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El objetivo del presente trabajo es trazar y poner en relieve el itine rario
seguido por el Sindicato Revolucionario de Inquilinos del Puerto de
Veracruz (SRI), en la etapa posterior a la represión ejercida por el

Estado en julio de 1922, en contra del movimiento social por él representado.
De manera particular, el interés está centrado en describir y analizar las
actividades de organización y movilización realizadas inicialmente por el SRI
en el medio urbano, que sus dirigentes hicieron extensivas a las comunidades
campesinas. En el marco de este proceso, veremos cómo los miembros del SRI
contribuyeron a la formación de la Liga Campesina de Comunidades Agrarias
en el estado de Veracruz; no obstante los abundantes trabajos realizados
sobre la época en cuestión,1 esta parte importante de la historia de Veracruz,
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que también lo es de la historia de los movimientos obrero y campesino mexi-
canos contemporáneos, ha sido hasta ahora poco analizada.

El acopio de la información aquí utilizada se ha llevado a cabo en dife -
rentes fuentes y archivos; entre los más importantes destacan el International
Voor Sociale Geschiedenis, de Ámsterdam, y el Archivo General de la Nación
(AGN, ramo presidentes Obregón y Calles). El periódico El Dictamen ha sido
también un valioso instrumento de consulta. De la bibliografía existente sobre
el tema, merecen mención especial los testimonios de Arturo Bolio: La rebe-
lión de las mujeres, y Rafael García Auli: La Unión de Estibadores y
Jornaleros del puerto de Veracruz ante el movimiento obrero nacional e inter-
nacional de 1909 a 1977; así como los trabajos de Heather Fowler Salamini:
Movilización campesina en Veracruz (1920-1938), “Orígenes laborales de la
organización campesina en Veracruz”, y “Orígenes de las organizaciones
campesinas en Veracruz: políticos y sociales”.

A parte de esta introducción, el presente trabajo consta de dos partes. En el
primer apartado se describe la situación en que el SRI se encuentra luego de la
violenta respuesta del gobierno a las aspiraciones populares y cómo logra
reorganizarse y dotarse de nuevos cuadros dirigentes. En esta nueva fase del
SRI, también seguiremos los pasos de sus representantes, tanto de los que en
libertad —vigilada— retoman las actividades sindicales en la impactada
esfera pública del puerto de Veracruz como la de aquellos que en cautiverio
organizan a los prisioneros en torno a un sui generis sindicato revolucionario.
En un segundo apartado, tras lanzar una mirada panorámica a la situación
en el campo veracruzano, seguimos las pistas de SRI en su compromiso por
conformar la primera organización estatal de campesinos en el estado de
Veracruz.

I. La reorganización del Sindicato Revolucionario de Inquilinos

La coherencia mostrada por el SRI a lo largo de sus primeros meses (marzo-
julio) había convertido al combate contra las malas condiciones del alo-
jamiento en un movimiento social integrado. En esta primera etapa, ascen-
dente, los dirigentes dan prioridad a las movilizaciones, en detrimento del
debate y las negociaciones. Los conflictos internos y la escición en el seno del
SRI terminan por desarticular la unión y debilitar la fuerza que a lo largo del
movimiento había logrado consolidar. En este contexto, se produce la inter-
vención del ejército el 6 de julio. El SRI reporta 150 muertos y decenas de pri-
sioneros, entre los cuales se encuentran sus principales dirigentes.2
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La recomposición de sus cuadros dirigentes

Las autoridades dejan en libertad el 12 de julio a 50 de las personas que
habían permanecido arrestadas (50 hombres y 90 mujeres) desde el 6 de
julio. Entre los recién liberados no figuran ni Herón Proal ni los otros
dirigentes más destacados del SRI, quienes más tarde fueron juzgados y
condenados a severas penas. Las autoridades reconsiderarían su caso y
reducirían la sentencia, lo que les permitiría recobrar momentáneamente
su libertad diez meses más tarde.

Mientras tanto, Manuel Almanza, Porfirio Sosa y Úrsulo Galván,
quienes habían quedado en libertad, a partir del 10 de julio se convierten
en los nuevos dirigentes.3 Ellos, junto con otros reconocidos dirigentes,
como José María Caracas, Sóstenes Blanco y Arturo Bolio, lograrían
darle una nueva vida y una nueva orientación a la organización.4

Aspectos de la personalidad y la trayectoria de cada uno de estos diri-
gentes han sido esbozados por uno de los testigos de la época. En su libro,
Arturo Bolio expresa su convicción de que en el seno del movimiento
inquilinario “los hombres más destacados por su dinamismo y populari-
dad” fueron Herón Proal, Porfirio Sosa, Úrsulo Galván y Manuel
Almanza. De Herón Proal confiesa que, “con todos los errores y faltas que
podían atribuírsele, había brillado intensamente”. A Porfirio Sosa lo
evoca como “un hombre instruido, sereno”, además de “escritor inspirado,
buen organizador y conductor de masas, quien dejó todo por consagrarse
en cuerpo y alma a aquella lucha”. En cuanto a Úrsulo Galván, éste es
recordado por Bolio como “magnífico por su idealismo y su personalidad
sin igual”.5

De Úrsulo Galván también sabemos, por otras fuentes,6 que nació en
1893 en Tlacotepec de Mejía, Veracruz. Pasa su infancia en una finca
cafetalera en donde su madre labora como peón. A los 17 años de edad
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abandona el campo para instalarse en el puerto de Veracruz. El destino
lo conduce al taller del carpintero Alvarado Sosa, en donde recibe la opor-
tunidad de aprender el oficio. En el mismo taller trabaja Manuel
Almanza, quien se empeña en iniciarlo en las labores propias de esa
rama de la artesanía, al mismo tiempo que le transmite sus inquietudes
políticas. El encuentro con Almanza no fue más que el comienzo de una
larga y estrecha amistad. Por estos tiempos, Úrsulo estudia y concluye la
escuela primaria. Una vez terminada esta fase de aprendizaje, siguiendo
el ejemplo de su amigo Almanza, cambia garlopa por fusil, se enlista en
los rangos del Ejército Constitucionalista y combate bajo el mando de los
generales González Cuéllar y Emiliano Navarrete. A finales de 1916 lo
volvemos a ver de nuevo en el puerto de Veracruz. En esta ocasión crea
un sindicato de inquilinos cuya vida será efímera.

En cuanto a Manuel Almanza García, un “hombre pacífico y amante de
las letras”,7 originario de Ometepec, Veracruz, era hijo de emigrados
españoles. Siendo un adolescente, se rebela contra la decisión de sus
padres de enviarlo a estudiar al seminario y huye del hogar; se dirige
hacia el puerto de Veracruz, donde conoce al carpintero Alvarado Sosa y
es contratado para trabajar en su taller. Entre las fuerzas revoluciona -
rias contrapuestas, sus simpatías se inclinan por los constitucionalistas;
va al encuentro de ellos y se pone al servicio de los generales Cándido
Aguilar y Heriberto Jara. Posteriormente, regresa a Veracruz en 1919 y
entra en contacto con el grupo “Antorcha Libertaria”, animado por Díaz
Ramírez y Herón Proal. Por esta época, en compañía de Úrsulo Galván y
en tanto que militante comisionado por la recién creada Confederación
General de Trabajadores (CGT), participa en la huelga declarada por los
obreros a la empresa “Petroleum Company”, en La Huasteca. La huelga,
que se extendería a lo largo de once días, tenía como meta inmediata el
incremento de los salarios. Esta demanda laboral no fue concedida y
el movimiento culminó con un enfrentamiento entre los obreros y el ejército.8

A pesar de esa experiencia poco afortunada en los campos petroleros
de Tampico, Almanza y Galván son nuevamente comisionados por la CGT,
en 1921, para contribuir a la formación de una cooperativa agraria en
Antón Lizardo. Este intento, como el anterior, termina en fracaso.
Enseguida regresan al puerto y, a principios de 1922, participan en las
actividades promovidas por el SRI, encabezado por Herón Proal. Durante
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los primeros meses del movimiento inquilinario, Almanza dirige el
 periódico El frente único.

La nueva fase en la vida del SRI, luego del desastre provocado por la
represión del Estado, se caracteriza por la moderación de la que hicieron
prueba sus nuevos dirigentes. Esta actitud abre las puertas a la
reanudación del diálogo y, por ende, al establecimiento de relaciones más
cordiales con las autoriadades del Estado, en particular con el gober-
nador Adalberto Tejeda. Este último debió haber persuadido a sus inter-
locutores de que, frente a los embates de una agresiva clase terrateniente
y en las circunstancias políticas actuales, el objetivo prioritario consistía
en unir fuerzas y voluntades, con el propósito de dotar a los campesinos
del Estado de una sólida organización que defendiera sus propios intere-
ses. Como una muestra más de su buena voluntad para llegar a un
entendimiento con las agrupaciones obreras, el gobernador Tejeda
comenzaría por promover una reforma de la ley sobre los inquilinos, como
lo veremos más adelante.

El “Sindicato Revolucionario de Presos”

Mientras el SRI estaba inmerso en el proceso de reorganización y
adaptación a las nuevas circunstancias, Herón Proal, en la cárcel Allende,
donde se encontraba confinado, se entrega a labores encaminadas a mejo-
rar las condiciones de vida de la comunidad de prisioneros, “víctimas de las
leyes administradas por los burgueses”. Con tal objetivo, el 1o. de agosto de
1922 reagrupa a los reclusos y, siendo coherente con sus principios
 ideológicos, forma el Sindicato Revolucionario de Presos (SRP). La dirección
del nuevo sindicato estuvo conformada por José Herrera, como secretario
general; Ramón González, secretario del interior; y el Sr. Mendoza, secre-
tario del exterior. La prensa narra que ese primero de agosto, los dirigentes
del SRP improvisaron un mitin, sirviéndose de las camas como tribunas y
tapizando los muros con banderas rojas. Frente a actos tan inusuales de
indisciplina, el administrador del centro penitenciario permitió el acceso a
un contingente de soldados con instrucciones de disolver la reunión; obje-
tivo que los militares logran lanzando disparos al aire.9 Una situación simi-
lar se produjo el 16 de septiembre, día de la independencia nacional. Con
tal motivo, las autoridades habían previsto un acto cívico en el que se
debería honrar a los próceres de la patria. Pero, para sorpresa de los orga-
nizadores, los prisioneros colocan, al lado del emblema nacional, banderas

129

9 El dictamen, 30 de julio de 1922.



rojas previamente confeccionadas y lanzan vivas a Lenin, Trotsky y la
Revolución rusa. Este acto inesperado, considerado como irreverente, fue
razón suficiente para dar de nuevo luz verde a las fuerzas del orden,
quienes penetraron por pasillos y patios para poner fin al tumulto.10 A
pesar de todos estos inconvenientes y frecuentes fricciones, el SRP supo
negociar con las autoridades y obtener la instalación en el interior del
penal de una escuela dotada de una biblioteca.

La original asociación formada por los prisioneros de la cárcel de
Allende para hacerse escuchar, no tardó en ser tomada como ejemplo en
otros lugares. En Xalapa, Isidro Polanco, destacado dirigente del
Sindicato de Inquilinos de esa ciudad, quien se encontraba en prisión
debido a sus actividades sindicales, forma talleres y reagrupa en un
sindicato a los detenidos, procesados y condenados en el establecimiento
penitenciario. En la capital del país, “tomando como modelo a los presos
de Veracruz”, los reos crean una “federación”, cuyas actividades fueron
reportadas por un periódico local de la manera siguiente: “ayuntamiento
y autoridades se cruzan de brazos pensando y pensando en cual será la
solución del problema de la cárcel, en donde todo orden y disciplina pare-
cen haber desaparecido para siempre”. En la población de Concepción del
Oro, Hidalgo, se formó otro sindicato del mismo tipo.11

Las actividades sindicales: el reflujo

Luego de la intervención del ejército, en los rangos de los obreros y arte-
sanos, en particular entre los miembros de la Federación Local de
Trabajadores del puerto de Veracruz (FLTV), numerosas voces se elevaron
para tomar medidas más radicales en señal de protesta, pero las dirigen-
cias sindicales tuvieron miedo de su propio poder y, no osando desenca-
denar las fuerzas que ellas controlan, prefieren agitar la bandera blanca.
Por su parte, el SRI evidencia debilitamiento. Su capacidad de movi-
lización ya no es la misma que la mostrada a lo largo de los meses de
marzo a julio. Las manifestaciones, si bien cotidianas y muy concurridas,
no conocen más el mismo éxito. Sus actividades también se reducen y se
vuelven defensivas. Vigilado de cerca por los diferentes cuerpos de
seguridad, el SRI se limita a la defensa de antiguas conquistas, buscando
impedir los lanzamientos y los abusos de los propietarios.
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La relativa tranquilidad en que viven los habitantes del Puerto se ve
seriamente perturbada desde principios de noviembre por una serie de
lamentables acontecimientos. El primero de ellos ocurre el día 2,
cuando, después de una manifestación organizada por el SRI en el
cementerio de la ciudad en memoria de los “mártires del 6 de julio”, se
produce un violento enfrentamiento entre los manifestantes y la policía.
En el choque, un miembro del SRI, Ángel Marín, pierde la vida y tres
gendarmes, quienes de justeza logran escaparse de la muchedumbre
que pretende lincharlos, resultan heridos.12 A consecuencia de estos
hechos sangrientos, el presidente municipal justifica la prohibición de
manifestarse que desde ahora pesa sobre el SRI.13 No obstante, sindicatos
de la FTVL de la Liga y el propio SRI convocan a los trabajadores del
Puerto a un paro general de 24 horas para el 4 de noviembre, con el fin
de protestar contra las autoridades por la muerte de Ángel Marín. Ese
día muchos lugares de trabajo son abandonados y los miembros y sim-
patizantes del SRI bajan, no sin temor, de nuevo a la calle. Estimulado
por la respuesta que en esta ocasión obtuvo de la población, el SRI con-
voca para el día 8 a un nuevo paro de 24 horas de actividades laborales
en el Puerto. Esta vez el motivo es protestar en contra del encarce-
lamiento por las autoridades norteamericanas del dirigente anarquista
Ricardo Flores Magón. La manifestación que ese mismo día tuvo lugar
frente al consulado de los Estados Unidos de Norteamérica reagrupó a
más de 4000 participantes.14

Quizás para recuperar, abrir o ampliar nuevos espacios de partici-
pación, el 8 de noviembre el SRI promueve y anuncia la creación de la
“Juventud Comunista”, cuyos miembros, según Arturo Bolio, “no eran
jóvenes como lo pretendían” y la novel organización resultó ser más
bien una “juventud proalista”.15 De cualquier manera, desde su
nacimiento, la “Juventud Comunista”, a la par del SRI, se vio privada
del derecho de organizar y participar en manifestaciones públicas, de
acuerdo con las disposiciones emitidas por el consejo municipal del
puerto de Veracruz.16

Un momento particularmente importante en la historia del
movimiento inquilinario veracruzano lo constituye sin duda el proyecto
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de ley sobre arrendamiento que el gobernador del Estado, Adalberto
Tejeda, envió a la cámara legislativa para su discusión y probable
aprobación. En forma por demás hábil, el gobernador Tejeda incorpora en
este documento las principales reivindicaciones que hasta entonces
habían servido de bandera al SRI. El proyecto o iniciativa de ley contem-
pla y reconoce ciertos privilegios a los inquilinos, en detrimento, obvia-
mente, de los propietarios de inmuebles. En primer lugar, Tejeda pone
especial cuidado en que quede asentado el carácter de interés público que
desde esa fecha adquiere en el estado de Veracruz el arrendamiento de
todo tipo de inmuebles, casas o edificios, desde los destinados para
habitación, industrias en pequeño o expendios de artículos de primera
necesidad, hasta establecimientos escolares y de beneficencia pública, sin
olvidar las casas sociales de obreros (Artículo 1).

También se pone término a los excesos de los arrendadores, al fijar
límites del pago por arrendamiento, el cual no podrá rebasar el seis
por ciento anual sobre el valor real del inmueble. Se aclara que el
valor real del inmueble es el declarado en la última inscripción en el
registro de la propiedad. En la inteligencia de que si el valor registrado
es ficticio y no corresponde a la verdad, el evalúo de las casas se hará
por “juntas calificadoras”, las cuales estarán integradas por tres repre-
sentantes de los inquilinos, tres de los propietarios y uno de las
autoridades del municipio respectivo (artículos 3 y 4). Otra de las peti-
ciones que había sido enarbolada por el SRI desde los comienzos del
movimiento, consistente en abolir las “fianzas” o depósitos como
garantía de las rentas, fue igualmente reconocida y convertida en
artículo de Ley (artículo 8). Otra concesión importante que Tejeda
hace a los inquilinos es la relacionada con los desalojos de las casas.
Así, queda estipulado que, siempre y cuando un inquilino pruebe
estar incapacitado para trabajar o tan sólo demuestre encontrarse en
situación de desempleo, “las desocupaciones de casas no podrán efec-
tuarse” (artículo 11). Y para evitar la negligencia de los propietarios,
éstos permanecen obligados a dar mantenimiento en higiene y
seguridad a sus viviendas, tal y como lo prescriben las leyes de
“Salubridad y Policía” (artículo 15).

En su afán por encontrar una solución definitiva al conflicto, Tejeda
acepta conceder una especie de amnistía a los inquilinos que han ocupado
u ocupan casas vacías. Aquellos que se encuentren en tales condiciones y
deseen acogerse a los beneficios de la ley reformada, disponen de un mes
para firmar un contrato de arrendamiento con el propietario respectivo. 

Por otra parte, con el ánimo de reactivar la industria de la construc-
ción y paliar, así fuese un poco, la aguda crisis de alojamiento, se prevé
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una exoneración de impuestos de 75% para los propietarios que construyan
nuevos alojamientos.17

El proyecto de ley, líneas arriba delineado, fue finalmente aprobado y
entró en vigor el 26 de abril de 1923. Esta ley, que difícilmente hubiera
podido concebirse sin los largos meses de conflictos que precedieron su
aprobación, estuvo vigente sólo el tiempo que la presión de los inquilinos
organizados se mantuvo.

En efecto, la ley de inquilinato fue derogada en 1937 por el entonces
gobernador del estado Miguel Alemán. Tres años antes, el 4 de febrero de
1934, el SRI, o lo que quedaba de él, se disolvió, luego de un violento
enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.18

II. La creación de la Liga de Comunidades Agrarias del estado de Veracruz

Breve exposición de la situación en el campo veracruzano

No obstante haber sido uno de los detonadores más poderosos de la
Revolución mexicana, la reforma agraria, contemplada en la Constitución
de 1917, no tuvo aplicación inmediata. Álvaro Obregón es sensible a las
inquietudes que aún agitan a los campesinos mexicanos. Al convertirse
en presidente de la república, comprende la necesidad de contar con una
base social que le permita asentar su gobierno; dicha base no podía ser
otra más que la constituida por los campesinos. En todo caso, fue el que
primero puso en marcha una aplicación efectiva de la reforma agraria.

Una de las primeras medidas tomadas por Obregón, tendiente a
resolver el agudo problema agrario, consistió en revisar y readaptar las
disposiciones existentes en la materia. La Ley del 10 de diciembre de
1921 opera en este sentido; con ella, la antigua legislación agraria queda
abolida. De esta manera, el poder ejecutivo concentra un poder más
grande de decisión y crea también por decreto la Procuraduría del
Pueblo. Dicha dependencia tiene como objetivo servir de gestora a las
comunidades campesinas con el fin de obtener tierras. Los procuradores
tenían también como misión crear ligas campesinas en ciertos estados de
la república, pero ninguno de ellos cumplió con ese cometido.
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El interés y el empeño de Obregón por mejorar las condiciones de los
campesinos salta a la vista cuando se consultan las estadísticas, en lo
que concierne a la variable de reparto de tierras. En los doce primeros
meses de su gobierno se entregó a los campesinos casi un total de 500 000
hectáreas, constrastando con las 157 353 hectáreas bajo Adolfo de la
Huerta y las 224 393 hectáreas bajo Venustiano Carranza.19

En Veracruz, cuando culmina la etapa armada de la Revolución, en
1920, la estructura agraria en el estado no había sido objeto de cambios
sustanciales. Si lanzamos una breve mirada retrospectiva, identificamos
algunas medidas tomadas al respecto: como el decreto agrario, promul-
gado el 6 de enero de 1915 y enmendado en 1918 por el gobierno de
Cándido Aguilar, mediante el cual se faculta al Estado para expropiar
por causa de utilidad pública toda propiedad que exceda las 200 hec-
táreas. Con base en el citado decreto agrario, entre 1917 y 1920 Aguilar
expide 69 “resoluciones provinciales”, a través de las cuales expropia
105 154 hectáreas con las que benefició a 13 576 campesinos. Como
marco de referencia, para darnos una mejor idea de los avances en mate-
ria de reforma agraria, tomemos en cuenta que para 1921 el 1.3% de los
propietarios de tierras aún controlaba 683 latifundios de más de 1000
hectáreas, lo que equivale a un total de 3 030 951 hectáreas.20

La gran concentración de la tierra en pocas manos y las condiciones de
vida que eso acarrea continuaban creando una situación explosiva en la
región. En ausencia de un organismo que coordine las actividades de los
campesinos, éstos manifestaban su descontento a través de constantes pero
aisladas revueltas. Sin embargo, los primeros esfuerzos para organizarse no
vinieron de los mismos campesinos sino de los trabajadores de las ciudades.

Se sabe que durante el gobierno de Madero, la Cámara de Trabajo del
puerto de Veracruz, de orientación anarquista y afiliada a la Casa del
Obrero Mundial, estimulaba la formación de asociaciones de obreros y
artesanos, al igual que “gremios unidos” de campesinos, los cuales fueron
obligados a disolverse bajo la dictadura de Victoriano Huerta.

Cuando en 1915 la Casa del Obrero Mundial (COM) muda su sede a
Orizaba, sus dirigentes estimulan la formación de nuevos sindicatos, los
mismos que constituyen federaciones de obreros y campesinos en los
cuales reagrupan a trabajadores textiles y tabacaleros así como a
campesinos de los alrededores.
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Esta labor política emprendida en el campo por miembros de la COM
abarcó también las áreas de Minatitlán y Tampico. Así, por ejemplo, en
1918, los dirigentes forman sindicatos rurales en el municipio de Pueblo
Viejo, en los cuales están afiliados trabajadores petroleros y asalariados
de la agricultura. Para 1920 existían aproximadamente 60 sindicatos de
este tipo en los municipios de Pánuco, Tampico Alto, Ozuluama,
Tantima, Tamalín, Chinampa y Amatlán.21

En Veracruz, desde su fundación en 1919 por Fernández de Oca, los
dirigentes de la FLTPV (afiliada a la CGT, luego de la creación de esta
última en 1921), se entregaron a la tarea de apoyar a la formación de
organizaciones campesinas. En 1922 existían más de veinte asociaciones
de trabajadores rurales adheridas a la CGT, la mayor parte de ellas esta-
ban concentradas en el municipio de Soledad de Doblado. Esta preocu-
pación se vería reflejada de manera formal en el tercer congreso de la CGT
(México, 1923), en cuya convocatoria los temas de las formas de organi-
zación campesina y de la necesitada “vinculación entre el proletariado del
campo y de la ciudad” aparecen como los puntos más importantes en la
orden del día.22

Por su parte, la Confederación Regional de Obreros Mexicanos (CROM),
desde su creación en 1918, contaba con la simpatía las Cámaras del
Trabajo de Orizaba, Córdoba y Xalapa, así como la de los sindicatos y los
comités agrarios a ellas adheridas.

La Cámara del Trabajo de Orizaba fue fundada en 1915 con el
propósito de reagrupar a las uniones de trabajadores textiles de las fábri-
cas de Río Blanco, Santa Rosa, San Lorenzo, Cocolapam y Mirafuentes.
Un año después de su creación, los dirigentes de la Cámara formaron o
contribuyeron a formar quince “uniones de pequeños propietarios y jor-
naleros”, con base en las cuales se daría vida a la Federación de Obreros
y Campesinos, de la CROM. A su vez, la federación crearía “comités
agrarios” en Acultzingo, Maltrata, Águila, Soledad Atzompa,
Ixhuatlancillo y Atzacan. Algunos de estos comités agrarios se adherirán
a la Liga de Comunidades Agrarias luego de su creación en 1923.

En Córdoba, el sindicato de inquilinos local ayuda de manera muy
activa a la formación de asociaciones de campesinos en las haciendas de
Santa Elena y Monte Blanco. Tanto estas asociaciones como las agru-
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padas en torno a la FOC constituirían la base de la creación de la Liga de
Comunidades Agrarias. 

En Xalapa, los trabajadores textiles y tabacaleros de la Cámara del
Trabajo colaboran en 1921 a la formación de comités agrarios en las
haciendas Las Ánimas, Tezonapa, Almamonga y La Concepción, entre
otras.23 Poco tiempo después, estos comités, al igual que los de Córdoba y
Orizaba, participarían en la asamblea constituyente de la LCCA.

Las tentativas hasta entonces experimentadas para formar una organi-
zación campesina veracruzana con cobertura en todo el estado, a fin de
defender sus derechos más elementales, había invariablemente caído en el
fracaso. Los terratenientes, con el apoyo del ejército y de los funcionarios
judiciales federales, constituían un formidable obstáculo para el desarrollo
de ese tipo de actividades sindicales. Los grandes propietarios de tierras
detestaban la idea misma de tener que compartir en lo más mínimo parte
de sus extensos dominios. Para evitarlo, contaban con sus propias “guardias
blancas”, matones a sueldo encargados de disuadir a los miembros de los
comités agrarios en sus pretensiones de adquirir tierras para trabajarlas.

Los enfrentamientos entre campesinos y las guardias blancas eran fre-
cuentes. Tobler24 explica esta situación de la manera siguiente:

la intervención unilateral del ejército a favor de los hacendados, lo convirtió, a los ojos del
campesinado, en su más terrible enemigo. Si un pueblo había obtenido su ejido, a menudo,
después de luchas que prolongaban por años, podía ocurrir que se le opusieran los hacenda-
dos afectados con sus ‘guardias blancas’, para impedirles tomar posición de las tierras que
les habían sido legalmente adjudicadas. Las siembras eran destruidas, las casas de los
campesinos quemadas, y éstos, muchas veces, perseguidos, asesinados o dispersados.

Cuando se producían choques entre campesinos desesperados y guardias
blancas, el ejército no era neutral e intervenía a favor de sus protegidos,
los terratenientes.

Las divergencias al interior del gobierno

La llegada de dirigentes progresistas al poder político en los estados del
Golfo de México (Adalberto Tejeda, Tomás Garrido y Salvador Alvarado),
descansó en gran parte en el apoyo que supieron ganarse de las organiza-
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ciones obreras y campesinas de sus respectivas entidades. Los gober-
nadores de estos estados pusieron en práctica una política considerada
por el gobierno federal como “muy de izquierda”. Las tensiones generadas
por su forma de gobernar provocaron constantes conflictos entre ambos
ámbitos de poder. Pero, fue probablemente en Veracruz en donde las
divergencias se manifestaron de forma más aguda. Adalberto Tejeda
había llegado a la gubernatura del estado con el apoyo de Álvaro
Obregón. Una vez al frente del gobierno las relaciones con su antiguo
protector se fueron deteriorando progresivamente, debido a la aplicación
de programas sociales radicales adoptados por su administración. En
este proceso de distanciamiento no estuvo ajeno el general Guadalupe
Sánchez, un personaje de enorme influencia en el estado (ver ci-infra). El
primer gran desacuerdo se manifiesta cuando el presidente de la
república decreta la prohibición a los diputados de las legislaturas locales
para postularse como candidatos a las cámaras legislativas de la Unión,
como lo son la de senadores y la de diputados. En Veracruz, esta medida
es considerada como un ataque a la soberanía del estado. Para protestar
contra el gobierno central, el gobierno estatal retira “sus” representantes
del Congreso, condicionando su regreso a la plena recuperacion de sus pre-
rrogativas, así como lo establece la Constitución Política Mexicana.

Un recrudecimiento del conflicto entre los dos poderes se produce en
septiembre de 1922, cuando la asamblea permanente del Congreso de la
Unión avala la existencia en Xalapa de una cámara legislativa paralela,
hostil a Tejeda, quien de pronto se encuentra en una situación delicada.
Los diputados favorables a Tejeda se ven obligados a sesionar en las
instalaciones del palacio de gobierno, transformado por esos días en una
“infranqueable fortaleza”.25 El ambiente tenso que se vivía anunciaba la
posibilidad de un enfrentamiento armado.

Es importante destacar que detrás de todas esas maniobras políticas
destinadas a desestabilizar y desprestigiar a la administración de Tejeda,
se encontraba, como ya lo mencionamos líneas arriba, el general
Guadalupe Sánchez, quien además se había convertido en un permanente
obstáculo para el desarrollo de la política progresista agraria apuntalada
por el gobernador. Ex combatiente en la Revolución, se había destacado a
los lados de Álvaro Obregón en la lucha contra Venustiano Carranza.

Con los sucesos de Tlaxcalantongo, en 1920, se consume el triunfo del
Plan de Agua Prieta. Estos cambios políticos globales pronto produjeron
reacomodos locales. En Veracruz significó el fin del poder político hasta
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ese momento ejercido por el general Cándido Aguilar. El vacío por él
dejado es ocupado por dos fuertes personalidades, opuestas entre sí:
Adalberto Tejeda, amigo de Obregón, a la postre gobernador del estado,
por un lado, y, por otra parte, el general Guadalupe Sánchez, también
amigo de confianza del Presidente y jefe de las operaciones militares en
el estado. Mientras que el primero se declara partidario de las corrientes
políticas socialistas, el general adopta posturas extremas reaccionarias y
se convierte en portavoz y ferviente defensor de los terratenientes.26 En
una ocasión, el gobernador criticó públicamente a Sánchez por haber
excedido los límites de su autoridad legal en dos ocasiones: primero en
1921, al ordenar injustificados arrestos de campesinos, y, enseguida, a
raíz de la actuación del ejército en el Puerto el 6 de julio.27

El forcejeo entre Sánchez y Tejeda coloca por un momento a este último
entre la espada y la pared, en medio de una clase privilegiada que desea su
dimensión y un movimiento obrero controlado, en parte, por los anarquistas.28

Así pues, fue para oponerse a las presiones de Sánchez y sus partida -
rios conservadores, que Tejeda se apresuró a buscar alianza entre las
organizaciones obreras y campesinas revolucionarias. Más que nunca era
urgente contar con un apoyo social que le permitiera permanecer en el
poder y realizar sus proyectos.

Las alianzas entre el SRI y el gobierno

Los primeros pasos hacia un acercamiento entre el gobernador Tejeda y el SRI
se dan en la segunda quincena de julio de 1922. Estos contactos fueron facili-
tados por el hecho de que Herón Proal, dirigente intransigente o, en todo
caso, predispuesto a no negociar con las instituciones gubernamentales, se
encontraba privado de la libertad. Otro factor que sin duda pesó era el am -
biente de cacería de brujas desatado por el gobierno federal en contra del SRI.

En un mitin celebrado el 18 de julio, con el fin de exigir la libertad
incondicional de los prisioneros políticos y en defensa del derecho de
tener reuniones, mítines y manifestaciones, Manuel Almanza explica a
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los participantes el resultado de su entrevista con el gobernador Tejeda.
Éste se había comprometido, “aunque eso dependía de las autoridades
federales”,29 a garantizar procesos justos y aseguró que los prisioneros
recuperarían su libertad. Respecto a las restricciones impuestas por el
ejército a la sociedad civil, Tejeda se pronunció por el respeto a la
Constitución Política, la cual garantiza a los sindicatos el derecho de
renunión y de expresión. Y como prueba de simpatía hacia el
movimiento, el gobernante ofreció su apoyo al SRI para organizar un con-
greso, fijado para el 10 de agosto, que reuniera a todos los sindicatos de
inquilinos del estado de Veracruz.

El papel del SRI en la creación de la Liga de Comunidades Agrarias

La intensa agitación política y social vivida por los habitantes del Puerto
en los últimos meses, en el transcurso de los cuales los dirigentes, en su
mayoría de origen campesino, habían adquirido gran experiencia organi-
zativa, constituyó una especie de aprendizaje para enseguida extender
las actividades al campo.

De acuerdo con Bolio, los primeros contactos con las comunidades
campesinas fueron establecidos desde el momento mismo de la creación
del SRI.30 De esta tarea se encargó una “comisión de organización”, com-
puesta por dirigentes de origen campesino, tales como Marcos Licona
Lara, Sóstenes Blanco y José María Caracas. A principios de febrero de
1923, Úrsulo Galván, con la representación y el apoyo financiero del SRI,
explora la posibilidad de vincular entre sí a todos los comités agrarios
existentes. En este recorrido por el campo visita las comunidades de
Salmoral, Paso de Ovejas, Rinconada, Carrizal, Mata de Lobo y
Tlacotepec de Mejía, de donde era originario. En ese lugar, los miembros
del comité organizador son encarcelados, pero pronto recuperan la liber-
tad gracias a la intervención de Tejeda.31

Cabe señalar que la tarea emprendida por Úrsulo Galván y los diri-
gentes del SRI hubiera sido difícil, si no imposible, sin el decidido apoyo de
Tejeda y sin las relaciones de cooperación sostenidas con la CGT y la CROM.

En el puerto de Veracruz las organizaciones obreras comprometidas
con el proyecto de organización campesina habían encontrado, luego de la
encarcelación de Herón Proal, grandes diferencias en lo relacionado al

139

29 El Dictamen, 18 de julio de 1922.
30 Arturo Bolio, op. cit., p. 150.
31 Telegrama de Tejeda a Obregón, 27 de febrero de 1922, AGN, Ibid.



método a emplear para lograr sus objetivos. El punto específico de la dis-
crepancia radicaba en la táctica más adecuada que debía utilizarse para
la movilización y organización de los campesinos. En esa cuestión funda-
mental se presentaron dos opciones: José Fernández Oca, a nombre de la
Federación Local de Trabajadores de Veracruz (FLTV), quien recomen -
daba la creación de sindicatos campesinos y la toma de tierras por éstos,
sin excluir para ello el empleo de la fuerza, por un lado, y por otro, Úrsulo
Galván, del SRI, quien no obstante comenzar a mostrarse atraído por la
teoría marxista-leninista, proponía impulsar la formación de organiza-
ciones campesinas, aunque para obtener tierras los hombres del campo
deberían respetar los límites de la legalidad sancionda por el Estado.
Estos desacuerdos no habían podido ser superados, por lo que se produce
una ruptura en sus relaciones, misma que es pronto superada, en gran
parte debido al papel desempañado por el gobernador Tejeda, también
interesado en constituir en la brevedad una organización destinada a
coaligar las numerosas y dispersas agrupaciones campesinas del estado.
Una vez limadas las asperezas y lanzada la convocatoria para el
planeado primer congreso campesino, la campaña coordinada por Úrsulo
Galván a lo largo y ancho del campo veracruzano difícilmente hubiera
tenido el éxito que hoy conocemos sin el apoyo de los y, sobre todo, de las
militantes del SRI. Los comités organizadores, como lo señala Agetro,32

en muchas ocasiones lograron salir de situaciones en extremo desfavor-
ables gracias al eficaz servicio de información con que contaba el SRI.

La reunión para crear dicha organización se llevó a cabo el 18 de marzo
de 1923, en el recinto del teatro Lerdo de Tejeda, en Xalapa. En ella par-
ticiparon 128 delegados de comités agrarios reunidos en asamblea gene -
ral, la cual designó como presidente de la Liga de Comunidades Agrarias
y Sindicatos Campesinos del Estado de Veracruz a Úrsulo Galván; José
Cardel, primer secretario; Antonio Carlón, segundo secretario; e Isauro
Acosta, tesorero.33 Los objetivos de la nueva organización son, lejos de todo
extremismo, el mejoramiento y la defensa de las comunidades agrarias.
En el acta constitutiva son proclamados, y se exhorta a los campesinos a
utilizar este sistema de organización, los principios del cooperativismo. La
Liga de Comunidades se atribuye las funciones de proteger a las comu-
nidades agrarias en contra de los ataques y los abusos de los terrate-
nientes; recibir y asegurar la defensa de las quejas presentadas por los
campesinos y ayudar a estos últimos en sus esfuerzos por adquirir tierras.
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Posterior a la revuelta de 1923,34 Úrsulo Galván vuelve de su primer viaje
a la Unión Soviética. Es entonces cuando la Liga de Comunidades se
sacude la tutela de Tejeda y, al adoptar los principios marxistas-leni -
nistas, fincados en la lucha de clases y a favor de la nacionalización de las
tierras, rompe con las instituciones gubernamentales.

Por la iniciativa de la Liga de Comunidades de Veracruz, las ligas de
campesinos de Michoacán, Morelos y las de otros estados de la república,
se reúnen en Toluca del 22 al 25 de julio de 1924 para firmar un pacto de
solidaridad. Este pacto es el preámbulo de lo que será el primer Congreso
Nacional de las Ligas Agrarias, convocado por Úrsulo Galván y realizado
en México en noviembre de 1926. En esta reunión, en la que participaron
158 delegados, representando a campesinos de 16 de los 27 estados de la
República mexicana, se funda la Liga Nacional Campesina.

Conclusiones

A partir del momento en que se hace pública la división al interior del
SRI, el ejército interviene para acallar el movimiento social, en el trans -
curso del cual los dirigentes anarquistas y comunistas habían orientado
las acciones. Con esta operación, las fuerzas armadas, o más bien, el jefe
de las operaciones militares en el estado, el general Guadalupe Sánchez,
quien se abstuvo de tomar en cuenta al gobernador Tejeda, logra parcial-
mente su objetivo. Al privar de la libertad a la cabeza visibe del
movimiento, representado por el SRI, nuevos dirigentes surgen al frente
de la organización. Estos coinciden con Tejeda y reciben su apoyo para
fundar una asociación campesina estatal, única capaz de emprender y
hacer respetar una verdadera reforma agraria en Veracruz, a la cual se
opone un poderoso y obstinado grupo de terratenientes. En esta creativa
tarea, el SRI jugó un papel determinante. La experiencia adquirida por la
base social y los dirigentes del movimiento inquilinario, en el transcurso
de intensos meses de incesante lucha, sería canalizada para fertilizar, en
el sentido político de la palabra, el campo veracruzano.
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