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ü i s t e trabajo tiene como finalidad profundizar en la formación de la or 
ganización campesina en Veracruz. Hasta ahora los diferentes estudies hacen 
sólo énfasis en los orígenes de la Liga de Comunidades Agrarias de Vera-
cruz (LCAEV), organización mayoritaria promovida por militantes comu
nistas, destacándose el liderazgo de Ursulo Galván. Asimismo, los estudios 
proporcionan una serie de elementos que nos permiten conocer la alianza es 
tablecida en el estado, destacándose la figura del coronel Adalberto Tejeda 
como promotor de la Liga Campesina. Pero todos estos trabajos omiten otros 
intentos de organización que se realizaron desde finales de la segunda década 
y a principios de los años veintes. Intentos organizativos que fueron lleva
dos a cabo en varias partes de nuestro estado. 

En la región central del estado, las cámaras del trabajo organizada! 
por los trabajadores de las diferentes fábricas y talleres de la región, p ro
movieron la sindicalización de los campesinos de los lugares cercanos. Así, 
para 1916 se localizaban en los alrededores de Orizaba 15 sindicatos cons
tituidos por agricultores, arrendatarios, jornaleros y peones de las hacien
das vecinas.1 Estos sindicatos de campesinos incorporados a la cámara del 
trabajo orizabeña, posteriormente se integraron a la Confederación Reglo-
nal Obrera Mexicana (CROM). Esta última, durante sus primeros años, 
realizó algunos intentos por atraer a los trabajadores agrícolas; sus esfuer
zos prosperaron por algún tiempo, pero su mayor interés en la problemática 
obrera produjo la salida de gran parte de los sindicatos y comités agrarios 
cuando surgió en 1923 la Liga de Comunidades Agrarias. 

Además de la formación de sindicatos cromistas, tenemos la formación 
de sindicatos de pequeños agricultores en el municipio de Soledad de Do
blado. Esta labor fue realizada desde 1912 por José María Caracas, viejo 

i Daniel Parra, Sindicato de Obreros ProgretUtas de la fabrico El Dique, Xnl.i-
pa, Ver., s/e., 195Í, p. 29. 
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agricultor que vivió un tiempo en el puerto de Veracruz y mantuvo con
tactos con dirigentes y agitadores anarquistas. Caracas logró impulsar a 
partir de 1920 la proliferación de sindicatos rojos de campesinos en la región 
soledense. Esta sindicalización campesina con tintes ácratas adquirió par
ticular importancia al convertirse, durante los primeros años de la tercera 
década, en un movimiento campesino independiente y de oposición frente 
a la organización agraria que impulsaron los comunistas. Esta última logró 
consolidarse como la organización mayoritaria y marcó el rumbo posterior 
de la organización campesina. 

Ambas tendencias entendieron que la lucha por la tierra era la demanda 
esencial del campesino, aunque en los medios para la obtención de la misma 
no coincidieron. Los anarcosindicalistas sostuvieron la lucha por la tierra 
como principal demanda, pero no la única; la posesión de la tierra no sig
nificaba el fin de su lucha, sino un paso importante para la liberación del 
desposeído, siendo su meta la emancipación integral.2 Los dirigentes de 
la LCAEV sostuvieron que era necesario organizar a los campesinos para 
orientarlos y ayudarlos en la obtención de la tierra, pero dentro de los me
canismos legales que proporcionó el estado. El apoyo estatal que recibió 
la Liga desde sus inicios influyó de manera decisiva en la agilización de los 
trámites agrarios. A su lado, los anarcosindicalistas no pudieron proporcio
nar soluciones concretas a la problemática agraria, produciéndose la des
aparición de su movimiento. Asi, el objetivo particular de este trabajo es 
profundizar un tanto en el estudio de un movimiento que se diluye, mientras 
la posición de los agraristas de LCAEV se fortalece. 

En busca de los antecedentes 

Al inicio de los años veintes, Veracruz presentaba un panorama contra
dictorio en el que se situaba una gran actividad política de grupos de di
ferentes posturas ideológicas. Grupos que, provenientes de las ciudades, 
irrumpieron en el campo. Sus líderes tuvieron como objetivo realizar la 
unificación del campesinado veracruzano mediante diferentes formas de 
organización, de lucha y de estrategias políticas. 

Para el análisis de las diferentes formas de abordar el problema campe
sino es necesario buscar las raíces de este proceso dentro de la organiza
ción del proletariado veracruzano. Proceso que se inició a finales de la 
primera década en la ciudad de Veracruz donde existió un proletariado 
heterogéneo compuesto por una gran diversidad de trabajadores, desde ma-

• En los estatutos presentados en la Junta Central de Conciliación y Arbitraje 
(JCCA), los campesinos mencionaban la formación de grupos técnicos que deberían 
avocarse a estudiar los problemas de producción, distribución y comercialización de 
los productos agrícolas a fin de capacitar a los sindicalizados sobre el sistema comu
nista. Archivo General del Estado (AGE), Ramo J.C.C.A., 1923, exp. 22, F3-5. 
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rineros, obreros de muelle, pureros, carpinteros, zapateros, sastres, panade
ros, etc.; una clase social en la cual incidió la influencia de ideas anarquistas 
que llegaron a Veracruz a través de inmigrantes españoles que se vieron 
obligados a salir de la península ibérica para evitar la represión política, 
o bien para evadir el reclutamiento militar obligatorio en su país.8 

Así, para 1911 encontramos en una gran labor de proselitismo anar
quista a Pedro Junco, Narciso Faixat, F. J. Gallardo, Ángel Casavoz, Gabriel 
Lemus, Pascual Bueno, Bernardo Alonso (experto en la fabricación de ex
plosivos) y otros.* Sus ideas se manifestaron claramente a principios de 
1912, cuando los obreros panaderos por instigación de Narciso Faixat con
vocaron a las demás agrupaciones veracruzanas para realizar la unifica-

Santa Rosa muestra su fisonomía industrial. Como vigías, los chacua
cos de las fábricas. 

» José González Sierra, "El anarquismo y movimiento sindical en México". Primar 
Anuario. Centro de Estudios Histórico», Universidad Verucruzana, p. 54. 

* Manuel Almanza, Historia del aararismo veracruzano, manuscrito inédito, Cap, V. 
"La etapa romántica", p. 6. 
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ción del proletariado local. Días más tarde constituyeron la Confederación 
de Sindicatos de Obreros de la República Mexicana (COSORM), eligiendo 
como presidente del Consejo Federal a Pedro Junco Rojo.5 

La COSORM al igual que la Casa del Obrero Mundial más que ser 
".. .una central estrictamente sindical promueve actividades educativas y 
culturales, recogiendo las enseñanzas de la educación racionalista que pre
dicara Ferrer Guardia".'1 A la COSORM se integró un grupo de trabajado
res que durante la tercera década tuvieron una importante participación 
en el movimiento popular veracruzano. Los más destacados fueron Herón 
Proal, Rafael García, Manuel Almanza, Ursulo Galván, Antonio Balleza, 
José Fernández de Oca, Benjamín Hidalgo, Daniel Salgado, Francisco Galán 
y Gabino Méndez. Todos ellos siguieron con gran interés las enseñanzas 
de Junco, quien mantenía correspondencia con grupos anarquistas de Barce
lona, Buenos Aires, La Habana y con integrantes de la Casa del Obrero 
Mundial. Así se divulgaron intensamente los libros de Kropotkin, Bakunin, 
Malatesta, Proudhon, Anselmo Lorenzo, etc., entre los principales: La con
quista del pan, Campo», Fábricas y talleres, Doce pruebas de la inexistencia 
de Dios y En el café.1 

Las lecturas realizadas los encaminaron a ".. .la profundidad de la línea 
anarcosindicalista de acción directa y la lucha de clases y de no participación 
política... en general se puede decir que la Confederación observó como 
líneas invariables del movimiento de masas la práctica del sindicalismo; es 
decir, la radicalización de la lucha de clases a partir del carácter social del 
trabajo".8 

Entendían el sindicalismo como el movimiento de la clase obrera que 
quiere llegar a la plena posesión de sus derechos sobre la fábrica y el taller. 
Para la lucha dirigida contra su enemigo principal, el capital, era necesario 
recurrir al boicot, el sabotaje y su arma más terrible, la huelga.' 

Los anarcosindicalistas buscaron la formación de una organización 
central que unificara todos los grupos sindicales del país, asi es como en 
marzo de 1916 la Federación de Sindicatos Obreros del DF convocó a un 
Congreso Obrero en la ciudad de Veracruz. Asistieron a este congreso 
preliminar representantes de diferentes estados de la República: Guadala-
Jara, Colima, Mlchoacán, Puebla, Oaxaca y Veracruz.10 

• Leaíar Agetro, Luchai proletaria* en el estado de Veracruz, Historia y autocrí
tica. Edit. Barricada, Xalapa, Ver., 1942, p. 154. 

• Roberto Sandoval, La alianza obrera comunista en Veracruz, 1910-1924; Historia 
de una heterodoxia comunista. Ponencia presentada en Colima, Depto. de Historia, 
IN A 11. p. 5. 

; Almanza, op. cit., p. 44. 
• R. Sandoval, op. cit., p. 7. 
» Hultrón. op. cit , p. 215. 

«» Por el estado de Veracruz, asistieron representantes de la región de Orlzaba, 
Córdoba, Xalapa y del puerto de Veracruz; además de la asistencia del Sindicato de 
Agricultores en Pequeño de Camarón, San Diego, Alvarado, Santa Fe. 
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La reunión de marzo de 1916 no produjo grandes resultados en la orga
nización proletaria, aunque sí definió la linea radical de la COSORM re
presentada por Herón Proal, quien sostuvo el sindicalismo revolucionario 
y la acción directa como sistema de lucha, frente a la tendencia encabezada 
por Luis N. Morones, quien consideró errónea ".. .la dirección romántica y 
anarquista que había emprendido la organización laboral".11 Finalmente 
triunfó la linea encabezada por Proal y se acordó la fundación de la Con
federación del Trabajo de la Región Mexicana, organización que sólo fun
cionó durante los días en que se realizó el Congreso. 

En octubre de 1917 se llevó a cabo en Tampico un segundo congreso 
obrero donde volvieron a aflorar las diferencias ideológicas. La corriente 
reformista encabezada por Luis N. Morones triunfó, y en mayo de 1918 se 
constituyó la Confederación Regional Obrera Mexicana.1-' Los anarcosin
dicalistas veracruzanos desilusionados por la derrota de la línea sindical 
impulsada desde el congreso de 1916, decidieron revitalizar a la antigua 
COSORM, fundando en 1919 la Federación de Trabajadores del Puerto de 
Veracruz; su dirigente principal, el catalán José Fernández Oca, forta
leció la organización del proletariado veracruzano y además •mpivú ;< pivs-
tar atención a la sindicalización campesina. 

Unos meses después, a finales de 1919, llegó a Veracruz Manuel Díaz 
Ramírez, antiguo obrero tabaquero originario de la misma ciudad y miom-
bo de la Federación Comunista del Proletariado Mexicano. Retornó i.l puerto 
con la intención de formar una sección local del Partido Comunista. Realizó 
sus primeros contactos con los trabajadores veracruzanos a través de un 
grupo llamado Antorcha Libertaria. Varios organizadores del movimiento 
sindical porteño formaron parte de la Antorcha Libertaria, atraídos primera
mente por las lecciones de inglés que enseñaba Ramírez, y posteriormente 
por la lectura y discusión de obras marxistas que acapararon <1 interés de 
obreros como Rafael García, Herón Proal, José Fernández Oca, Ursulo 
Galván, Antonio Balleza, Juan Barrios y Manuel Almanza, quienes M con
virtieron en asiduos concurrentes y activos propagandistas ci<- / 
periódico editado por Ramírez. 

Los miembros del grupo Antorcha Libertaria formaron a principios 
de 1920 la Local del Partido Comunista en Veracruz, sección que pronto se 
vio fortalecida con la llegada de varios jóvenes como Arturo Bollo, Gabriel 
Domínguez, Sostenes Blanco, Guillermo Cabral, Celestino y Martin De
hesa, Porfirio Sosa y algunos más, quienes se incorporaron en las labores 
de agitación y organización.13 

U Marjorie Clark, La organización obrera en México, Era, México, p. 53; Agetro, 
op. cit, pp 176-178. 

12 La cámara del trabajo de la región de Orizabn, representada por Eulnllo Mar
tínez y Adalberto Méndez, fue la única organización veracruzana que asistió al con
greso celebrado en Saltillo, Coahuila. en mayo de 1918. 

is Sostenes Blanco, Ur»ulo Galván, 1893-1930, tu vida y *u obra, LCAEV, Xalapa, 
1963. p. 14; Manuel Almanza, op. cit., cap. 6:27. 
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En la capital de la República también se dio el trabajo conjunto entre 
anarquistas y comunistas. "El punto común que unifica a fuerzas sociales 
tan disímiles, consiste en el repudio a la participación de los trabajado
res —a través de sus asociaciones sindicales y políticas— en el gobierno 
del estado burgués. Esto es, el rechazo a la acción múltiple y su apego a 
la acción directa." H 

En febrero de 1921, nació la Confederación General de Trabajadores 
(CGT) con 43 organizaciones. A su convención constituyente asistieron va
rias agrupaciones veracruzanas.10 

Tianguis en Santa Rosa en la década de los 20». 

« Guillermina Baena. pp. 1M-1M. Citado por Juan F. Leal en "Desnrrollo de las 
agrupaciones y de loa aparatos sindicales obreros en México, 1906-1938"; Ponencia pre
sentada en Colima en 1160, p..68. 

"» Sindicato "El Despertar Campesino de Ojital. Delegado: Francisco Sedeño; Sin
dicato Único de Carretillera dt Veracrut, Delegados: Francisco Mercado y José María 
Gruí; Sindicato de Obreros Progresistas de Santa Rosa, Orízaba. Delegado: Aurelio 
Hernnndei; Qrupo Comunista de Orixaba, Rio BWnco y Cocolapan. Delegado: Aniceto 

til 



Santa Rosa. 



Algunas de estas agrupaciones pronto se escindieron de la central anar
quista, como fue el caso de la Liga de Trabajadores de la zona Marítima 
de Veracruz que abandonó su línea apolítica al proponer a un candidato 
para las elecciones municipales de 1921. Rafael García fue el primer alcalde 
de extracción obrera que logró el triunfo apoyado por el Partido del Tra
bajo adherido al Partido Laborista, organismo político de la CROM. Si bien 
las agrupaciones portuarias poco a poco fueron incorporándose a la CROM, 
los miembros de la Federación de Trabajadores del Puerto de Veracruz se 
unieron a la CGT.,fl 

A pesar de existir diferentes organizaciones en el puerto de Veracruz, 
los agitadores veracruzancs trataron de no interrumpir sus relaciones de 
solidaridad, así para 1922 los encontraremos inmersos en una gran agita
ción: la lucha inquilinaria. 

El problema de la vivienda, el alza inmoderada de las rentas, las con
diciones antihigiénicas de los patios que proliferaban en la ciudad provo
caron el descontento popular en contra de los casatenientes, las protestas 
aisladas pronto se trocaron en ".. .un movimiento organizado de los inqui-
linos donde participan diversas corrientes ideológicas y directrices políticas 
que le confieren un carácter de lucha proletaria de alcances nacionales".17 

En febrero de 1922, el alcalde García intentó canalizar el descontento popular 
labor contrarrestada por Herón Proal, quien propuso la creación de un 
Sindicato Revolucionario de Inquilinos, imponiéndose como líder del movi
miento inquilinario. 

La lucha inquilinaria pronto adquirió un radicalismo inusitado: de las 
consignas "estoy en huelga", "no pago renta", "Revolución procomunismo", 
se llegó a la expropiación de casas abandonadas y a exigir la creación de 
una colonia comunista. Los esfuerzos del "negro" García y del gobernador 
Adalberto Tejeda al proponer una ley inquilinaria, no pudieron evitar la 
radicalización del movimiento y finalmente el Estado recurrió a métodos 
represivos, lanzando a la policía y al ejército contra las manifestaciones in-
quilinarias; además de que al interior mismo del sindicato se presentó un 
cisma entre la corriente anarcosindicalista representada por Proal y la 
comunista representada por José Olmos. 

Con Proal en la cárcel, Manuel Almanza, director del periódico Frente 
Único, tomó las riendas del sindicato. Si bien es cierto que el movimiento 

Arroyo; Liga Comunista de Veracruz y Local Comunista Libertaria de Orizaba. De
legado: José Rublo; Liga de Trabajadores de la Zona Marítima y Unión de Marineros 
y Fogoneros del Golfo de México, Delegado: Rafael García Auli; Unión de Lancheros, 
Delegado: Rafael García A.; Grupo Antorcha Libertaria, Delegado: Herón Proal; 
Sindicato de Tabaqueros, Delegado: Juan Barrios. 

i» Rafael García A, La Unión de Estibadores y Jornaleros del Puerto de Vertt-
crui, Veracruz, Ver., s/e., 1978, p. SO. 

" Octavio García Mundo, El movimiento inquilinario de Veracruz, 1922. México, 
Scpaetentas, 1976, p. 47. 
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La estación del ferrocarril, Santa Rota, 1933. 

inquilinario no terminó con la represión de julio de 1922, ni el rompimiento 
entre las líneas anarquistas y comunistas se dio de inmediato, como lo de
muestra Sandoval al afirmar que los anarquistas continuaron trabajando 
en la lucha inquilinaria,"' también es cierto que la dinámica del movimiento 
entró en una nueva etapa, la dirección comunista inició la negociación para 
la aprobación de una ley inquilinaria y la formación de colonias populares 
en terrenos cedidos por el ayuntamiento local o por expropiaciones reali
zadas por el gobierno estatal. Además de iniciarse el desplazamiento de di
rigentes inquilinarios hacia las zonas agrícolas. 

»* Sandoval, op. cit, Ponencia, p. 21. 
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Formas de lucha y de organización 

Mientras que en la organización del movimiento obrero las diferencias ideo
lógicas no se deslindaron inmediatamente, en la movilización agraria desde 
el principio se definieron las distintas estrategias que se utilizaron para 
promover la organización campesina. Desde el comienzo de las discusiones 
en torno al problema agrario, destacaron Ursulo Galván y Manuel Alman-
za, quienes estaban dispuestos a entregarse a la causa agraria. Sus reflexio
nes los llevaron a considerar que el campesinado no había desarrollado su 
potencial revolucionario, que los reclamos campesinos realizados hasta ese 
momento eran efectuados de manera individual y sólo en sus congregacio
nes o rancherías, pero sin ningún tipo de organización. Así, arribaron a la 
decisión de convertirse en organizadores campesinos y buscarse un espacio 
político. 

La dispersión campesina impulsó a Galván a proponer la organización 
de la clase campesina como una vía para defender mejor sus derechos. 
Por principio debía de promoverse la formación de comités agrarios, por ser 
la base legal para la adquisición de la tierra según las disposiciones marca
das por la Ley del 6 de enero de 1915. La mencionada ley agraria expe
dida en Veracruz, por el jefe constitucionalista Venustiano Carranza, fue 
la respuesta política para contener la beligerancia del ejército campesino 
que había surgido durante el período revolucionario al llamado principal
mente de Emiliano Zapata en el centro del país, y en el norte, al de Francisco 
Villa. Asi, a trnvés de esta ley, se autorizó a los campesinas a solicitar 
tierras o la restitución de tierras comunales a partir de las necesidades 
de In población campesina. 

A partir de tal ley se establecieron dos oficinas agrarias que serían las 
encargadas de dictaminar sobre las tierras a repartir. Una, la Comisión 
Local Agraria encargada de realizar dotaciones provisionales que aprobaban 
Um L'I.ÍHIM.'KI.HIS o J.-Í,> mflttaim Otra, la OonWdo Radooal Agrvfe , en
cargada de omitir la resolución definitiva que debía ser autorizada por el 
Presidente de la República. La Comisión Nacional conservó el derecho de 
aprobar, derogar o modificar las resoluciones estatales. La ley también es
tableció lus funciones del Comité Particular Ejecutivo, como organismo r e 
presentativo de los comités agrarios. Dicho comité sería elegido por los cam
pesinos solicitantes en asamblea y en presencia de la autoridad municipal. 

Los mecanismos instrumentados por la Ley Agraria de 1915 fueron acep
tados por los futuros dirigentes de la LCAEV. De tal manera que el primer 
objetivo de los galvnnistas fue la formación de comités agrarios, por ser la 
base legal para la adquisición de la tierra. Una vez formados los comités 
agrarios, paro evitar la dispersión campesina propusieron la formación de 
una central campesina; el proyecto de formación de la cual fue aceptado 
precisamente por la cobertura legal que dio o la problemática agraria. Galván 
• . , . . l ,u i i que las dif icultades ili-i iv.ul.is Al la incapac idad <l«-l c a m p e s i n a d o 
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para enfrentar los problemas de la argumentación legal a sus peticiones, 
se resolverían con la organización campesina. Por otro lado, el Gobernador 
de la entidad, el coronel Tejeda, enterado de los objetivos que perseguían 
los nuevos agitadores campesinos se vinculó estrechamente con ellos. Así el 
23 de marzo de 1923, un mes después de iniciada la gira de la Comisión 
organizadora de la central campesina, surgió la Liga de Comunidades Agra
rias con ayuda del gobernador Tejeda.19 

La política agraria encabezada por los militantes comunistas fue amplia
mente discutida por los anarcosindicalistas, agrupados en la Federación de 
los Trabajadores del Puerto de Veracruz. El principal opositor, José Fernán
dez Oca, dirigente de la Federación, estaba de acuerdo en la unificación 

Camerino Z. Mendoza llegó a Santa Rosa con la corriente migratoria de 
fines de siglo. Después de trabajar un tiempo como escribano en la fábrica 
del mismo lugar, se dedicó al comercio y llegó a ser dueño de una de las 

tiendas más grandes de la villa. En la foto en mangas de camisa. 

19 Para mayor profundidad sobre el desarrollo de la LCAEV, véanse los trabajos 
de Romana Falcón y Heather Fowler . 
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del campesinado pero a través de la formación de sindicatos rojos que debían 
establecerse en cada núcleo de campesinos, no aceptando seguir los pasos 
que marcaba la Ley Agraria: manteniendo un rechazo absoluto tanto a la 
formación de comités agrarios como a los trámites que debían hacer ante las 
instituciones agrarias. 

Para los anarquistas este rechazo debía ser absoluto porque la mera exis
tencia de un gobierno y cualquier tipo de legislación significaba en sí una 
opresión. Los alumnos de Junco exigían libertad absoluta y el empleo de 
la acción directa para obtener la tierra. De tal manera que Fernández Oca 
planteó dos objetivos iniciales: la sindicalización campesina y la toma de la 
tierra por la fuerza, si era necesario. Un tercer objetivo que aumentó las di
vergencias con el proyecto galvanista exclusivamente. Los anarcosindicalis
tas argumentaron la necesidad de lograr la vinculación de los movimientos 
agrarios con las luchas de la clase obrera a través de la organización de una 
Federación de Obreros y Campesinos del Estado de Veracruz. 

Los anarcosindicalistas, aunque desde años atrás habían trabajado con 
los campesinos de los alrededores del puerto de Veracruz, redoblaron sus 
esfuerzos a partir de 1922 cuando trataron de hacer una labor más siste
mática de agitación con objeto de contrarrestar la organización "legalista". 
José Fernández Oca recorrió los municipios de Tlalixcoyan, la Miztequilla, 
Cotaxtla, Medellín, Santa Fe y Soledad de Doblado. En este último lugar con
centraron sus esfuerzos organizativos. Sostenes Blanco comenta: ".. .la clara 
orientación de Fernández Oca entusiasmó a los campesinos pero no resuelve 
sus problemas".*0 La interrogante continúa presente: ¿Qué importancia real 
tuvo el movimiento encabezado por Fernández Oca? A través de la recons
trucción de la actividad agraria en Soledad de Doblado, trataremos de en
contrar algunos elementos que nos ayuden a visualizar la movilización, or
ganización y agitación de los campesinos "rojos". 

Lo* primeros agrarittat 

José María Caracas, Áureo Hernández, Marcos y Cecilio Pérez y otros cam
pesinos de los alrededores de la villa de Soledad de Doblado fundaron en 
1912 la primera agrupación gremial de trabajadores del campo: el Gremio 
de Campesinos Unidos. Esta agrupación tuvo una efímera existencia de
bido a la inestabilidad política que sacudió al estado. En 1914 nuevamente 
volvieron a organizarse los campesinos, pero ahora bajo el "Sindicato de 
Agricultores en Pequeño".81 En 1916 los encontramos realizando una soli
citud de tierras para los campesinos que en su gran mayoría arrendaban 
pequeñas parcelas de terreno que dedicaban al cultivo de cereales. Un año 

I l e s t m 111..n,-,,. /(i.,|,.rm </.• la 7.IIM ,(.• O M M M t M M .•lr;r,.n,i.« en Vrrarrn:. 
trabajo inédito, Xalapa. Ver.. Cap. 3:3. 

•< Almarca, op. eit., Csp. V. p. 41. 
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después, en el mes de julio de 1917 el gobernador Cándido Aguilar conce
dió una dotación provisional que es aprobada por el presidente Carranza. 
Estas organizaciones promovidas desde la etapa maderista son realizadas 
por dirigentes originarios de Soledad de Doblado que habían tenido con
tacto con el movimiento sindicalista de las ciudades. Ese fue el caso de José 
María Caracas, quien trabajó un tiempo en San Andrés Tuxtla donde par
ticipó en una huelga tabacalera, poco tiempo después encontramos a Ca
racas en Veracruz, dentro del Gremio de Tabaqueros del Puerto, donde 
estableció contactos con los círculos de lectura que dirigía Pedro Junco. 
Almanza recuerda la participación de Caracas dentó de las filas anarquis
tas, "...fundó coa otros. . . [campesinos] los primeros grupos regionales, 
propagandistas de la doctrina extremista, y trabajó con todo empeño y de
dicación; algunos compañeros de trabajo le invitaron a ingresar a los pri
meros clubes antirreleccionistas pero no aceptó, oponiendo los argumentos 
propios de la doctrina que profesaba".22 Al igual que Caracas, Áureo Her
nández también era originario de la región de Soledad. Epigmenio Aburto 
recuerda que en casa de Hernández se reunían cada semana, ".. .allí Áureo 
y su esposa, de descendencia (sic) española, leían folletos de Ricardo Flores 
Magón donde enseñaban la organización, además tenían una pequeña bi
blioteca y una mesa redonda de libros de otros países.. .".* 

Para 1918, incorporados plenamente a la causa agraria, Caracas y Áureo 
Hernández dedicaron todos sus esfuerzos para hacer efectivas las dotacio
nes que habían sido concedidas por las autoridades agrarias. Aunque no 
estaban de acuerdo con los procedimientos agrarios, en la práctica los apo
yaron por ser la forma eficaz a través de la cual obtuvieron las tierras que 
estaban acaparadas por varias familias ganaderas; en ese mismo año, Ca
racas, Cutberto Hernández, Romualdo Flores fueron nombrados miembros 
del Comité Particular Ejecutivo, cargo que rechazaron y en su lugar fueron 
elegidos Taurino Rosas, Presidente; Alfonso Vela, Secretario; Eipgmenlo 
Aburto, Vocal.24 Los nuevos integrantes del comité particular eran cam
pesinos sin tierra que consideraban que la organización a nivel local lea 
proporcionaría la fuerza suficiente para conservar la tierra dotada. Ellos 
partían del reconocimiento del derecho a la tierra por parte de quien la tra
baja, ya sea jornalero o arrendatario. 

Después de haber sido favorecidos con el reparto agrario y de vencer la 
resistencia que presentaban los terratenientes del lugar, los agraristas de So
ledad de Doblado se dedicaron a organizar a los campesinos de las comuni
dades vecinas. En esta labor los sorprendió la llegada de varios agitadores 
urbanos que venían promoviendo la sindicalización campesina. 

-^ Ibidem. 
-• Entrevista con el señor Epigmenio Aburto, cjidatario de Soledad de Doblado, 

6 de marzo, 1982. 
M Archivo de la Comisión Agraria Mixta (en adelante ACAM), exp. 16, f. 46-47 

y f. 194-196. 
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Así, dirigentes obreros como Epigmenio H. Ocampo, José D. Valerio, 
Juan Barrios, Daniel Salgado, Francisco Galán, Benjamín Hidalgo, An
tonio Balleza y José Fernández Oca en compañía de los dirigentes locales 
más destacados como José María Caracas, Alfonso Vela, Áureo Hernández, 
Mclesio Cortés y otros más iniciaron una intensa y amplia gira de agita
ción y propaganda por la región.2* En cada lugar fundaron un Sindicato 
Rojo de Agricultores en Pequeño. A finales de 1922 y principios del siguien
te año, casi todo el municipio se impregnó del ambiente libertario. 

Ursulo Galván también llegó a Soledad de Doblado en mayo de 1922 a 
organizar algunos comités agrarios, pero su labor poco entusiasmó a los 
campesinos. Galván regresó en enero de 1923 con el propósito de convencer 

El 8 de marzo de 1913, el general Camerino Z. Mendoza y sus hermanos 
Vicente y Cayetano murieron en un enfrentamiento con el ejército federal. 

u Recorrieron los siguientes poblados y rancherías: El Degollado, Paso Santiago, 
El Tamarindo. La Unión, El Rosario, La Esperanza, El Organal, Paso Solano, La Sábila, 
Paso Naranjos, Paso Solía, Purga, Tenencxpan, Cotaxtla, Loma Angosta, Camarón, 
Rincón Barrabas, La Mestiza. Mata de Cañas, Vacas Gordas, Loma Triste, Higuera 
Cuate, Tepetates, Buena Viste y Mata de Loros. Aimnnza, op. cit., Cap. V:43. 
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a los campesinos a organizar una Central Campesina Estatal y además pro
puso la realización de un Congreso Regional en Soledad, para analizar la 
problemática agraria.-"8 

El Congreso Regional se celebró en el mes de febrero de 1923 con la 
asistencia de los sindicatos "rojos" de la región y con representantes de 
Alvarado, Córdoba, Xalapa, Río Blanco y Veracruz. Durante el mismo, Gal-
ván arremetió contra las posiciones anarquistas: "'.. .el sindicalismo, que 
representaba un arma terrible manejada con habilidad por los obreros in
dustriales, no era aplicable a la lucha por la recuperación de la tierra; 
puesto que no se trataba de asalariados en ruda lucha contra los patro
nes por un mejoramiento aparente, sino de campesinos que aspiraban a 
la posesión de la tierra como un medio de conquistar su liberación eco
nómica".-7 Por tanto, era necesario la creación de una organización n e 
tamente campesina. Fernández Oca insistió en la formación de una Fede
ración de Obreros y Campesinos del Estado, porque la desvinculación con 
el proletariado urbano debilitaba el movimiento de masas. 

La versión oficial de la Liga de Comunidades Agrarias sostiene que Gal-
van se impuso abrumadoramente; aunque esto no parece sor tan Veraz, ya 
que los sindicatos continuaron existiendo en la mayoría de las congrega
ciones alejadas de la cabecera municipal. La Junta de Conciliación y Ar
bitraje registró varios sindicatos rojos que reunían los requisitos que mar
caba la Ley del Trabajo, cada uno de estos sindicatos aglutinó una gran 
cantidad de campesinos de las rancherías cercanas. Por ejemplo, el sindi
cato de Tenenexpan tenía afiliados a 290 campesinos de las siguientes pobla
ciones: Tenenexpan, Piedra Parada, Loma de las Carmonas, Loa Guajlllos, 
Paso Seco, Loma del Reparo y Remojadas.28 

A partir de 1923 los campesinos rojos tramitaron su registro ante la 
Junta de Conciliación y Arbitraje, lo cual algunas veces les fue concedido, 
y otras, rechazado por no cumplir con los requisitos de la Ley del Trabajo. 
Los estatutos que representaban eran censurados por las autoridades del 
trabajo exigiendo constantemente su modificación, sobre todo en el articu
lo 5o., en el cual coincidían todos los sindicatos rojos de agricultores en 
pequeño: 

*> Manuscrito de Melcsio Cortés Renteral, ejidatario de Soledad. 
*' Almanza, op. cit., p. 45. 
28 Los sindicatos reconocidos por la Junta Central de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Veracruz fueron los siguientes: Sindicato Rojo de Agricultores en Pequeño 
de la Región de Tenenexpan; Sindicato Rojo de Agricultores en Pequeño de la Re
gión de Tamarindo; Sindicato Rojo de Agricultores en Pequeño de la Región de Paso 
Santiago; Sindicato Rojo de Agricultores en Pequeño de la Región de Mata Novillo; 
Sindicato Rojo de Agricultores en Pequeño de la Región de Paso Solis; Sindicato de 
Agricultores en Pequeño de Soledad de Doblado; Sindicato de Agricultores del Tejar, 
Rancho del Padre, municipio de Medellin. AGE. Expedientes varios del Ramo de lu 
Junta de Conciliación y Arbitraje, 1922-1923. 
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Artículo 5o. Este organismo será un cuerpo de combate, defensa y cul
tura sociológica; aceptando como principio fundamental la lucha de cla
ses; reconociendo que no hay nada común entre la clase laborante y la 
clase explotadora; y sosteniendo como aspiración suprema el comunis
mo libertario; como táctica de lucha la acción directa que implica la 
exclusión de toda clase política, y el sistema racionalista para la educa
ción del pueblo trabajador.29 

El rechazo a la solicitud de su reconocimiento en realidad no impedía 
a los sindicatos seguir sosteniendo la agitación en el campo de acuerdo con 
la línea de acción directa. El Dictamen denunciaba durante el mes de mayo 
que en la Congregación de Santa Fe, muy cerca de Veracruz, el Sindicato 
Rojo pretendía hacer uso de los terrenos que necesitaba para sembrar, 
".. .sin tener que dar cuenta a la Comisión Local Agraria, ni hacer solici
tudes de esos terrenos, ni de acuerdo con las leyes agrarias".*0 

El Presidente del Comité Particular Ejecutivo de Paso Naranjo denun
ciaba también las actividades de los campesinos rojos: "El Sindicato Rojo 
de Agricultores de Tamarindo ha despojádome de tierras que hace años 
vengo cultivando por instigación del agitador Alfonso Vela, en virtud de no 
estar yo de acuerdo con procedimientos arbitrarios que cometen."*1 

Por su parte, el gobierno estatal también trató de controlar un movi
miento que se escapaba de los márgenes de dominio y de negociación: en 
ese mismo mes de mayo de 1923 el Gobernador Tejeda se entrevistó con 
el Presidente de la Junta de Administración Civil de Soledad de Doblado, 
señor Ismael Zurita, conocido ampliamente por su labor antiagrarista y 
familiar de uno de los terratenientes de la región; Tejeda solicitó su pre
sencia para "tratar diversos asuntos relacionados con el problema de esa 
zona.. .'V-

Un mes después, en junio de 1923, el alcalde Zurita, el Inspector de Tra
bajo Emilio Armas, representante del Gobierno del Estado, y Ursulo Gal-
ván, Presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, realizaron una asam
blea en la ranchería de "El Degollado" de la congregación de Paso Santia
go, donde unos días antes, según informes de El Dictamen, Alfonso Vela 
y los Caracas "trataron de imponer su criterio a los trabajadores querién
dolos obligar a no pagar renta alguna, dando por resultado que el Secreta
rio General del Sindicato de Agricultores de esta región se disgustara y se 
uniera a la Unión de Agricultores Independientes que se ha formado en 
esta villa para defender sus intereses".38 Tal situación provocó la realiza
ción de una nsnmblea con los agricultores de El Degollado, con el objeto 
de convencerlos de seguir pagando las rentas de los terrenos mientras no 

-"» AGE Ramo J.C.C.A., 1923, exp. 22, pp. 3 y 5. 
»» El Dictamen, Núm. 5299. 25 de mayo de 1923:1. 
II ACAM, cxp. 16, of. 4456. 
»a /bidem. of. 44.'* 
•« El Dictamen, Núm 5316. 11 de junio de 1923.4 
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Carlos Herrera, Jefe Político de Orizaba de 1900 a 1907. Su actuación en los conflictos 
laborales de principios de siglo planteaba el intervencionismo en las relaciones 

obrero-patronales. 



sean afectados por la dotación provisional. Sobre el monto de las rentas, 
en caso de no ser equitativas deberían acudir a las autoridades para conse
guir una renta justa, asimismo Intentaron convencerlos de que ".. .no es 
legal que se apoderen de las tierras.. .".** 

Galván continuó durante todo el mes de junio su recorrido por el muni
cipio de Soledad, llevando a cabo su labor de convencimiento, pero poco 
pudo lograr ante la resistencia de los campesinos "rojos" y ante la obsti
nación y prepotencia de los terratenientes de la zona, quienes no aceptaron 
ningún tipo de negociaciones ni siquiera con Galván. Con el estallamiento 
de la rebelión delahuertista, movimiento apoyado por los terratenientes 
veracruzanos, se dieron las condiciones para realizar una eliminación se
lectiva de los dirigentes anarquistas del agro. En un lugar cercano a Tlalix-
coyan, José Fernández Oca, Benjamín Hidalgo y Marciano Martínez fueron 
asesinados por las fuerzas rebeldes. En Soledad de Doblado, el día 6 de 
diciembre de 1923 fueron aprehendidos Áureo Hernández, Aurelio H. Ortiz, 
Taurino Rosas y varios más; un día después, José María Caracas fue apre
hendido y asesinado por los terratenientes del lugar. Indudablemente este 
descabezamiento influyó de manera importante en el futuro del movimien
to ácrata rural. 

La lucha campesina anarquista no termina este año,3" sino que prose
guirá su labor de agitación y propaganda a lo largo de toda la década al 
tiempo que la LCAEV, dentro del marco legal y con el apoyo estatal, logoú 
impulsar notables cambios en la tenencia de la tierra durante el mismo 
periodo. 

Como se desprende de lns notas anteriores, la temprana organización 
t'timpt'sinii veracruzana no siguió un cauce unívoco o cerrado. La expe
riencia "roja" de Soledad de Doblado, superficialmente reconstruida, no 
hace más que mostrarnos la necesidad de avanzar en el estudio de este 
tipo di. mov imien to ! para bgMtt a< . .CI.T • una visión más amplia de lo Baja. 
fue el movimiento agrario en el período, sus luchas, formas de organiza
ción, orientación doctrinaria, etc. La recuperación de un aspecto de la 
lucha agraria veracruzana, casi ignorada por el peso abrumador de la línea 
estatallsta impulsada por loa comunistas conjuntamente con el gobernador 
Adalberto Téjenla, nos sugiere varias alternativas para la reflexión e inves
tigación. En primer lugar, en Soledad de Doblado el campesino reaparece 
como sujeto: él y su organización, lo cual nos llevará a rechazar interpre
taciones unilaterales que hacen énfasis en la organización campesina. En 
segundo lugar habría que considerar la implementación de los proyectos 
externos: ¿En qué medida, el enfoque comunista es una expresión del 
partido o es una aplicación pragmática frente a nuestros sujetos campe-

•< IMdrm. 
•i La CQT convocó a una sagundil reunión obrera y campesina en el estado de 

Veracrut, en diciembre da 1*28. La primera reunión fue realizada en Jalisco. José 
Rivera Caitro, "La opoilción obrera en México", en Revista Iztapalapa, Núm. 2, p. 261. 
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sinos? Lo que nos llevaría a considerar la adecuación de programas exter
nos a las demandas concretas del campesinado. Y por último, debemos con
siderar el carácter de la vanguardia dentro de la organización campesina, 
dirigentes como Galván, Almanza y Fernández Oca en su relación con los 
líderes orgánicos de cada una de las regiones y congregaciones campesinas 
que surgieron durante el período estudiado como una fuerza importante 
en la lucha de clases del agro veracruzano. 
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