
¿QUE ES LA MANO NEGRA? 
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EJI trabajo que presentamos aquí, no pretende proporcionar ninguna ex
plicación del proceso histórico en el estado de Veracruz; al contrario, el 
objetivo es más simple: levantar una serie de preguntas que requieren de 
respuestas. Estas interrogantes son necesarias por la interpretación deter
minista que hasta el momento padecemos en torno a una contingencia del 
movimiento agrarista y su relación con el estado: la Afano Negra. 

La bibliografía con que contamos,* muestra una grave falta de análisis 

• Los libros y ensayos i y nuestras propias investigaciones sobre la etapa "radical" 
del agrarismo en Veracruz, no dejan ninguna duda respecto a la efervescencia campe
sina que se manifestaba en el estado hacia 1920 y 19:12. El eje central del periodo que 
subraya estos trabajos va de: la fundación de la Liga de Comunidades Agrarias en 1923 
y la relación establecida entre ella y el gobernador del estado, Adalberto Tejed* 
(1920-1924), a la provisión de mecanismos de autodefensa para los campesinos, y la 
supresión de la fuerza terrateniente enfrentada por el poder de los trabajadores dil 
campo más tarde (1928-1932). Estos autores señalan la frecuencia de choques entro la 
autoridad estatal y la del centro de la República: siendo lo fundament il de esta* in
terpretaciones, la relativa independencia del caudillo local frente a un proyecto cen
tralizados A principios de los años treintas, la ofensiva del Gobierno nacional aumentó 
contra las fuerzas voracruzanas, concentrándose en el desarme del campesinado como 
elemento básico para poder sujetar al radicalismo tejedista. 

Al mismo tiempo, empezaron a aparecer fracturas en la solidaridad del bloque cam
pesino: la Liga de Comunidades Agrarias. Una serie de factores incidieron en el proceso: 
la ilegalidad del Partido Comunista Mexicano, y que expulsó de su seno al principal 
líder de la Liga (Ursulo Galván); la muerte del mismo en 1930 y el empeño directo 
de dividir la central campesina, promovida desde la presidencia. 

i Carlos Martínez Assad. "La lucha campesina en Veracruz entre 1923 y 1934: un 
intento de organización independiente", en Cuadernos Agrarios, Núm. 5, 1977; Heather 
Fowler Salamini, Mouilización campesina en Veracruz (1920-1938), Siglo XXI, 1979; 
Romana Falcón, El agrarismo en Veracruz: la etapa radical (1928-1935), El Colegio 
de México, 1977. 
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que nos conduce a preguntas tales como ¿qué hizo posible que la Mano 
Negra tomara tanta fuerza por Xanto t iempo (c. 1930-1950)?; ¿en qué c o n 
diciones pudo florecer y mantenerse? ¿ F u e senci l lamente el resurgimiento 
de los terratenientes controlados durante los años "radicales" del agrarismo 
e n Veracruz, ahora tomando su revancha? 

Ahora bien, vamos a presentar dos entrevistas que nos ayudan en la 
búsqueda de respuestas a nuestras preguntas. Los entrevistados fueron: 
don Estanislao Arroyo Zapata, agrarista y ejidatario de Mata Obscura, cer
ca de Huatusco, y don Pino Domínguez Colorado, ejidatario agrarista de 
Mata d e Jobo, municipio de P u e n t e Nacional. Estos dos personajes reúnen 
ciertas características similares: haber sido importantes promotores de la 
organización campesina en sus comunidades; haber sido jefes de guerrilla; 
haber sido jefes locales de Manuel Parra, y seguir s iendo buenos amigos. 

A u n q u e quis iéramos romper con el estudio del estado y de las relaciones 
políticas e n las altas esferas, reconocemos que aun con estas dos entrevistas, 
no logramos oír la voz "pura" del campesino, porque nuestros dos entre 
vistados han sido l íderes de menor grado. Sin embargo, ambos todavía 
están arraigados a la tierra y en sus comunidades, hecho que pensamos 

El resultado fue el desarme de las fuerzas campesinas y obreras en forma rela
tivamente pacifica, con la intervención del mismo gobernador, para evitar un derra
mamiento de sangre; y la desintegración de la Liga en dos bandas: una dirigida por 
Bégtiin Illanco QM Mancos S amarillos! y !• "tra, l>iir Jos¿ García Ochoa líos r«.j..-
o tejedistas). 

Así, se nos presenta la situación en blanco y negro: la división entre los "buenos" 
y los "malos". Sin embargo, los citados trabajos tienen una grave falta en la medida 
que simplifican el movimiento campesino y dejan la respuesta de que el fenómeno co
nocido con el nombre de la Mano Negra (la reacción terrateniente y su régimen de 
terror) recibió aliento por la división en la cúspide de la organización estatal de los 
trabajadores del campo. En los años treintas y cuarentas, la organización de pistoleros 
y Jefes en cada pueblo de toda la zona centro del estado mantuvo un férreo control, y 
según una fuente - hubo hasta 40,000 campesinos agraristas asesinados por los parristas 
(gente de Manuel Parra, el principal líder de la Mano Negra). 

Una respuesta del por qué existió por largo tiempo la Mano Nepra se presenta: 
el apoyo decidido de ciertos elementos federales, especialmente dentro del ejército, que 
daban aliento al parrismo. Otra es la comprobada relación entre Sostenes Blanco, Ma
nuel Parra y el entonces gobernador del estado, Gonzalo Vázquez Vela (1932-1936) .3 

Sin embargo, pensamos que otra vez en la historiografía del movimiento social en 
México se buscan explicaciones e interpretaciones en la cúspide de la sociedad; perde
mos de vista la vida diaria, en este caso en el campo veracnizano, y cómo los grandes 
trastornos sociales y políticos afectan a los mismos campesinos. En cuanto a este pro
pósito, estamos de acuerdo con la linca de análisis que cmpic/a I desarrollar Roberto 
Sandoval *¡ o sea, la de evitar ver el proceso histórico desde arriba, sino al revés. 

a Memoria» de Jote García Ochoa, manuscrito, Xalapa, 1977. 
a fbid.; Falcón, op. cit., p. M9, y entrevista con Estanislao Arroyo Zapata, Secreta

rlo del Comité Reorganizador Pro-Orgunización Campesina, que sería la Liga Blanca, 
e íntimo amigo de Sostenes Blanco. 

* Véase ponencia presentada por este autor al I Encuentro sobre la Historia del 
Movimiento Social: 1918-1934. Xalapa, diciembre, 1981. 
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ayuda a acercarnos al fin anhelado: buscar el fundamento social que da 
sustento a una manifestación en última instancia política: la Mano Negra. 

En primer término presentamos los elementos proporcionados por don 
Estanislao Arroyo. 

Los campesinos de Mata Obscura (antes Mirador) vivían en una zona 
dominada por haciendas y grandes fincas, dedicadas a diversas actividades: 
por ejemplo, La Ternera, era mayormente ganadera, pero rentaba parcelas 
de 3 ó 3i/$ hectáreas para el cultivo de granos básicos. Otras propiedades 
se destinaban al cultivo de la caña de azúcar o del café por lo que mantenían 
una cantidad reducida de trabajadores permanentes, contratando jornaleros 
cuando era necesario. Don Estanislao trabajaba como eventual, recibien
do .75< por la jornada desde las 6 hasta las 18 horas. Además, cultivaba 
una parcelita en la hacienda La Ternera que pertenecía al señor Eduardo 
Donde. 

Escuela Esfuerzo Obrero. 
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El primer movimiento de protesta en que se involucró fue la organiza
ción de un sindicato de trabajadores agrícolas en 1921, reclamando un au
mento salarial que ascendía a $2.00 diarios. Este intento fue resultado del 
contacto sostenido en La Ternera con militantes que apoyaban al líder 
anarcosindicalista del puerto de Veracruz, Herón Proal. 

La acción sindicalista se ahcgó a raíz del despido o no contratación de 
los miembros, y por la complicidad manifiesta entre el inspector de tra
bajo, Apolinar Espino, y el grupo de terratenientes que mantenían su red 
de influencia a partir de la ciudad de Huatusco. 

No fue sino hasta la gira de Ursulo Galván (1922-1923) por el campo 
del centro del estado, que los campesinos de Mata Obscura se decidieron, 
por la vía "agrarista": la formación de un comité agrario, solicitando la 
dotación de tierras. Don Estanislao se unió a los esfuerzos para la funda
ción de una sola central campesina. 

Esta esperanza se realizó en Xalapa, en marzo de 1923, cuando se formó 
la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz, estando presente 
nuestro entrevistado. 

Alumnos de la escuela Textil de Rio Blanco, 1930. 
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No todo era sindicalismo y trabajo, también tenia lugar la recreación artísti
ca. Típico Tut-ank-homen. 

El estallido de la rebelión delahuertista en diciembre del mismo año 
proporcionó a les terratenientes locales la oportunidad de contraatacar a 
los solicitantes de tierras, gastando fuertes cantidades de dinero para man
tener al jefe de la región huatusqueña, Joaquín Muñoz. 

A partir de este momento, don Estanislao se incorporó a la defensa 
armada del campesinado, marchando con el famoso 86o. Batallón formado 
por Heriberto Jara. En 1925, con la rebelión suprimida y Jara en la gubvr-
natura del estado, él fue nombrado jefe de la guerrilla de la población 
vecina de Mata de Indio. Fue entonces que con cierta seguridad contra In* 
terratenientes, los campesinos de la zona se incorporaron en forma más 
generalizada a las solicitudes de tierras. 

Cuando llegó el momento de la división de la Liga, nuestro entrevistado 
se quedó con la banda de Sostenes Blanco. Aunque reconoce la gran im
portancia que representaba Adalberto Tejeda para la causa campesina en 
los años 20s, culpó al mismo por ser la causa de la división de la Liga 
en los años 30s. El gobernador había creado todo un aparato personal que 
incluía "matones" y elementos corruptos: inclusive, había mucha gente sin 
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arraigo en la tierra, señalando específicamente a José García Ochoa (prey 
sidente de la Liga en 1932). Así, el agrarismo estaba dando cobertura a toda 
clase de abusos en el campo. Entonces, grandes cantidades de dinero pro
porcionadas por el presidente Abelardo Rodríguez, se destinaron a finan
ciar a los divisionistas que querían retomar la organización campesina para 
los campesinos, y conseguir una seguridad frente a las arbitrariedades co
metidas por los rojos tejedistas. 

En este ámbito de "desorden" en el estado, surgió la fuerza de la Mano 
Negra. A continuación relataremos cómo fue el reclutamiento de don Es
tanislao. 

La zona alrededor de Huatusco y tierra abajo hasta Puente Nacional 
y Paso de Ovejas era notoria por el abigeato. A principios de los años 40s, 
con el apogeo del parrismo, don Estanislao recibió prestada una potran
ca de uno de estos sujetos. Desafortunadamente, el animal se murió pronto. 
Luego le fue avisado que un hombre llamado Cirilo Palmeros de Puente 
Nacional lo había acusado de robo y, que el jefe regional de la Mano Negra 
(en Actopan), Crispín Aguilar había dado la orden de matarlo. El futuro 
asesino era un conocido suyo de Mata de Jobo, Puente Nacional. Con sus 
30 hombres, fue a enfrentarse con su contrincante. El pistolero no le reco
noció de inmediato, hasta que don Estanislao le hizo recordar que los dos 
habían sido compañeros en la hacienda La Ternera en las primeras etapas 
de organización campesina. Confundido, el matón acompañó a todos para 
entrevistarse con Crispín Aguilar, quien se encontraba en plena fiesta, 
rodeado de unos 40 hombres. 

Aguilar no reconoció a Arroyo: pero, de repente, el último le preguntó 
si se acordaba de un muchacho, de otro nombre, que le había servido en el 
86o. Batallón, repeliendo al delahuertismo, quien en realidad era don Es
tanislao.11 Con muchos abrazos, los ex compañeros de armas hicieron fiestas. 
Entonces Aguilar llamó a Cirilo Palmeros a rendir cuentas por haber acusado 
irresponsablemente a Arroyo. 

Al día siguiente, los dos se fueron a Almolonga, el cuartel general de 
la Mano Negra, para platicar con Manuel Parra, quien reconoció a don 
Estanislao como un hombre honesto y le nombró su jefe en la región de 
Huatusco. Su misión fue acabar con el robo y el consecuente comercio 
de ganado en la zona; pero siempre siguió como militante dentro de la Liga 
y como amigo de Sostenes Blanco. 

La entrevista terminó con las apreciaciones de don Estanislao en cuanto 
ni parrismo. El no lo consideraba como un movimiento que se enfrentaba 
al reparto agrario, sino precisamente un tipo de fuerza policiaca en el centro 
del estado, cuya función era mantener el orden perdido durante los años 
tejedistas. Sin embargo, reconoció que si por un lado, los rojos habían co
metido una serie de arbitrariedades, igualmente, la Mano Negra propor-

• Queriendo entrar con el mínimo de trámites al Batallón, Arroyo asumió la per
sonalidad de un soldado recién muerto en el combate. 
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La conquista de la jornada de nueve horas dejó tiempo libre para el des
arrollo del deporte. El sporting, 1927, 

cionaba grandes oportunidades para el arreglo de rencillas de tipo personal, 
resultando con ello muchos muertos. 

Antes de continuar con la segunda entrevista, pensamos que vale la pena 
recalcar los elementos sobresalientes que nos llevan a levantar más pre
guntas sobre la Mano Negra: 

1) don Estanislao era uno de los primeros luchadores agaristaa en la 
zona; 

2) defendió al gobierno tejedista-obregonista contra De la Huerta; 
3) pero, rompió con les rojos a principios de los años 30s. 
4) Otro jefe más destacado de la Mano Negra también había luchado 

contra De la Huerta en el 86o. Batallón,8 o sea contra la clase terra
teniente a la que luego habría de defender. 

r' Véase: licenciado Alfonso Hernández Pérez, Corridos sobre el agrarismo en Ve-
racruz. Serie Testimonios, Año 2, Núm. 2, CIH/UV, p. 29, Corridos de Crlspin Aguilar 
(edición agotada). 
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Selección de béisbol de la Unión Deportiva de Santa Rosa (U.D.S.R.) 1926. 

Ahora bien, el segundo entrevistado (don Pino Domínguez Colorado, de 
Mnta de Jobo, Puente Nacional) presentó algunas similitudes con el primero, 
pero también unas diferencias sustanciales. Igual que en el caso de Mata 
Obscura, el agrarismo llegó a principios de los años 20s, aunque estos ave
cindados no tenían la experiencia sindical para poder pelear los derechos 
laborales de los campesinos: ninguno de la gente del pueblo trabajaba por 
jornal, sino arrendaba de los terratenientes de la zona (otra vez La Ternera, 
que tenía unas 7,000 hectáreas antes de su afectación agraria) .7 Entonces, 
se formó un comité agrario para solicitar la tierra que necesitaba la gente. 
Además, fundaron un sindicato por orden de Ursulo Galván, quien les decía 
que el comité no tenía capacidad jurídica para meterse en cuestiones políti
co-electorales, que sí tenía el sindicato.8 

; Archivo de la Comisión Agraria Mixta, Xalapa, Exp. 212: La Ternera, dotación 
do ejidos. 

" Don Pino nos «seguró que esta política del líder agrarista fue una de las causas 
de la brecha entre Galvin y Proal: el último negaba la participación política de las 
masas populares. 
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También se promovían las actividades artísticas. Banda de música de obre
ras de la fábrica Santa Rosa. 

Cuando la rebelión delahuertista, don Pino se incorporó a los voluntarios 
de Carrizal, y después Heriberto Jara lo nombró jefe de guerrilla do Mntn do 
Jobo. Hacia finales del segundo gobierno do Tejoda, Domínguez fue nom
brado jefe auxiliar de Cándido Pérez, de La Ternera: el entonces pistolero 
parrista de la región. Esto fue resultado de la advertencia do un amigo, 
aconsejándole la conveniencia de pedir a Celerino Palmeros que le llevara 
con Manuel Parra : así, podría salvar "la chaqueta"; si no, lo iban a matar 
por ser agrarista. Además, cuando llegó la hora de decidir entre Tojodn o 
Sostenes Blanco, don Pino se quedó con los rojoe. 

Aunque el entrevistado fungía como miembro de la Mano Negra, su 
opinión sobre Manuel Pa r ra fue de que se trataba de un hombre de la reac
ción, que recibía sus órdenes del general Pablo Quiroga con el fin de acabar 
con el agrarismo en el estado de Veracruz. 

Ahora tenemos la diferencia principal en la trayectoria de nuestros 
hombres: su posición sobre el parrismo y en cuanto a la división de la Liga 
de Comunidades Agrarias. Obviamente podríamos concluir que los dos se 
incorporaron a la Mano Negra por motivos de fuerza mayor: para salvar 
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la vida del terror que reinaba en el campo veracruzano por unos 20 años. 
Sin embargo, tenemos que preguntarnos si la versión de don Estanislao, 
de un caos en las zonas rurales a causa de la desorganización fomentada 
desde el gobierno del estado tendría razón. Bueno, aún no es posible dar 
respuestas concretas; sin embargo, existen otras fuentes que sugieren la 
existencia de este problema." Hay que recordar que nuestros dos casos 
luchaban en los primeros momentos del movimiento agrarista en sus res 
pectivas zonas y defendieron al estado de la embestida de los terratenientes 
bajo Adolfo de la Huerta (y Guadalupe Sánchez en Veracruz) . Además, 
uno de los jefes porristas de más importancia, Crispín Aguliar, se integraba 
al 86o. Batallón al lado de las fuerzas campesinas y obreras. 

Obviamente podemos hacer una diferenciación objetiva de las fuerzas 
sociales en el estado en el momento de la división de los campesinos y del 
poder terrateniente. Pero, esto no nos explica cómo, el fenómeno de la Afano 
Negra, podía fundamentarse y mantenerse en pie por tanto tiempo. Enton
ces, pensamos que habrá que buscar una serie de elementos subjetivos que 
proporcionaban la base social, seguramente más amplia que los mismos 
terratenientes. Incluso, podríamos reflexionar si necesariamente los mismos 
terratenientes actuaban en un momento del agrarismo (los años 20s) y 
también en los años 30s y 40s.10 

Quisiéramos concluir solamente afirmando la necesidad de estudiar más 
a fondo el fenómeno llamado la Mano Negra que ocupaba el lugar central 
en la vida rural en todo el círculo que forman: Xalapa-Perote-Misantla-
Actopan-Paso de Ovejas-Huatusco-Coatepec; ncluso su fama llegó y toda
vía se recuerda hasta la Huasteca, al norte del estado. No es suficiente 
aceptar una interpretación de "buenos y malos": de terratenientes contra 
campesinos. Estamos tratando de un proceso complejo que implica un juego 
de relaciones entre diversos elementos del Estado local y nacional; grupos 
de terratenientes, y unas bases más humildes. ¿Podría pensarse que, des
pués de tuntos años de guerra civil en el país y todos los acontecimientos 
sociales de los años 20s, muchos campesinos buscaban la paz en donde 
profundizar los logros parciales del reparto agrario, y que la Mano Nega 
prometía tal cosa? 

u Véase Fowler, op. cit.. pp. 194-197, en las cuales describe los conflictos suscitados 
en Los Tuxtlas. También un campesino entrevistado en Actopan nos aseguró que la 
Mano Negra logró poner orden en el campo: antes habia puras arbitrariedades come
tidas por los ngruristas. 

'" En otro lug. r, hemos sostenido la idea de la inserción de nuevos grupos de ca
pitales/comerciantes que peleaban su acceso a la tenencia de la tierra: "La ganadería 
vacuna en el estado de Veracruz: 1919-1945", ponencia presentada al 1er. Encuentro..., 
op. cit. 
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