
LAS CONDICIONES DE VIDA Y LA PRODUCCIÓN DE 
MAÍZ EN EL CENTRO DE VERACRUZ 1920-1930 

ABEL JUÁREZ MARTÍNEZ 

-El campesino protesta "Kl maíz ya no 
rinde. El terrateniente refuta. Tal M liay, 
mentira del flojo. 
Ll tierra es dura, cosa del hombre rom
perla, echar semilla, hacer que crezca. 
Cosechar hasta pueden las mujeres. Se 
pierde una vez, otra se gana: es la ley". 

ADOLFO COLOMBRES 

N O T A I N T R O D U C T O R I A 

Como un intento por ampliar los estudios acerca de la población 
campesina mexicana y con el objeto de ubicar con mayor prc<•isióu 
el papel del mediero, el aparcero y el cjidatario en cl México posrc 
volucionario —y en este caso delimitando COdlO ámbito i;c«»y;i;iTi< <• 
de análisis la zona centro del estado de Vcracru/ se presenta cl 
siguiente avance de investigación.* 

Bajo tal perspectiva las siguientes líneas constituyen cl resultado 
de un primer acercamiento al tema de investigación, mismo que es 

* Este texto retoma algunos planteamientos realizados por t, Katz en su libro /.« srrvi 
dumbre agraria en México. 
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parte integral de un proyecto general que destaca el Desarrollo del 
Capitalismo en la Agricultura y los Movimientos Campesinos-Popu
lares en Veracruz a lo largo de 1880-1981. El periodo analítico abor
dado en este estudio comprende los inicios de la vida postrevolucio-
naria, es decir, la década de los veinte, etapa de la cual nos interesa 
evidenciar la política económica impulsada por el Estado, a través 
de la Reforma Agraria. Para cubrir este objetivo utilizamos como 
eje de análisis la producción y el cultivo del maíz pretendiendo con 
ello penetrar en el aspecto de las condiciones reales de vida y trabajo 
de los campesinos en su contradicción permanente contra los agentes 
del capitalismo en la agricultura veracruzana. 

EL CONTEXTO 

Es sabido que la actividad agrícola durante los treinta años posterio
res a la consumación de la independencia política de México estaba 
orientada hacia el autoconsumo y organizada por regiones, estructura 
que se romperá bruscamente con el advenimiento de las Leyes de Re
forma y la consecuente desamortización de los bienes eclesiásticos y 
de las comunidades indígenas, las cuales desarticularon la unidad de 
producción comunal, y dieron forma a la pequeña propiedad privada. 
Estas leyes coadyuvaron a la liberación de gran cantidad de fuerza 
de trabajo y la prepararon para que, décadas más tarde, constituyeran 
el ejército de trabajadores agrícolas de las grandes haciendas porfiris-
tas. Una vez insertas en estas unidades económicas, los campesinos 
quedaron subordinados, durante lustros, a los intereses del hacenda
do y de los dueños de las plantaciones, quienes buscaron, ante todo, 
impulsar la agricultura comercial de exportación. 

La producción de maíz, en el régimen de la propiedad señorial, 
cumplió un papel fundamental: la de alimentar y reproducir la fuerza 
de trabajo de los emergentes centros urbanos, industriales y agroin-
dustriales, en los cuales no se efectuaba este tipo de cultivo. Este pro
ceso conllevó a un desequilibrio entre la producción para la exporta
ción y la producción de consumo básico, reduciendo considerable
mente el cultivo de esta última. 

También es conocido que al término de la dictadura porfirista exis-
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tía un claro dominio del capital extranjero en la economía mexicana 
y una crisis de producción alimentaria básica que obligó al régimen 
a la importación de maíz. En 1910 la importación de este producto 
fue de 229 874 toneladas con un valor de $11 397 00.' 

La revolución iniciada en 1910 vino a agudizar la insuficiencia de 
oferta maicera a la población de México y a aumentar la inestabilidad 
social y económica —el consumo per cápita disminuyó notoriamente— 
propiciando el seguir acudiendo a las importaciones, en vista de que 
la superficie destinada a su cultivo y a los volúmenes no llegaron a ser 
suficientes para cubrir las necesidades de la demanda interna. Esta si
tuación se puede apreciar a través de la Circular No. 24 de la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público, en el Departamento de Impues
tos del gobierno central, que prorrogaba hasta el 31 de diciembre de 
1917 la excensión de derechos de importación de los artículos de 
primera necesidad como el maíz, el arroz, trigo, cebada, azúcar, hari
na; y en el caso específico de los productos que nos ocupan, se agre
gaba una clausula especial que entre otras cosas menciona: "que no 
se paguen derechos consulares de importación sobre los sacos de 
maíz, introducidos al país por la frontera norte, la única obligación 
de los comerciantes, será de presentar en la aduana de inspección de 
granos la factura correspondiente".2 Es evidente que la demanda de 
la población presionaba al Estado a importar sin poner demasiadas 
trabas, dada la urgencia y el estado de crisis granera. Siguiendo esta 
secuela, entre 1910-1920 la producción de maíz bajó en un 40% mien
tras que la población aumentó un 9%, lo que evidenciaba que, hasta 
1921, el gobierno posrevolucionario siguió fiel a la tradición de Li-
mantour e importo maíz y trigo por cerca de 220 000 toneladas con 
un valor de 20 000 000 pesos en momentos en que el presupuesto na
cional era de 300 millones3 (lo que representaba el 15% del mismo). 

La curva de las importaciones no descendió hasta 1923, en donde, 
como sabemos, empezaba a dar fruto la producción granera de los 
ejidos como una consecuencia directa de la Reforma Agraria. 

1 Comercio Exterior de México. 18771911, El Colepo de México, 1960, p. 180. 
2 Gaceta Oficial, tomo III, julio 13, 1918, p. 8 
3 Kylcr N. Simpson, The mexican agrariam reforma, 193." p. 217 en Historia de la Re

volución Mexicana de Krau/.e, No. 10, 1965. 
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En el cuadro 1 se observa que a partir de 1923 el volumen de im
portaciones no volvió a elevarse tan exageradamente como se hizo 
notar respecto al primer año de la década de los veinte, es más, el 
cuadro II sirve de base para observar que, a partir de 1925, la pro
ducción de maíz fue consistente y estable, salvo 1929-1930, donde 
por sequías en el país bajo considerablemente la producción del grano. 

VERACRUZ EN LA CRISIS 

El estado de Veracruz no escapa a los efectos de la crisis de produc
ción sufrida en el contexto nacional. Así, en 1918 el gobernador in
terino Delfino Victoria envió una circular a todos los presidentes 
municipales del Estado, en donde se les ordenaba conservar la pro
ducción de maíz y frijol, para cubrir la demanda de alimentos de 
cada municipio, puesto que ante la escasez de los granos básicos los 
especuladores han abusado del pueblo inflando los precios, llegando 
al precio exhorbitante de 15 centavos kg. Asimismo, para intentar 
dar solución al caso, se nombraría una guardia especial de inspectores 
para vigilar que no se saque de cada municipio ningún grano, salvo 
el que exceda de aquella cantidad que baste para la subsistencia. 
Mientras tanto , se declaraba "de utilidad públ ica" en los municipios 
la cantidad de maíz necesaria para alimentar la población hasta espe-

Cuadro I IMPORTACIÓN DE MAÍZ 

Años Volumen Tons. Valor en millonea 

1921 269,891 12,326 
1922 75,116 4,155 
1923 2,996 303 
1924 19,033 1,710 
1928 66,434 5,379 
1929 7,898 712 
1930 79,315 6,010 

Fuente: Comercio Exterior, op. cit. 
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rar la próxima cosecha y efectuar una junta de productores para pla
near la cantidad de maíz en las próximas siembras, en donde cada 
productor aportaría una cantidad del grano para un fondo común 
de subsistencia.4 Sin lugar a dudas esto es indicativo de dos situacio
nes, primero, que la crisis se encontraba en su apogeo, y segundo, lo 
importante que le era al Estado la producción del maíz. 

En otra circular se planteó que a todos los predios rústicos del Es
tado se les gravaría con un impuesto especial de 15 centavos anuales 
por cada hectárea, exceptuándose totalmente en este pago los terre
nos dedicados al cultivo de arroz, frijol y maíz.5 En el Estado existía, 
en ciertos momentos coyunturales, un interés definido por rcsdistri-
buir los granos existentes y paliar de ese modo la crisis agrícola. Será 
aquí en donde la implementación de la reforma agraria en política 
económica, jugará un papel económico decisivo, a través de la afecta
ción de grandes propiedades y el establecimiento de los ejidos. En
marcados jurídicamente en la Ley del 6 de enero de 1915, se plantea
ba categóricamente que: el ejido serviría para sacar de la miseria, 
abyección y esclavitud a la inmensa mayoría de trabajadores agríco
las que viven alquilando su trabajo a bajo precio.6 Obviamente no se 
les sacó de su postración social, pero si se movilizó a una gran reserva 
potencial de arrendatarios y jornaleros agrícolas que llegaron a con
formar en Veracruz; a 35,871 ejidatarios, constituyendo el 6.68% del 
total nacional, quienes a partir de entonces fundirían el trabajo de 
su parcela con el del asalariado para equilibrar sus ingresos. El cuadro 
siguiente muestra que además del ejidatario otros productores parti
ciparían también en el cultivo de granos. 

El ejido en su forma jurídica como tipo de tenencia no restable
cería relaciones precapitalistas ancestrales, sino que sería un paso 
definitivo de la economía natural a la de mercado. Sin embargo, este 
tipo de tenencia, mistificada por un velo de apariencia comunal, deja
ría al campesino como entidad social basada en la explotación inten
sa de la mano de obra familiar, aplicada en su parcela como unidad 
básica, ateniéndose al producto de ésta como principal medio de 

4 Gaceta Oficial, tomo II, Córdoba, febrero 12 de 1918, No. 100, p. 1. 
' ídem.. 27 de abril, No. 132, p .S . 
6 Fragmento de la Ley del 6 de enero de 1915. 
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Cuadro III 

Pequeños Productores 
Rurales 

- Arrendatario "pequeño burgués" 
20 hectáreas en adelante. 

—Peón acasillado, el hacendado 
proporciona la tierra en donde 
estos siembran su maíz para 
autoconsumo. 

—Arrendatarios en pequeño 
1-5 hectáreas. 

-Jornalero aerícola [ . 
~ H sin tierra 

-Campesino 

Estos conformarán a los 
ejidatarios de la reforma 
agraria. 

vida y como una cultura tradicional específica, íntimamente ligada a 
la forma de vida de pequeñas comunidades rurales, pero subordinadas 
a la dirección de los poderosos agentes externos del capital.7 

En buena medida el ejidatario correspondió a los objetivos plantea
dos inicialmente, no sólo como productor activo de granos básicos 
para su reproducción, sino proporcionando insumos más baratos a 
las agroindustrias de la entidad. Es decir, al capitalista jamás le inte
resó desaparecer y/o desplazar la producción de subsistencia, por
que tanto el terrateniente ganadero como el propietario de las agro-
industrias no impulsaron directamente este tipo de producción, sino 
a través de los arrendatarios y ejidatarios, puesto que lo que buscaban 
aquéllos era una mayor rentabilidad de las tierras ejidales, subordinan
do la producción al capital. En Veracruz, después del caos de la rela
tiva desarticulación de la Revolución hubo un impulso por aumentar 
la producción del ejido lo que conllevó a que su valor en el aspecto 
agrícola y forestal llegara a $7,802.762, equivalente a 16.86% de la 
producción agrícola del estado, en una superficie de 270,819 has. El 
valor de la producción del maíz del estado representó el 10.5% del 
nacional. Visto desde la producción por hectárea, el sector ejidal su
peró al privado: 

Rendimiento sector ejidal 
Rendimiento sector privado 

1,014 Kg. 
926 kg.i 

i Mcyer, Campesinos, pp. 8 , 9 . 
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Estas cifras señalaban el intenso trabajo que invirtió el campesino 
ejidatario en sus tierras temporaleras para el logro de tal rendimiento. 
Gracias a ello Veracruz, junto con Guanajuato, pudieron lograr un 
aumento de producción de granos básicos y superar la crisis granen 
de los años veinte.8 

La perspectiva del ejido no entra en contradicción con la explota
ción capitalista, por ejemplo: 200 jornaleros de la región xalapeña 
aseguraban que tan pronto recibieran en dotación definitiva las par
celas en que laboran como arrendatarios, a consecuencias de la polí
tica agraria del estado, inmediatamente las sembrarían con plantíos 
de café y caña de azúcar al igual que las pequeñas propiedades aleda
ñas ya que estos cultivos les darán mayor rendimiento que el maíz.9 

Así en algunos casos, el campesino ejidatario en cierta forma se aco
plaba al arreglo del proyecto de "rentabilidad ejidal" o "ejido pro
ductivo" contemplado por el sector privado y avalado por el estado 
que emergía de la revolución. 

C O N D I C I O N E S DE V I D A Y PRODUCCIÓN CAMPESINA 

Si bien es cierto que con la Reforma Agraria se intenta transformar 
el tipo de tenencia, afectando apenas el monopolio de la tierra* y 
cambiando de categoría al pequeño arrendatario y al jornalero en eji-
datarios, no es menos cierto que la preocupación fundamental del 
Estado, a través de ésta, será la de transferir los riesgos de producción 
al campesino parcelario recién formado y cooptar su movimiento. 

En la década de los veinte persistían las condiciones onerosas y hu
millantes, de parte del terrateniente, hacia el campesino y a pesar de 
que habían sido estas condiciones las que levantaron a los arrendata
rios —seguidos de jornaleros y campesinos comuneros durante la mo
vilización de 1910—estas no desaparecieron. Por ejemplo, en Xalapa, 
aún se daban los contratos de aparcería en forma "indecorosa" y 

8 Censo Agrícola y Ganadero de 1930. 
9 E. Krauze, "La Reconstrucción Económica", Historia de la Revolución Mexicana, Co-

lecio de México, México, 1977, tomo 10, p. 168. 
* Véase en el cuadro de afectaciones anexo, donde se aprecia con claridad que los efec

tos de la dotación en la zona en la mayon'a son mínimos. 
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"leonina" que les obligaba a abandonar al año las tierras rentadas.10 

Carmen Pasquel heredera de la hacienda de Lucas Martín, mandó sus
pender con sus peones a los arrendatarios que habían preparado las 
tierras para la siembra después de haber pagado puntualmente la 
renta.11 En Coacoatzintla, los arrendatarios de Félix Martínez, se 
quejaban de que a pesar de estar al corriente con sus rentas, éste con 
ayuda de su hermano Alejandro, presidente municipal y jefe de vo
luntarios, los amenazaba para que desocuparan sus tierras, temerosos 
de que les fuesen a tocar en dotación.12 A los vecinos de San Roque, 
que antes rentaban la tierra sin muchos requerimientos, ahora, 
con la llegada de las leyes agrarias, les antepusieron requerimientos 
como los siguientes: a) Renta adelantada 18 pesos cuartillas, en pe
sos oro nacional; b) sembrar únicamente maíz de temporal; c) dejar 
el rastrojo al dueño de diciembre a enero, d) barbechar la tierra para 
la próxima siembra; e) levantar cerca de piedra alrededor de la pro
piedad.13 Lo anterior representa trabajo físico extra no sólo del 
arrendatario sino de su familia. En la región de Xalapa aún con la Re
forma, el terrateniente continuaba decidiendo el tipo de relaciones 
de producción en el campo. En Chichicaxtle, a 20 km del Puerto de 
Veracruz, Lara, un hacendado de viejo cuño enviaba a sus incondi
cionales a cobrar la renta y como a veces "no se juntaba a tiempo, 
porque había años en que la cosecha no era buena y no llovía, sus 
cobradores no perdonaban y al llegar, cargaban con guajolotes, 
gallinas y todo lo que se encontraba a su paso, dizque como adelan
to de renta.14 Cerca de la costa, en las tierras del Municipio de Sole
dad de Doblado, se exigía a los arrendatarios el pago de la renta en 
especie, así, por una cuartilla arrendada se pagaban una carga de maíz 
de $16.00, cuando en condiciones normales la renta de la cuartilla 
oscilaba de $10 a $12, y si los arrendatarios se oponían al tipo de 
renta eran desalojados de los terrenos sin la menor opción de protes
ta.15 No obstante, las condiciones de producción adversas para el 
arrendatario y el ejidatano, la necesidad de sobrevivir los ató perma-

10 ACAM.658,22. 
11 ACAM, 139, 2, p. 205-207, mayo, 1925. 
12 ACAM, 59, 5 de abril de 1927. 
13 Entrevista, Teodoro Mendoza, Coacoatzintla, 23 de junio de 1981. 
M ACAM, 141,marzo 1,1921. 
15 Librado Nogueira, Chichicaxtle, 14 de octubre, 1981. 
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nentemente a este tipo de relación en el campo; los siguientes ejem
plos son prueba fehaciente de que el campesino parcelario y el arren
datario fueron puestos en igualdad de circunstancias frente al capital, 
tal vez con una mejoría relativa del campesino frente al arrendata
rio, y con un excedente cada vez más reducido, o elevado, dependien
do de los tipos de las tierras trabajadas. 

En primer término observamos a un arrendatario de la zona del 
SaJmoral, con tierras bajas y de humedad, que con 5 hectáreas sem
bradas de maíz obtiene 75 cargas de 161 kilogramos cada una, lo que 
a 6 centavos el kilogramo le dan un ingreso de $672.48, menos $80.00 
de la renta, dan un subtotal de $592.48, menos 36 de consumo de 
frijol le quedan $556.48, y si a esta cantidad le restamos una canasta 
de artículos básicos de $377.44 del consumo de una familia de 5 
miembros, habrá un excedente de $179.04. En el caso del campesino 
de la misma zona la diferencia a favor de éste, será igual que del arren
datario, más la renta que el campesino se ahorra, por lo que contará 
finalmente con $259.04. 

El caso de los campesinos áltenos de Xalapa y Perote es harto dife
rente, producen en 5 Has. 50 cargas de maíz de 161 kg., a 4 centavos 
kilogramo que les da un ingreso de $285.00, menos $36.00 del con
sumo de frijol, da $249.00, menos $337.00 de la canasta de artículos 
básicos existe un saldo rojo de $1 28.00, y en el caso del arrendatario 
su situación e» parecida sólo que le aumentamos una renta de $40.00, 
lo que hará un total de $168.00. 

Puesto que en ambos casos el costo de la vida por año rebasa el ex
cedente relativo de su producción maicera, la única solución es que el 
resto del año en que no hay actividad agrícola se alquile para sobrevi
vir, ya que está ligado al rol de la economía de subsistencia y se le 
obliga a adquirir lo proveniente del sector industrial a precios muy 
por encima de su producción agrícola.16 

LA PRODUCCIÓN MAICERA 

El siguiente apartado refiere a la producción maicera del centro del 
estado de Veracruz, a los conflictos que se suscitaron en dicha zona 

i« ACAM, 16, p. 3. 

68 



Cuadro V 

COSTO DE VIDA POR AÑO 

I II III IV 
Precio Consumo 

Articulo 

Azúcar 
Arroz 
Ajos 
Café 
Chile seco 
Jabón 
Papa 
Harina 
Manteca 
Carbón 
Cal 
Nixcomil 
Pulque 
Sal en grano 
Cerillo 
Velas de cera 
Pantalones 
Camisas 
Sombrero de paja 
Huaraches 

Art. de 1 a. 
Necesidad 

.95 
1.50 

.30 
1.40 
1.00 
3.20 

.23 

.35 
1.80 
1.50 

6.C0 
.25 
.11 

5.90. 
1.50 
3.00 < 
1.75 . 
1.25. 
2.00. 

:/u 

:/u 
:/u 
c/u 
r/u 

Fam. de 5 
miembros 

40 kg. 
15 kg. 
10 kg. 
25 kg. 
22 kg. 
40 piezas 
20 kg. 
30 kg. 
20 kg. 

5 sacos 

5 cargas 
60 Ltt. 
24 kg. 

2 gruesas 
2 x semana 
9 pares 
9 
3 
6 

Total 
(pesos) 

38.00 
22.50 

3.00 
35.00 
22.00 

8.00 
5.00 

10.50 
36.00 

1.50 

30.00 
15.00 

2.64 
11.80 
72.00 
27.00 
15.75 

3.75 
12.00 

TOTAL 3 7 7 . 4 4 

Nota: Esta canasta la calculamos en función de una familia media de 5 miembros, es una 
apreciación conservadora pues no contempla carne, leche ni huevos. Además en su estructu
ra tomamos en cuenta los datos de la Gaceta Oficial, el ACAM y testimonio de los informan
tes de la zona. Ks tentativo y con sus limitaciones, pero de alguna forma ayuda a formamos 
una idea de la relación que existió entre la producción y el consumismo de los campesinos. 
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—a raíz de la Relorma Agraria— y a las perspectivas de producción 
que se presentaron delante del terrateniente y el ejidatario. Como 
trataremos de explicar, las respuestas fueron diversas, pero todas en 
relación al desarrollo del capitalismo en el campo. 

Una de las zonas de mayor producción grancra y agroindustrial 
fue la del centro del estado. Esta ha sido seleccionada para un estu
dio más profundo en función de esclarecer qué elementos se conju
garon para posibilitar dicho fenómeno. Así observamos que, en pri
mer término había una gran concentración poblacional —misma que 
conformaba un triángulo de desarrollo urbano entre las ciudades de 
Xalapa, Córdoba y Veracruz. Asimismo, contaba con dos rutas ferro
viarias, las que conectaba a la ciudad de México con el Puerto de Ve
racruz, pasando por Perote y Xalapa, y la que se descolgaba por las 
cumbres de Maltrata, procedente de Puebla y que contactaba las ciu
dades de Orizaba, Córdoba y Veracruz. Casi paralelos a éstos siguie
ron existiendo los caminos carreteros y de arriería que facilitaron la 
creación de un compacto mercado regional. De tal forma se integra
ron las condiciones naturales —suelos porosos, agua permanente y 
diversidad de climas con una infraestructura adecuada que posibili
taron un auge agrícola, agroindustrial y ganadero, convirtiéndose en 
un polo de desarrollo boyante frente a otras zonas circunvecinas. 

Tan sólo en el aspecto de agricultura de subsietencia hubo una pro
ducción importante de maíz. Así, al final de la década de los veinte 
se alcanzaron porcentajes tan elevados como 97% del volumen de los 
cereales cosechados y el 96% de la superficie cultivada, esto se debió 
en gran medida a que la producción de maíz se incrementó gracias a 
que muchos parcelarios al recibir en dotación las tierras que tenían 
empastadas los "tumbaron" y se pusieron a sembrar maíz.17 Otros 
ejidatarios dotados quitaron plantaciones de caña y pusieron maíz y 
frijol.18 Por ejemplo, en El Salmoral, ". . .cuando los dcrechosos re
cibieron sus hectáreas de la Hacienda del Faisán, que estaban sembra
das de puro pasto, lo arrancaron y sembraron 400 hectáreas de 
maíz.19 Lo mismo acontecerá en la región de Coatepec, donde los 

l1 Arturo Warman, Eniayo lobre el campesinado en México, pp. 10-11. 
'• Ángel Palmen», Pato de Ovejat, 12 de octubre de 1981. 
1» ACSRA.23:5, 128. 
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campesinos de La Orduña, Lucas Martín y Lencero, quitaron las 
hectáreas sembradas de caña para sembrar maíz. Obviamente, el 
impulso de la agricultura de subsistencia se estaba practicando de 
manera contundente en virtud de que en las décadas precedentes ha
bía venido a menos.20 

En ese tiempo el ejidatario respondió a las necesidades del merca
do, pero detrás de este "interés" por las siembras de maíz, se ocultaba 
una razón económica social poderosa que el mismo inspector de la 
Comisión Nacional Agraria vertió sobre el problema: ". . .en razón 
de que no tienen acceso (los ejidatarios) a un trapiche y alambique 
y porque no tienen fondos para los fuertes gastos y crédito que re
queriría el cultivo de caña de azúcar".31 El cultivo del maíz desde 
luego implicaba un gasto monetario mínimo y el uso de una abun
dante mano de obra. Desde los veinte, cuando el campesino recibió 
su tierra, junto con ésta adquiría el compromiso de hacerla producir 
a riesgo de perderla en el caso de no hacerlo, por la Ley de Tierras 
Ociosas.22 A pesar del apoyo del Estado en créditos e insumos pro
ductivos, pues en 1925, al crearse el Banco Nacional de Crédito Agrí
cola, al subdirector de éste, Ing. Marte R. Gómez —poseedor de una 
buena extensión de tierra en el norte del país y donde se le estable
ció un sofisticado sistema de riego para jitomates y sorgo— ponía 
siempre obstáculos para expedir créditos a sociedades locales de cam
pesinos; sus palabras, al respecto, son el reflejo de su acción: "¿cómo 
va a pagar un puñado de rancheritos los créditos que se le otorguen, 
si apenas les alcanza para irla pasando?"23 Así, el "auge granero" que 
hubo en el Estado, que posibilitó el abastecimiento de la demanda 
del campo y de la ciudad, fue en base a condiciones de producción 
campesina infrahumana usando técnicas de cultivo ancestrales y pre
carias y en los terrenos dotados y de arrendamiento. Los arrendatarios 
y campesinos dotados trabajaron las tierras intensivamente con 75% 
del viejo sistema de "roza y quema", sin aplicar la rotación de culti
vos, empleos de semilla mejorada, sin riego, en terrenos temporaleros 

20 Jojé Domínguez, Salmoral, 14 de octubre de 1981. 
21 ACSRA, 23:5, 726. 
22 ACSRA, 335:31, 10 de noviembre de 1922. 
23 Teodoro Mendoza, Coacoatzimla, 23 junio, 1981. 
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que no se les daba el descanso adecuado, lo que trajo como conse
cuencia lógica, el rápido agotamiento de éstas y la crisis granera que 
se dio en décadas posteriores.24 

LOS CONFLICTOS EN EL CAMPO 

Después de haber recalcado el hecho de que Veracruz como entidad 
logró superar la crisis de producción alimentaría, sería útil penetrar 
al interior del proceso de afectación y dotación y ver cómo se dio la 
lucha por la tierra en la zona estudiada y cómo fue sentida por los 
acaparadores de la propiedad privada del suelo. 

La repartición agraria implementada por el Estado a través de la 
C.N.A. viene a agudizar en gran medida la lucha de clases en el cam
po, cusando en fren tam i en tos entre los campesinos dotados y peque
ños arrendatarios y, en cierto modo, los jornaleros agrícolas contra 
la burguesía rural compuesta por: dueños de agroindustrias, terrate
nientes, ganaderos, rancheros, administradores de haciendas y gran
des arrendatarios. La lucha agraria generó dos tipos de respuestas de 
los terratenientes afectados; en primer término, se encuentra la de los 
ganaderos, anticampesinos por "tradición", que detentaban el poder 
que emerge de la tierra y lo articulaban con el político; su respuesta 
hacia el reparto fue agresiva y radical en la defensa de sus propieda
des. En segundo término, encontramos al terrateniente dedicado a la 
producción agro-industrial cuya respuesta al campesino fue paterna
lista puesto que en buena parte los objetivos de la Reforma Agraria 
estaban planteados en su provecho. Para remarcar este aspecto anali
cemos con mayor precisión primeramente la actuación del ganadero. 

Los ganaderos se valieron del uso de las armas para repeler el im
pacto de la afectación, puesto que como uno de los grandes de la 
ganadería en los veinte nos lo afirma: "la ganadería y las haciendas 
no se afectaron tanto con la revolución puesto que de algún modo 
había siempre arreglo con los cabecillas de los rebeldes, no así en 
la época de las leyes agrarias, puesto que aquí el ejidt) desplazó a la 

2* Ki.iu.T, Enrique: Historia de la Revolución (1924-28), la reconstrucción económica. 
No. 10, México, Col. de México, 1977, p. 76. 
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ganadería, algunos dueños de animales tuvieron que venderlos y se 
fueron a vivir a la ciudad, otros se quedaron y empezaron a rentar 
pastos de los ejidatarios".2S Ante esto es entendible, por ejemplo, 
la acción emprendida por los Lagunes y Libreros, en la cuenca de 
Paso de Ovejas, quienes a través de su influencia en el gobierno del 
estado, detenían el reparto de tierras con cuadrillas de hombres ar
mados que se les dio el mote de "Guardias Blancas", usando también 
a las fuerzas de "seguridad pública" del estado.26 Hubo ocasiones en 
que pistoleros a sueldo amagaban a los ingenieros que iban a realizar 
los trabajos de deslinde en ejidos dotados de Puente Nacional, lle
gando en ocasiones al asesinato de las autoridades agrarias.27 

La actividad antiagrarista era permanente, así lo e x p u s o Antonio 
Castro, de Chichicaxtle: "José Mana Lara, principal terrateniente de 
la zona, pagaba a guardias blancas y gavilleros para que atacaran a los 
solicitantes de tierras, desprestigiándolos como bandidos y robavacas 
y amenazándolos con asesinarlos si no dejaban el agrarismo".28 l.ste 
movimiento anticampesino se sostenía por el impulso que también 
le daban autoridades menores del estado, como el Presidente Munici 
pal de Puente Nacional, ya que era amigo de los ganaderos y tenate 
nientes del Crucero y Paso de Ovejas. Este individuo en una ocasión 
permitió el ataque directo a los comités particulares de la región, se 
hacía disimulado cuando los ganaderos invadían la> parcelas cjidalcs 
y/o desaparecían campesinos que les habían locado tierras de sus 
protegidos, en el predio de la "Ternera". Su asociación con los terra
tenientes culminó con la aprehensión de Iraní isco Nogucira, |>iesi 
dente del CPA de Chichicaxtle, por el gavillero Samuel Lagunes quien 
se decía representante de la patrulla de voluntarios que velaba poi la 
seguridad y el orden de la zona.29 Otro grupo de voluntarios del Caví 
cero golpeó y consignó ante el juzgado numerario del Distrito del 
Puerto de Veracruz a los miembros del comité partii ulai agrario de 
La Ternera, todo con la anuencia del presidente municipal. Ante es
tas arbitrariedades, los campesinos del Palmar, La Ternera, Chichi-

25 Moisés de la Peña, Veracruz económico, p. 35. 
26 Ángel Palmeros, Paso de Ovejas, 12 de octubre de 1981. 
27 Francisco Vela, Crucero, 13 de octubre de 1981. 
28 Bulmaro Tostado, Puente Nacional, 13 de octubre de 198' 
29 Antonio Castro, Chichicaxtle, 13 de octubre de 1981. 
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caxtle, El Crucero y Puente Nacional se unieron y pidieron que sus
pendieran de sus funciones al Presidente Municipal pero sus demandas 
no fueron aceptadas.30 

Los terratenientes, en su defensa contra los campesinos dotados y 
los que estaban en vías de serlo, diversificaron sus métodos para im
pedir la afectación de la propiedad y de los intereses económicos y 
soiales en torno a ésta. Pero no únicamente de los ganaderos vino el 
ataque sino también de los grandes arrendatarios de las haciendas. 
Para ¡lustrar citaremos el ejemplo de un gran arrendatario, José 
María Alfonso, arrendatario de las tierras de José María Lara, quien 
poseía 80 hectáreas en arrendamiento y 100 reses, era amigo también 
del presidente municipal de Puente Nacional y manifestaba un repu
dio total a la causa campesina, así que usó contra éstos al sindicato 
que formó con otros arrendatarios denominándolo "sindicato de 
agricultores libres", encabezado por Gerónimo Escamilla, Secretario 
General; Abel Caraza, Secretario del Interior; Lorenzo Blanco, Secre
tario del Exterior y Vidal Franscechi, Tesorero, éstos pugnaban por una 
campaña anticampesina, un apoyo irrestricto al Sr. Hipólito Lara, ge
rente de los bienes de José Ma. Lara, para que en ningún momento se 
les confundiera con agraristas sino que se les siguiera viendo como apar
ceros d<" él, dispuestos a pagar su renta con puntualidad, respetándole 
su propiedad y llegado el caso "hasta protegerle de los campesinos".31 

De 1916-18, cuando ya José María administraba los bienes del 
terratenientes, los hoy campesinos que entonces eran colonos arren
datarios fueron obligados a pagar la renta dos veces en un año, una 
a los gavilleros enviados de José María Alfonso, y otra a los propieta
rios do la hacienda. En 1918-20 se les hizo acarrear piedra con la cual 
edificó su casa. De tal forma, a pesar de que explotó en su provecho 
el trabajo de los campesinos, ahora buscaba venganza contra éstos, 
por olio, en 1922 conferenció con el alzado Francisco Lara, en Santa 
Rosa, entregándole una lista de los agraristas que deberían ser pasados 
a cuchillo.32 En 1923 metió su ganado a la siembra de maíz, cuando 
se le acusó con el secretario del ayuntamiento de Puente Nacional, 

30 ACAM. 148, lo. de diciembre de 1922. 
31 Ibidftn. 
31 ACAM, 148, lo. diciembre de 1922. 
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éste imputó a los campesinos que mejor se estuvieran quietos, pues 
sabían que estaban relacionados con el gavillero Isaac Jiménez para 
atacar el Palacio Municipal.33 A tanta insistencia del CPA de Chichi-
caxtle, el gobernador en turno encomia al presidente de la forma 
siguiente; "si sus delicadas e importantes labores del municipio le per
mite conceder audiencia a Carlos Salamanca, presidente del CPA de 
Chichicaxtle, quien está dipuesto a desvanecer la calumnia de gaville
ro de Isaac Jiménes".34 Pero el encomio no pasó de ser una mera in
vitación/ formal y las injusticias contra los campesinos dotados se con
tinuaron practicando. 

Había una alianza entre los terratenientes y los grandes arrendata
rios, los administradores y las autoridades menores. En el caso espe
cífico de los grandes arrendatarios de las haciendas, su posición 
frente a la afectación y a la dotación de las tierras de las haciendas 
fue igual a la del hacendado afectado pues al poseer arriba de 20 hec
táreas se les podría ubicar dentro de la pequeña burguesía agraria que. 
con mentalidad capitalista, repudiaba la dotación por no convenir .1 
sus intereses económicos dado que el ejidatario la parcela de 7 hec
táreas en la porción apropiada para el cultivo se veía restringida a 
3.3. has pues el resto generalmente era el de cerril y montes. El desea 
ba continuar sembrando con ese mismo carácter sin verse mezclado 
en movimientos sociales prodotación y/o afectación que lo privaran 
de su posición acomodada, de hecho el arrendatario fue un buen alia
do del Terrateniente veamos, por ejemplo, la rentabilidad económica 
de éstos; un arrendatario del Salmoral que posee 27 hectáreas renta 
das tiene en éstas 40 vacas lecheras que le producen $2,920, además 
siembra jitomate y chile verde, que le reditúan $1,242.00, ya inclu 
yendo los costos de producción al año cst<> hace un total de $4,1(12 
menos $432 de renta anual le queda un total de ¡3,730.00. Así, no 
es fortuito que los arrendatarios se opusieran a la dotación, puesto 
que defendían un impulso pequeñoburgues dentro de la producción. 

Los administradores por lo común también era arrendatarios, y a 
veces ofrecieron mayor resistencia a la dotación que los propios ha
cendados. En la hacienda de los Molinos, cerca de Perote, el adminis-

33 ACAM, 148, 25 de septiembre de 1922. 
34 ¡bidem., 17 de enero de 1923. 
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cendados. En la hacienda de los Molinos, cerca de Perote, el adminis
trador odiaba a los campesinos y, aprovechándose de que aún no se 
fijaban las mohoneras del ejido, sacaba grandes cantidades de madera 
de pino, encino y oyamel de los bosques comunales y, con el pretex
to de que todavía era cosecha, venía a tlachicar los magueyes en pro
ducción de los 20,000 sembrados en las tierras que resultaron dota
das; tanto él como la dueña preferían que se hecharan a perder la 
cosecha pero no entregaba las tierras.35 

En el campo durante los 20 el binomio social del hacendado y el 
gran arrendatario constituyó el lastre que aún se negaba a desaparecer 
a pesar del golpeteo social de la revolución mexicana. En ambos esta
ba presente la concepción anticampesinista y en buena medida serán 
los pilares de la contrarrevolución agraria. 

El que un gran arrendatario tuvieran una posición del lado de la 
burguesía agraria no nos desconcierta, pero los que sí nos sorprende 
es como un grupo de peones de la hacienda de la Concepción, que 
vivían en condiciones semejantes a los de los pequeños arrendatarios 
manifestaron una posición antiagrarista; posiblemente por su seguri
dad laboral de peonaje acomodado. Veamos este caso, el de un inge
nio de la jurisdicción de Jilotcpec —emporio azucarero en manos de 
una familia de ancestrales hacendados que prácticamente controlaron 
la propiedad terrateniente en la cuenca que corre de Naolinco hacia 
Actopan, en el momento en que el terrateniente iba ser afectado los 
peones acasillados lo defendieron esgrimiendo el reglamento agrario 
de 1923, el cual prohiben que unidades agrícolas-industriales en pro-
diK ( ion fueran afectadas; emplearon como vía para manifestar su 
petición a la Unión Fraternal de Obreros, Artesanos y Jornaleros de 
la Hacienda antes mencionada, con una filiación Cromiana y adheri
dos a la Federación Nacional de Sindicatos de la Industria Azucarera. 
Su principal argumento era en contra de los campesinos con derecho 
a parcela, y se basaba en que existían 300 hectáreas de la hacienda 
donde trabajaban 200 asociados con 1 1/2 hectáreas, con las cuales 
vivían perfectamente, y (que) al enterarse de que en esa zona a los 
agraristas les tocarían 3 hectáreas daría por resultado que por cada 
agrarista dotado 2 miembros de la unión se perjudicaría, aumentan-

35 ACAM 148, 27 de mero de 1923. 
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do al doble los sin trabajo. Por todo esto rogaban al gobernador que 
evitara el fraccionamiento de aquella unidad agroindustrial, puesto 
que sería una Horpeza injustificada' si se veía que por cada hectárea 
de caña sembrada producía en salarios al año, alrededor de $500.00 
y una siembra de maíz y frijol apenas si llegaba a los $96.00, insufi
cientes para vivir, razón por la que con pocas has. de caña podían 
vivir 200 trabajadores.36 

Los planteamientos manifestados en el pliego petitorio la Unión 
Fraternal no rebasaron el plano economista de sus demandas como 
asalariados, ya que desde el principio de la Revolución Mexicana los 
peones acasillados no se incorporaron a la lucha armada y, para 1930, 
continuaban con la misma línea antigrarista.57 

Si bien es cierto que por el carácter y uso de la tierra en la costa 
veracruzana la respuesta del terrateniente fue agresiva y asesina, en 
la zona de abastecimiento del Ingenio de la Concepción la respuesta 
de los hacendados Luis y Carlos Caraza, ante una de las afectaciones, 
nos parece de remarcado énfasis paternalista y hasta podríamos atre
vernos a afirmar que intuyeron los objetivos y alcances de la Reforma 
Agraria. Esto lo desprendemos por las conversaciones y acuerdos que 
se llevaron a efecto entre los Caraza y los campesinos que habían re 
sultado dotados con una porción de su hacienda en el predio llamado 
de Los García. Al preguntarles el delegado de la CNA que si estaban 
de acuerdo con la afectación de 131 hectáreas para la conformación 
de un ejido cerca de Jilotepec, los susodichos contestaron que esta 
ban de acuerdo y que únicamente quisieran pedir algunos favores a 
los nuevos ejidatarios: 

I. Que los arrendatarios se trasladasen a ayudarles en la edificación de sus casas en los 
llanos de la García. 

II. Que hagan uso de esos terrenos como ejido y no serán molestados. 
III. Que una ves establecidos en sus tierras trabajaran como "colonos" de ellos en estrecha 

colaboración, para lo cual suplica: 
a) Que sembraran caña, ya que el ingenio se las compraría, pues ese cultivo es de ma

yor rentabilidad que el maíz y el frijol a que piensan dedicarse. 

36 ACAM, 114, 8 de noviembre de 1921 (véase también expediente del 15 de noviem
bre y 21 de enero de 1924. 

37 ACAM, 195, 4 de abril 1930, una misma postura desarrollada en los peones de la ha
cienda de Pacho, (ACAM, 215, 4, junio 1922). 
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b) Que ellos les proporcionarían la semilla de caña para sembrarla, instrumentos para 
el trabajo, arados, yuntas, puesto que el ingenio requiere de mucha caña tea etU 
producida por el mismo o comprada. 

c) Si en las tierras de los llanos de los Garda los ejidatarios no llegaran a ocupar sus 
potreros esperaban se lo rentaran, ya que desde luego te les pagaría por el pasto 
usado. 

IV. Finalmente cerraran su petición los hacendados invitando a los ejidatarios de los llanos 
de "Los García" a que les ayudaran en los trabajos de la hacienda, cuando no tengan 
ocupación agrícola propia, pues de sobra es decirlo se les pagarían los mejores salarios 
de la región".» 

Según se aprecia con claridad estos dueños de una agroindustría 
no les preocupaba tanto el fraccionamiento de latifundios y la afec
tación de la Reforma Agraria, sino la forma de explotación del suelo 
que se fuese a impulsar por el Estado a través de los campesinos dota
dos y la relación que ellos mantendrían con los productos logrados. 

La estrategia de los hermanos Caraza se perfiló en el sentido de uti
lizar al ejido recién formado, como una más de sus zonas de abasteci
miento de caña para la molienda de su ingenio, por lo que les era 
muy conveniente ligar al campesinado al proceso de producción de 
éste. Si bien es cierto que con la afectación perdía el beneficio de la 
renta absoluta (pero) aún les quedaba el recurso de la comercializa
ción y el beneficio de la renta diferencial, y es aquí en donde giraban 
buena parte de las argumentaciones de mejores jornales, mejores pre
cios en su producto, y mejor apoyo en refaccionamiento, incluso po
dían proporcionarles una ración de maíz y frijol dado que pedían 
que no se sembrara exclusivamente caña. Sobre este último tópico 
los Caraza contaban con un área en Paxtepec, cerca de San Andrés 
Tlunclhuayocan y Naolinco, en donde 100 peones sembraban exclu
sivamente maíz y frijol para el abastecimiento de los trabajadores del 
ingenio. Sin duda que servían estos cultivos muy bien como apoyo 
para el desarrollo de la agroindustria del azúcar.39 

En el proyecto capitalista de rentabilidad ejidal y no fracciona
miento de las unidades de producción coincidían perfectamente el 
Estado y los terratenientes. Así cuando se iba a ejecutar la afectación 
de la Concepción, el ingeniero delegado de la CLA, basándose en 

3* K M / . , Kriederich, op. cit.. p. 15-19. 
3" ACAM, 195. 20 de diciembre 1922, f. 99. 
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informes oficiales anteriores tendientes a efectuar la parcelación de la 
zona de abasto del Ingenio. Tal parece que realizaban una defensa de 
la gran propiedad, pues en primer lugar destaca la inconveniencia eco
nómica de afectar a la "Concepción", puesto que sus terrenos con
tribuyen al "sostén de la industria azucarera de Veracruz" y están 
trabajados con "inteligencia y laboriosidad", y si fuesen entregadas a 
los campesinos, pronto serian objeto de destrucción y abandono tor
pe.40 En otro informe: al respecto se hace notar que en esta zona los 
Caraza son los únicos agricultores en gran escala, cultivando exclusi
vamente caña de azúcar, impulsando la industria azucarera que, por 
cierto, deja más impuesto que otros productores agrícolas.41 

De hecho, las autoridades agrarias como representantes del Estado, 
impulsaron el proyecto de refuncionar la agricultura y guardaron cau
tela cuando se iban a parcelar las propiedades de agroindustrias y de 
hacendados. 

En estilo parecido al anterior versa el siguiente caso, donde analiza
remos la postura de delegados de la CLA frente a la dotación de las 
tierras de la hacienda de San José de los Molinos, entre otras cosas 
señala que el proyecto de dotación de ejidos se pensó dcienidanu-ntc 
para que al mismo tiempo que beneficiaria a los solicitantes no per
judicara exageradamente los intereses de los propietario». Así en el 
caso "especial" de la hacienda de los Molinos, aparte de dejar lucra 
del ejido a varios ranchos de producción envidiable, el casco íntegro 
de la Hacienda y la fábrica de hilados y tejidos "La Claudina"; se 
puso especial empeño en no considerar dentro del Ejido ningún i< n< 
no irrigable. Lo anterior se hacía para no restar energía hidráuli< i 
a la fábrica que hoy, como antes, utilizaría el mismo caudal d<- agua. 
Cabe aclarar que la dueña le agradeció al delegado 'por lo bien hecho 
de su trabajo de deslinde y establecimiento de mohoneras y le obse
quió un caballo rosillo y 75 magueyes en producción.43 En este ejem
plo específico, la calidad de los terrenos dotados a los campesinos de
jo mucho que desear, pues eran tierras temporaleras de cerriles con 

*o Ibidem. 
•1 ACAM, 195, 28 de diciembre de 1922 p. 38. 
«2 ACAM, 114, 29 de marzo de 1921 f. 231. 

79 



manchas de tepezil donde sembrarían frijol y maíz, que la dueña de 
la hacienda les compraría.43 

Como en la Concepción, citada páginas antes, en San José de los 
Molinos con dicha unidad de producción fabril contó con un área de
dicada a proveer maíz para los trabajadores. De ese modo se daba 
vinculación total de la agricultura con el capital, al mismo tiempo 
que se iban dando las afectaciones. De 1923-28 en adelante surgirían 
leyes coadyuvantes a la propiedad privada, como la de la Unidad Pro
ductiva Indivisible, y la de la pequeña propiedad y cada unidad indi
visible contó con su proporción de terreno dedicada a la agricultura 
de subsistencia. Por Actopan una Hacienda ganadera de Fernando del 
Moral, perfectamente cercada contaba con porciones de terreno su
ficiente para que sus colonos los emplearan en el cultivo de granos 
básicos sin cobrarles absolutamente nada.44 

Kn la presente investigación se puede constatar que el Terratenien
te no se responsabilizó directamente de la producción de maíz sino 
que lo hizo a través del arrendatario y principalmente del ejidatario 
de reciente formación, quien se convertirá en un verdadero peón, ya 
no de una hacienda, sino del mercada en expansión; y resultará un 
peón rentable que explota su parcela para impulsar la agricultura de 
subsistencia en primer término, pero también comercial en forma 
considerable. 

Por otro lado también se destaca la respuesta de los diferentes pro
ductores rurales ante la Reforma Agraria, como el ganadero, quien 
se niega a perder el poder que por mucho tiempo obtuvo del mono
polio de la tierra, y reprime sangrientamente todos los movimientos 
campesinos que lucharan por un pedazo de tierra. Muy cerca de éste, 
y con su misma ideología, se localizaron a los grandes arrendatarios 
(y) con una marcada tendencia pequeñoburguesa que les dirige a im
pedir a toda costa el avance de las afectaciones de las grandes propie
dades, pues a estas se hallaba ligada su lógica de acumulación, junto 
a ellos estuvo el peón, antecedente directo del obrero agrícola y que 
por su carácter de asalariado no impulsa una lucha revolucionaria. 

<3 Ibidem., 8 de noviembre de 1921. 
44 ACAM, 124, 17 de abril de 1923. 
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sino que se alió con el que más tarde resultó su amo más severo, el 
propietario de las agroindustrias. 

En la misma sociedad agraria, pero en niveles económicos sociales 
aiferentes, localizamos a los pequeños arrendatarios (quienes a pesar 
de las dotaciones continuaban sin turras) y a los campesinos parcela
rios, los cuales quedarán —inmersos en igualdad de circunstancias, 
excepto al pago de la renta viviendo del producto de su trabajo-
aplicado a la pequeña porción de tierras que manejaban la cual ren-
tabiliza al máximo para lograr la reproducción de su fuerza de traba
jo, la subsistencia de su familia y la producción de insumos baratos 
arrebatados por el mercado de las agroindustrias. 

Finalmente, como se ha señalado, la producción de maíz fue prio
ritaria en la política implementada por el Estado al través de la Re
forma Agraria, sin embargo, esta no fue impulsada en las zonas de 
influencia de las agroindustrias ya establecidas y/o por establecerse 
sino con la ampliación de la frontera agrícola. En este sentido, los 
ejemplos que presentamos nos muestran la diversidad de respuestas 
que tuvieron los terratenientes hacia la reforma con sus debidas 
excepciones como la de los Caraza en la Concepción. Aún cuando 
beneficiaba al desarrollo del capitalismo en el campo, la política 
agraria oficial en términos generales no fue aceptada, pues a pesar de 
todo el terrateniente seguía aferrado a la idea de no perder el mono
polio de la tenencia, de la producción política agraria. 

Para concluir, es necesario señalar que en medio de las contradic
ciones y luchas violentas que implicó la Reforma Agraria, la produc
ción de subsistencia, particularmente la de maíz, fue suficiente por lo 
que entonces Veracruz, pudo aparecer como "granero del país". 
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