte de contradictorios, eran para defender 

exclusivamente a la cultura y “raza” hispánica, de sus odiados anglosajones 

estadounidenses. Por ejemplo, defendía a la gente de origen ibérico que iba a Estados 

Unidos a buscar empleo: “En un instante en que busquen trabajo, hallarán el racismo, 

así descienda del Cid, en una categoría inmediata al bereber. Pues no se trata de sangre 
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azul sino de patente nórdica” .
632

 Se oponía al racismo contra los trabajadores hispanos 

(criollos), pero a su vez respondía con más racismo, ya que concebía al bereber como 

una casta inferior a los españoles.  Daba a entender que el racismo se combate con más 

racismo, sobajando al otro que crees inferior a ti.  

Otra postura “anti-racista” consistía en sus hipotéticas escuelas de doctrina 

hispanoamericana, en las cuales “el concepto de raza ya no será una adaptación del Ku-

Klux-Klan, corolario del darwinismo que han engendrado el nazismo…predicando…la 

superioridad del nórdico.”
633

 Esto no lo decía porque en realidad estuviese a favor de 

una igualdad de “razas”,  sino porque tanto el  Ku-Klux-Klan y el nazismo pregonaban 

la superioridad de la “raza” nórdica. Grupo al que supuestamente  pertenecían los 

anglosajones, a los cuales detestaba. Se mostraba contra eso, porque atentaba contra la 

dignidad de la casta ibérica, no porque fuera un anti-nazista o anti-racista. El 

darwinismo social también lo condenaba porque era creación de sus acérrimos 

enemigos anglosajones.  

Por otro lado, en su prólogo de La raza cósmica también se intenta mostrar 

“anti-racista”. No obstante es preciso contextualizar (muy brevemente) la elaboración 

de dicha parte de su libro. El cual lo publicó –por primera vez en 1925- pero el prólogo 

lo escribió en 1948. Para esa fecha ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, pero 

estaban frescas las heridas y el recuerdo.  Lo que Vasconcelos quería quitarse era ese 

estigma, de haber sido simpatizante, apologista y divulgador nazi. Como a ese recién 

extinto régimen ya estaba siendo extremadamente  condenado (por la opinión pública 

nacional e internacional), no le convenía que lo siguieran relacionando con esa faceta de 

su vida. Por eso se intentaba mostrar, en el prólogo, como un combatiente de las 

ideologías racistas, sin embargo “es casi seguro que pensaba todo lo contrario.”
634

  

 

Coqueteos con el nazi-fascismo antes de Timón 

 

No sólo eran  coincidencias  y/o paralelismos con los regímenes nazi-fascistas 

(racismo, anti-comunismo, anti-judaísmo, rivalidad contra las potencias anglosajonas, 

etc.), sino que -entre mediados y finales de los 30´s- ya escribía de forma admirativa 

sobre esos gobiernos.  Aunque no tan abiertamente como en Timón. Pero ya se notaba 
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cierta simpatía o afinidad  de Vasconcelos con respecto a Italia y Alemania. Su 

acercamiento al nazi-fascismo fue poco a poco, al principio lo veía con cierto 

escepticismo y cautela, pero poco a poco se fue inclinando hacia esos regímenes 

dictatoriales.  

Vasconcelos pensaba que había fascismos buenos y malos. De estos últimos 

consideraba al gobierno mexicano y español, pues señalaba que  

en México hemos padecido el fascismo  desde que somos república. Un tipo de 

fascismo que nada crea pero sí obedece ciegamente a la fuerza. Un fascismo 

bárbaro e infecundo…si el fascismo llegase a significar, entre nosotros, 

gobiernos de los mejores a objeto de construir un país capaz de defender su 

autonomía.
635

 

Del gobierno de hispánico opinaba de manera parecida pues, según él,  

en España triunfan los militares puedo decir que nada bueno espero de un 

régimen que se ponga a imitar a Mussolini, sin contar con el genio militar de 

Mussolini. El mal de todo fascismo…o todo régimen dictatorial estriba en la 

calidad del dictador y sus auxiliares. Un dictador genial puede hacer algo.
636

 

 

Respecto a estos dos casos –México y España- pensaba que eran fascismos que 

no aportaban nada bueno, sólo dictaduras sin ningún mérito digno (fascismos malos). 

Sin embargo creía que existían fascismos buenos que  hacían progresar a los países, con 

los que si estaba de acuerdo, dentro de esos reconocía a Italia principalmente y  a 

Alemania (aunque en ese momento -mediados y finales de los 30´s- no lo expresaba tan 

abiertamente).  Creía también que existían dictadores malos y de calidad, dentro de 

estos últimos concebía a Mussolini y más adelante a Hitler. Vasconcelos admiraba 

El resurgimiento italiano. Nadie detesta más que yo la dictadura, pero una cosa 

es el despotismo vulgar y otra muy distinta el genio de la organización que ha 

levantado a Italia en unos cuantos años a la categoría de gran potencia. Y no 

merece pertenecer a la civilización latina quien no se contagie de orgullo de esa 

Italia moderna.
637

 

Veía a Italia como un gran representante de la cultura latina y como un 

contrapeso para las potencias anglosajonas (tal y como más adelante vería a Alemania): 
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“seguimos pensando como los coloniales de los ingleses. Y pensamos que Mussolini es 

un monstruo. Acaso lo es para el orgullo  británico.”
638

  Y con respecto a Estados 

Unidos decía que “se creyó ver en ciertas frases de Roosevelt una condenación del 

mussolinismo. Así como también un contrapeso.  En lo que el mussolinismo tiene de 

resurgimiento de los valores dormidos de un pueblo es clara que resulta peligrosa para 

el imperialismo.”
639

 En un primer momento se inclinaba un poco más a Italia, aunque 

como ya se citó -páginas arriba- su admiración era hacia estas dos potencias.  

Seguramente, más adelante, se dio cuenta que Alemania era la única potencia 

que le podía hacer sombra a Estados Unidos e Inglaterra. Además de  darse cuenta que 

era el régimen más parecido a su forma de pensar, con el que más coincidencias 

compartía (derechismo, anti-judaísmo, anti-comunismo, racismo, rivalidad y odio 

contra Estados Unidos e Inglaterra). Lo que probablemente también influenció a 

Vasconcelos para apoyar a esos gobiernos fue su gran decepción democrática, después 

de su candidatura en 1929, y del supuesto fraude que se perpetró en su contra.  Por eso, 

para 1940, se convirtió plenamente en  admirador de Hitler y del nacionalsocialismo. 

Aunque ya desde los 30’s se notaba su simpatía sobre el país germano: “Berlín, hermosa 

ciudad  moderna cuyas pretensiones imperiales merecerían una arquitectura menos 

pobre…Adiós Alemania for ever quizá.”
640

 Así describió su breve viaje a Alemania, 

dentro de su exilio (en los años 30’s). Ese adiós al país germano definitivamente no era 

para siempre, tal vez una despedida física-geográfica sí; pero no de olvido. Poco a poco 

se inclinó su simpatía al régimen hitleriano hasta que desembocó en Timón, en la cual  

participó por convencimiento ideológico además del incentivo económico.  

Es muy difícil precisar si en algún momento de su vida José Vasconcelos se 

arrepintió –con sinceridad-  de su apoyo a Hitler y a los nazis. Sin embargo las 

evidencias indican que eso difícilmente ocurrió, salvó en los últimos años de su vida o 

en su lecho de muerte, como  dice su hijo. El cual menciona que su padre le dijo que –

cuando apoyó a Alemania- no sabía sobre los métodos genocidas del régimen 

hitleriano.
641

 Pero esta declaración resulta contradictoria, pues una vez terminada esa 

guerra, se comenzó a difundir ese tipo de medidas nazis y aún así parecía seguir 

apoyando ligeramente a Alemania:  “Fue un gran crimen lo que hoy han hecho, en gran 
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escala los vencedores de la Segunda Guerra Mundial forzando a la emigración en masa, 

de alemanes, austriacos, polacos y húngaros”.
642

 En esta cita no habla sobre las medidas 

condenables de los nazis, sólo del bloque Aliado, a quienes odiaba en demasía. Además 

para 1955 realizó el prólogo a la segunda edición de Derrota Mundial, una apología al 

Tercer Reich,  de hecho felicitó al autor (Salvador Borrego) y expresó en dicho prólogo 

que era una de los libros más importantes que se hayan publicado en América. Esto fue 

cuatro años antes de su muerte, y en una época en la que ya se conocían plenamente los 

crímenes nazis. 
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CONCLUSIONES 

 

El nacionalsocialismo fue una corriente que permeó en la gran mayoría de la 

comunidad alemana de México, así como en sus distintas organizaciones (Colegio 

Alemán, La Escuela de Alemán, La Comunidad Popular Alemana en México, etc.). Los 

alemanes de tendencia nazi (en México) eran un grupo heterogéneo, algunos integrados 

al partido nacionalsocialista local, pero la mayoría no. Unos eran de simpatías  

hitlerianas por convencimiento ideológico, mientras que  otros eran obligados a 

alinearse con el Tercer Reich. Incluso mexicanos de ascendencia germana tomaban 

partido por el régimen hitleriano. 

México tuvo mucha importancia estratégica para Alemania, por la cercanía con 

Estados Unidos y  por los recursos naturales del territorio mexicano; como el petróleo  e 

incluso el mercurio. Los cuales eran de vital importancia para la industria bélica 

alemana, durante la Segunda Guerra Mundial. Fue por eso que había una gran actividad 

de agentes y /o espías nazis,  en complicidad con personajes o grupos nacionales. Sus 

objetivos eran proveer a su país de crudo y mercurio, así como  espiar los movimientos 

estadounidenses y sabotear su industria armamentística. La razón de esto era muy 

parecida a la época de la Gran Guerra: Que Estados Unidos no entrara del lado de 

Inglaterra (enemigo del Tercer Reich) o por lo menos contrarrestar su poder. Incluso 

también se manejó la posibilidad de influir para que México tuviera un gobierno pro-

nazi. Se buscaba difundir simpatía hitleriana en mexicanos y alemanes. No fue 

casualidad que Almazán se declarara admirador de ese régimen.  

Las tácticas para lograr sus objetivos eran el terrorismo en frío, para obligar a los 

alemanes neutrales a alinearse con el nacionalsocialismo. La propaganda era para influir 

-por medio periódicos y revistas e incluso  radio de contenido pro-nazi- tanto en el 

público alemán como en el mexicano, a favor de Alemania. El narcotráfico se utilizaba, 

en la frontera norte, para drogar a los soldados y a la población masculina en 

condiciones de servir al ejército estadounidense. Además se quería espiar los 

movimientos del vecino norteño y sabotear su arsenal.  

Otra táctica más fueron los espías y las estaciones de radio clandestinas. Éstas 

últimas las usaban para mandar información importante a Alemania. Los espías llegaban 

en calidad de empleados de confianza, de compañías alemanas. Trabajaban a la par 

empresarios alemanes, en asuntos de espionaje y mandaban información a Alemania. 

Dentro de los agentes y/o espías nazis, a la cabeza estaba Arthur Dietrich, agregado de 
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prensa de la embajada alemana. Otros también importantes eran Georg Nicolaus, 

representante de la Abwehr en Latinoamérica. Así como Hans Hellerman, director de la 

Gestapo, en México; entre varios otros. 

México fue probablemente uno de los centros de espionaje más importantes para 

los nazis, en América, durante los primeros años de la guerra y en la antesala de  la 

misma. Debido a que los intereses que tenían en éste país eran de vital importancia para 

los germanos. Los nazis, en gran parte estaban logrando sus objetivos, en el país azteca. 

Primeramente porque lograron que Cárdenas les vendiera crudo, convirtiéndose en los 

principales consumidores de este material mexicano. Asimismo pudieron obtener 

mercurio, incluso con ayuda de políticos mexicanos, como Iturbe. También porque 

lograron difundir su propaganda y se hicieron de muchos simpatizantes mexicanos. 

Lograron enrolar en el sistema nazi -ya fuera por convencimiento ideológico o a la 

fuerza- a la gran mayoría de la comunidad germana en  México.  El narcotráfico 

también les estaba funcionando, pues según la prensa nacional, incrementó el tráfico de 

drogas en la frontera norte (durante aquella época).  

En Grupos, medios de comunicación, políticos, periodistas e intelectuales 

también permeó la simpatía y/o los nexos con los nazis. Organizaciones como la Unión 

Nacional Sinarquista, uno de los grupos más numerosos de México. Y la Acción 

Revolucionaria Mexicanista (la organización más reaccionaria del país). Medios de 

comunicación tan relevantes como El Universal, Excélsior  y la XEW, difundían 

noticias a favor de Alemania. Políticos de la talla de Saturnino Cedillo y Juan Andrew 

Almazán tenían estrechos vínculos con alemanes nazis. Periodistas tan reconocidos, en 

aquella época, como José Pagés Llergo divulgaban información favorecedora al Eje. 

Intelectuales prestigiados como el propio Vasconcelos o Gerardo Murillo tomaron 

partido por el Tercer Reich. Sin embargo estos grupos y personajes no estaban 

cohesionados entre sí. Cada uno luchaba por su lado, así como por sus intereses. 

Además, también tenían una gran oposición de personajes y grupos anti-nazis, incluso 

con más poder que ellos.     

Lo coincidente que tenían estos personajes y organizaciones era que parecían 

estar hechos con el mismo molde. Pues eran conservadores, anti-judíos, anti-

comunistas, anti-cardenistas (estos dos últimos términos eran casi sinónimos para ellos), 

algunos muy hispanistas y naturalmente pro-hitlerianos. Incluso la mayoría de ellos 

coincidían en la teoría de la conspiración judío-masónica-comunista. En la cual también 

creían Hitler y los nazis. Es importante señalar que varios pro-nazis se echaron para 
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atrás, cuando vieron que no les convenía seguir apoyando abiertamente a ese régimen. 

Debido a la posición anti-nazi del poderosamente respaldado gobierno de Lázaro 

Cárdenas.  

Así como existían muchos simpatizantes del Tercer Reich (y actividades 

vinculadas con este régimen), también había una gran oposición a este tipo de ideología, 

en México. Los grupos anti-nazis, eran varios, con numerosos miembros y con mucho 

apoyo al presidente en turno. Las características  comunes, aparte de las ya 

mencionadas, eran su mentalidad de corte izquierdista, la mayoría de ellos comunistas y 

entre ellos varios pro-soviéticos (como Lombardo Toledano). Tenían mucha rivalidad 

contra agrupaciones pro-nazis. Uno de los ejemplos más fuertes, de ese antagonismo, 

fue la batalla campal entre los Camisas Doradas y miembros del Comité Nacional de 

Defensa Proletaria; unidos con el Partido Comunista Mexicano. Dicho conflicto se 

suscitó en un desfile, el 20 de noviembre de 1935. 

La principales agrupaciones anti-nazis fueron las mencionadas anteriormente, 

además de la CTM, la Liga Pro-cultura Alemana y el Taller de la Gráfica Popular. Este 

último realizó carteles para todas estas agrupaciones, la mayoría de éstos para protestar 

contra regímenes totalitarios, en especial contra el Tercer Reich. Otro tema común, en 

dichos carteles, era el apoyo a la URSS y en ocasiones también al presidente Cárdenas. 

La influencia comunista en estas organizaciones fue muy fuerte, el equivalente al pro-

nazismo de los conservadores. No había cabida ni en la izquierda ni en la derecha para 

simpatizar con Estados Unidos, por la rivalidad de antaño. 

Los personajes anti-nazis eran de gran importancia en el ámbito nacional. Si bien 

los pro-alemanes tenían en sus filas a políticos como Almazán y Cedillo, los anti-

hitlerianos tenían a uno de los mandatarios más respaldados en la Historia de México: 

Lázaro Cárdenas. El cual se mostró contrario a esas ideologías y protestó contra ellas. 

Aunque también es cierto que le vendió crudo a los alemanes, pero fue porque así lo 

obligó la situación, ante el boicot de los estadounidenses e ingleses. No fue por afinidad 

ideológica. El entonces presidente llevó a cabo acciones anti-nazistas, pues expulsó del 

país al líder de los Camisas Doradas, y ordenó eliminar a esta organización. También 

mandó al exilio al agente nazi,  Dietrich. Asimismo mandó cancelar la revista Timón. La 

peligrosidad de la rebelión cedillista la pudo sofocar con cierta facilidad. De hecho tenía 

además de respaldo a milicias obreras (de la CTM y el PCM) por si era necesario, pero 

no lo fue. En cuanto a su presunta afinidad comunista, en realidad sólo era una creencia 

de los conservadores. Cárdenas fue un no alineado, lo mismo protestó contra el 
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imperialismo de los regímenes nazi-fascistas, así como también contra las invasiones 

hechas  por la URSS. 

Otros personajes importantes anti-nazis eran Vicente Lombardo Toledano y 

Gilberto Bosques. El primero era líder de la CTM, hombre  de tendencia comunista. Era 

probablemente el líder político que más protestaba contra los nazis y regímenes afines. 

Difundía información contraria al Tercer Reich, por medio de la revista Futuro y en 

conferencias, principalmente. Además apoyaba a la URSS, así como sus enemigos 

derechistas apoyaban a Alemania. Por otro lado, Gilberto Boques era un diplomático 

enviado a Francia. En aquel país refugió, en dos castillos, a mucha gente que era 

perseguida por regímenes totalitarios como el franquismo y el nazismo. Además sacó de 

campos de concentración a varias personas. En general apoyaba a la gente que le pedía 

ayuda para salir de ese cruel conflicto. A muchos les entregaba visas para emigrar a 

México o documentos para que pudieran salir a otro país. Principalmente ayudó a 

republicanos españoles y a judíos, pero también a gente de otros credos y 

nacionalidades. Se calcula que salvó a cerca de 40,000 personas. Por tal motivo se le ha 

llegado a nombrar “el Schindler mexicano”. 

Fue una lucha entre estos dos bloques: Anti-nazis contra pro-nazis, derechistas 

contra izquierdistas, progresistas contra conservadores, cardenistas contra anti-

cardenistas e incluso comunistas contra nazi-fascistas. En la cual salió vencedor el 

bloque anti-hitleriano, debido a que era donde estaba el hombre más poderoso y 

respaldado de México, Lázaro Cárdenas. Además era un bloque más cohesionado y muy 

numeroso. Por ejemplo la CTM llegó a tener entre finales de los 30’s y principios de los 

40’s, cerca de un millón de afiliados. Las manifestaciones a favor del presidente no 

tenían precedente, decenas de miles de personas salían a las calles a demostrarle su 

respaldo. Aunque los pro-nazis no se quedaban tan atrás, como la UNS, que llegó a 

tener cerca de medio millón de miembros.  Pero no tenían la cohesión de su bloque 

opositor, además de que no contaban con un hombre tan poderoso como Lázaro 

Cárdenas. La victoria de este bloque fue la que repercutió directamente para que se 

cancelara la revista Timón. Así como el bloque perdedor fue el que influyó directamente 

para que se realizara un magazine de corte nazista. En esta parte del contexto histórico, 

se llegó a uno de los objetivos específicos, pues se logró saber cómo fue el contexto 

histórico en el que se realizó  Timón y como influyó en tal revista. 

La revista Timón era una publicación de propaganda nazi y financiada  por la 

embajada alemana. Aunque también tenía financiamiento de compañías alemanas, que  
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se anunciaban ahí. Sus temas eran muy parecidos a la mentalidad de los conservadores 

mexicanos: Pro-nazismo, hispanismo, anti-judaísmo, anti-anglosajonismo, catolicismo, 

e incluso posturas pro-Eje y anti-Aliada. Manejaba también esa teoría conspirativa 

judío-masónica, clásica en los conservadores mexicanos y en los nacionalsocialistas 

alemanes. Con la excepción de que no incluía en ella, al comunismo (sólo Vasconcelos 

lo hacía). Esto se debía a que en esa época todavía estaba el pacto de no agresión, entre 

Alemania y la URSS. A esta última se le llegó a ver, en Timón, como un posible aliado 

del Tercer Reich. Por tal motivo no se escribían cosas negativas sobre Stalin y su 

régimen. No querían enemistarse con los soviéticos. 

Era una publicación disfrazada de revista de esparcimiento, para diferentes 

gustos. Pero en realidad era de propaganda pro-hitleriana. Su objetivo era llegar al 

mayor número de personas posible (en México e incluso en todo el continente y más 

allá, pues también se publicaba en Filipinas y España)  y que éstas se convencieran de 

comulgar con el Tercer Reich. Además de que pudieran influir en la demás gente a 

favor del Eje, en la Segunda Guerra Mundial. 

 Los colaboradores eran eminentemente conservadores, como el intelectual 

católico Alfonso Junco, que también escribió para la revista pro-alemana Reacción. El 

mismo José Vasconcelos, director de la revista,  también tenía esas características. La 

visión que se tenía sobre Hitler y su régimen –en Timón-  era de mucha simpatía. Al 

líder alemán incluso se les veía de una forma providencialista y mesiánica. Los 

colaboradores escribían sobre él, como si fuese un salvador predestinado, por “el 

creador”, para rescatar al mundo de los anglosajones y judíos. A quienes se les odiaba 

en demasía, en la revista. Concebían a Hitler con tintes francamente de fanatismo.  

Decían –literalmente- que él  era la escoba de Dios que  venía a limpiar todo lo malo, 

del mundo,  acumulado durante años. En este tema se logró llegar al segundo  objetivo 

específico; explicar cuáles eran las características de la revista en cuestión. 

José Vasconcelos no sólo era director de Timón, sino que también escribía 

artículos. En los cuales mostraba un discurso muy semejante al de los demás 

colaboradores de la revista: Pro-nazi, católico, hispanista, anti-Aliado, pro-Eje; en pocas 

ocasiones anti-comunista (debido a la explicación que ya se dijo, líneas arriba). 

También escribía de manera furibundamente anti-anglosajona y anti-judía. Estas dos 

últimas posturas eran  las que difundía con mayor vehemencia. Su actitud contra los 

anglosajones, era con mayor énfasis en los estadounidenses, a quienes odió a lo largo de 

su vida. Su anti-judaísmo era igualmente muy recurrente, tal vez un poco más que su 
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anti-anglosajonismo (en esta revista). Creía y promovía la teoría judío-masónica, en la 

cual si incluía al comunismo (a diferencia de los demás colaboradores, pero cuidaba de 

no hablar mal de la URSS). Esto lo llevó a estar no sólo contra del socialismo sino 

también del capitalismo. Pensaba que  eran una creación de esa conjura. De hecho 

citaba a Los Protocolos de los Sabios de Sión y  El judío internacional, de Henry Ford. 

En cuanto a su postura propiamente nazista, fue también muy enfática. 

Admiraba mucho a Adolfo Hitler y a su régimen. Concebía al jefe nazi como un gran 

líder militar, estadista y político, así como un excelente orador. Asimismo lo 

consideraba como  un justiciero, predestinado para salvar a su pueblo -e incluso al 

mundo- del imperialismo anglosajón y de la conspiración judío-masónica. Lo veía pues, 

de una forma providencialista, al igual que los demás colaboradores. Creía en un 

totalitarismo libertador, que encabezaba Hitler y Mussolini. Pensaba que podían derrotar 

a las naciones que más odiaba: Estados Unidos e Inglaterra.  El  tercer objetivo 

específico se cumplió, ya que se expuso cómo fue el discurso de Vasconcelos en Timón. 

José Vasconcelos admiraba a Hitler y su régimen, en la revista Timón, no sólo 

por ser literalmente pagado, por la embajada alemana. Sino que tenía razones de sobra 

para escribir y ser director en esa revista. Tales motivos fueron coincidencias y 

paralelismos con el nazismo, que pronto se convirtieron en afinidades ideológicas. Estas 

posturas consistieron en su derechismo, su anti-anglosajonismo, su racismo,  su anti-

comunismo, así como su anti-judaísmo (posturas eminentemente hitlerianas). Estos dos 

últimos  temas los comenzó a difundir -en sus escritos- posteriores a 1929, 

concretamente desde mediados de los 30’s. Seguramente cayeron en sus manos –en esa 

época- Los Protocolos de los Sabios de Sión, ya que en sus obras anteriores a Timón ya 

protestaba contra esa supuesta conjura judío-masónica-comunista. Las otras posturas de 

Vasconcelos eran algo muy común, desde antes de los 30´s, pero se radicalizaron en 

durante su exilio. La decepción democrática que tuvo –en las elecciones del 29- 

seguramente influyeron en gran medida para volcarse a regímenes totalitarios. Y para 

dejar de creer en gobiernos democráticos. 

Por otro lado, en su escritos de los años 30’s, ya comenzaba a tener simpatías 

con Italia y Alemania. Concebía dos tipos de fascismos, los buenos y los malos. Dentro 

de los primeros consideraba a México, de los segundos a Alemania e Italia. A este 

último país y a su líder, los comenzó a admirar en esa época. Aunque también ya 

mostraba cierta afinidad con los germanos. Se dio cuenta que el único régimen que le 

podía hacer sombra al imperialismo anglosajón era el nacionalsocialismo.   



172 

 

De hecho estuvo convencido de su pro-nazismo, en los últimos años de su vida. 

Prueba de ello fue que 4 años antes de su muerte, realizó el prólogo al libro pro-

hitleriano de Derrota Mundial.  Por todo lo anterior,  se puede concluir que la faceta 

pro-nazista de Vasconcelos,   era  naturalmente por dinero (que le otorgaba la embajada 

germana); pero sobre todo por convencimiento ideológico. Concebía a Hitler y a su 

régimen como los únicos que podían derrotar a los anglosajones, así como a los judíos 

aliados con ellos y con el comunismo  (según su teoría o verdad  conspirativa). Veía a 

Alemania como un contrapeso de la influencia estadounidense, que odiaba 

principalmente por amenazar la herencia española en México y Latinoamérica. Cabe 

recordar que él  era un hispanista radical. En este último tema se logró desarrollar la 

hipótesis y el objetivo principal, pues se logró responder al porqué Vasconcelos 

admiraba al régimen nazi y a su líder. 
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