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Quien se interesa por la historia 
agraria y rural del estado de Veracruz 
se habrá topado en algún momento 
con la Mano Negra, la organización 
de aquel grupo de pistoleros que 
aterrorizó buena parte del centro de 
la entidad desde principios de 1930 
hasta la p r imera mi tad de la si
guiente década. No obstante, el estu
dioso no contaba con ninguna obra 
que indagara aquel fenómeno de 
manera explícita. En hora buena la 
apar ic ión del l ibro de A n t o n i o 
Santoyo. Este texto, como dice el 
autor, fue elaborado a mediados de 
la década de 1980. Tengo entendido 
que el libro debió salir a luz pública 
dentro de una colección que con
memoraba el 500 aniversario de la 
Conquista, pero desafortunadamente 
el texto sufrió un contratiempo hasta 
que hoy el CNCA nos presenta su 
edición. A pesar del retraso de varios 
años, la publicación del libro de 
Santoyo debe ser leído por todos los 
interesados en esa historia de 
Veracruz y, especialmente, por los que 
comparten el deseo del autor por 
"comprender la formación del Estado 
mexicano posrevolucionario, asu-
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miéndola como un proceso multilineal 
y pleno de contradicciones" (p. 13). 

El libro es el resultado de un pro
longado per iodo de t rabajo de 
campo en la zona de Almolonga, el 
mero centro de operaciones de la 
Mano Negra. Durante ese tiempo, el 
autor realizó una exhaustiva consul
ta de los archivos locales, especial
mente del municipio de Naolinco, 
circunscripción dentro de la cual 
caía la hacienda de Almolonga. A la 
vez Santoyo recuperó la memoria 
viva de los hab i t an te s de aquel 
poblado, en cuanto a los sucesivos 
patrones de la hacienda: los Aburto, 
los Caraza y especialmente Manuel 
Parra Mata, quien encabezara la 
Mano Negra. Así, el autor trata el 
fenómeno particular y local de la 
Mano Negra desde la complemen
taria perspectiva que presenta la his
toria documenta l y la oral . Para 
abordar el problema del significado 
del fenómeno local en el ámbito de 
la política regional, y el impacto 
conjunto de lo local y lo regional en 
la formación del Estado posrevolu
cionario, Santoyo recurre a la con
sulta de obras de segunda mano, 
especialmente de los textos ya clási
cos de Romana Falcón y Hcather 
Fowler-Salamini.1 

El libro abre con un breve capítulo 
que despliega los antecedentes del 
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actor central de la obra: Manuel 
Parra, un ex minero de Pachuca que 
aquí inicia su carrera de sobornos y 
violencia, así como a establecer rela
ciones con empresarios, políticos y 
militares de jerarquía nacional, para 
después aparecer en Veracruz en 1928 
como propietario de la hacienda de 
Almolonga. El siguiente capítulo 
introduce al lector en el tema de la 
larga historia de la apropiación de 
tierras y brazos para la industria azu
carera en el centro del estado. Pero el 
punto central fue la década de 1920, 
cuando una profunda crisis azotó la 
indust r ia y se hicieron sentir las 
demandas colectivas de trabajadores y 
campesinos, desplegadas a través de la 
legislación e instituciones emanadas 
de la revolución; crisis que ocasionó 
crueles luchas en todos los ingenios 
azucareros del estado.2 El capítulo 
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dibuja los impactos de esta crisis en la 
población trabajadora de Almolonga: 
el empeoramiento de las condiciones 
laborales y la caída de sus ingresos, así 
como el cierre de espacios de repro
ducción complemen ta r ios , en la 
forma de acuerdos de aparcería o 
mediería antes realizados entre el 
pa t rón y sus t rabajadores . Estas 
fueron las condiciones objetivas que 
dieron lugar a la formación de grupos 
de obreros y campesinos para levantar 
sus demandas por mejoras. Dicho 
capítulo también deja planteado un 
factor importante que aglutinaba la 
red de relaciones tejida por Manuel 
Parra en la región central de Veracruz: 
la fabricación de aguardiente para la 
distribución clandestina a comer
ciantes en los pueblos, ranchos y 
haciendas en un radio de 50 kilóme
tros. Esta base de relaciones comer
ciales sirvió para la formación de los 
grupos de pistoleros de la Mano 
Negra. Además, las actividades pro
ductivas desarrolladas por Parra en 
Almolonga contaron con el contu
bernio de autoridades fiscales en el 
estado. 

El tercer cap í tu lo i n t i t u l a d o 
"Todo por y para el poder", consi
dera el poder pol í t ico que Parra 
logró acumular a partir de principios 
de 1930; según el autor, ese hacen
dado "contribuyó en gran medida a 
definir la tónica de la vida social y 
política en una extensa región de 
inf luencia . . . de 1930 a 1 9 4 3 " 
(p. 61). Pero antes de entrar en el 
detalle de la Mano Negra, Santoyo 



hace un recuento del pasado inme
diato, de la revolución y las luchas 
por el poder, y del establecimiento 
de un régimen centralista. El autor 
pone especial énfasis en el desarrollo 
de las luchas agrarias en Veracruz y 
en la formación del bloque radical 
entre campesinos organizados en la 
Liga de Comunidades Agrarias y el 
gobernador Adalberto Tejeda. 
Expone las dificultades específicas 
que enfrentaron los campesinos y 
obreros de Almolonga para lograr 
avances en contra de los propietarios 
anteriores a Manuel Parra. El 
momento determinante de este capí
tulo lo constituye el año de 1928. 
Por un lado, el asesinato del can
didato presidencial Alvaro Obregón 
y la instalación del Maximato anun
ciaron las intenciones de Calles de 
tomar un paso firme en el proceso de 
centralización del régimen revolu
cionario. Por otro lado, en esc año 
Tejeda regresó de la ciudad de 
México para comenzar su segundo 
periodo en la gubernatura de 
Veracruz, para de ahí impulsar la 
consol idación de la organiza
ción popular, especialmente del 
campesinado. A principios de 1930 
se manifestó el conflicto entre el 
gobierno central y el poder regional 
establecido por Tejeda; y la Mano 
Negra se prestó como un instrumen
to al servicio de los intereses fe
derales: en 1931 Parra se asocio en la 
hacienda con el general Pablo Qui-
roga, subsecretario de Guerra y 

Marina, durante la presidencia 
de Abelardo Rodríguez. De tal ma
nera que Parra entabló una lucha 
en contra del agrarismo rampante 
de los años tejedistas, a la vez que 
fue un elemento clave para la des
trucción del proyecto regional que 
proponía el bloque radical en 
Veracruz. 

El último capítulo retoma la lucha 
política sostenida entre Tejeda y 
Lázaro Cárdenas por la presidencia en 
1934. Mientras que Calles aglutinaba 
a las fuerzas conservadoras de los 
"veteranos" de la revolución, 
Cárdenas agrupaba a los agraristas y, a 
diferencia de Tejeda, mantenía los 
procesos de centralización comenza
dos durante el Maximato. Un punto 
de sumo interés en esa contienda fue 
que los parristas echaron su peso atrás 
de la candidatura de Cárdenas, asegu
rando así la derrota de los tejedistas 
en el estado. Cuando Cárdenas tomó 
posesión de la presidencia y comenzó 
a replantear la política conservadora 
del Maximato, no pudo progresar con 
sus propósitos de fomentar organiza
ciones de masas, ya que Manuel 
Parra, la Mano Negra y los terrate
nientes del centro de Veracruz habían 
recuperado mucho del terreno perdi
do durante los años dorados del 
agrarismo en Veracruz, habiendo 
eliminado las bases para la concreción 
de la nueva fase de la lucha agraria 
que empezaba a nivel nacional. Desde 
ese momento, los parristas maquina-



ban el regreso de los conservadores al 
poder formal. Pr imero, en 1936 
asesinaron a Manl io Fabio Al-
tamirano, el candidato radical a la 
guberna tura , y luego jugaron un 
papel activo en el ascenso de Manuel 
Ávila Camacho (un amigo cercano de 
Parra) a la presidencia. Una vez que 
las fuerzas conservadoras dentro de la 
familia revolucionaria habían tomado 
las riendas del Estado nacional, y con 
las organizaciones de masas domi
nadas, Parra, quien había participado 
activamente en este proceso, dejó de 
ser útil para el gobierno. 

Hay varios aspectos del trabajo de 
Santoyo que merecen algún comen
tario. En primer lugar, este libro arro
ja luz sobre la complejidad del proce
so de la formación del Estado posre
volucionario. La relación entre una 
fuerza como la Mano Negra y un per
sonaje radical como Lázaro Cárdenas 
ilustra muy claramente la victoria de 
la real politik sobre las ideologías. El 
proceso de la centralización, anuncia
da desde el Maximato , no había 
logrado evitar la necesidad de alianzas 
muy contradictorias. Desde princi
pios de 1980 hay una creciente bi
bliografía que trata los complejos 
compromisos asumidos por Cár
denas. Si bien se subraya el fin del 
caudillismo en San Luis Potosí, como 
el logro de la centralización de los 
poderes durante la presidencia de 
Cárdenas , igualmente podemos 
encontrar casos en los cuales fuerzas 

caciquiles son reforzadas en tales 
años.3 Por ejemplo, el trabajo de 
Frans Schryer muestra cómo Juvencio 
Nochebuena, de Atlapexco, Hidalgo, 
pudo sostener una política local en 
contra del proceso nacional de orga
nizaciones de masas y de la reforma 
agraria con base en la amistad cercana 
que tenía con el presidente.4 Un caso 
similar sucedió en Juchitán, en los 
tiempos del cacicazgo del general 
Charis.* Estos dos cacicazgos fueron 
terminados finalmente en las décadas 
de 1950 y 1960, cuando las organiza
ciones de masas consignadas por el 
Estado corporativo entraron para for
mar la oposición "radical" a los lide-
razgos personalizados. Parte de la bi
bliografía que trata esta compleja 
serie de compromisos existía cuando 
Santoyo escribió su texto, y creo que 
se hubiera enriquecido su trabajo al 
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consultarla, pero sin duda la apor
tación de su obra seguramente con
tribuirá al conocimiento de la forma
ción desigual del Estado nacional. 

Mientras que el libro reconoce la 
complejidad y el carácter contradic
torio de la formación del Estado pos-
revolucionario y de las relaciones 
entre poderes locales, regionales y 
nacional, me parece que hay un 
punto en donde el libro no concede 
la misma flexibilidad de perspectiva. 
Éste se refiere a la relación entre lo 
que podríamos llamar la "alta" políti
ca, y quienes están al fondo de la 
lucha entre Estado nacional, el go
bierno estatal y la Mano Negra: es 
decir, las fuerzas populares y, en espe
cial, los campesinos. En este aspecto, 
el trabajo de Santoyo se inscribe den
tro de la corriente historiográfica de 
los revisionistas, que según algunos 
de los críticos más acérrimos de ésta 
"ha negado o desenfatizado la natu
raleza positiva, popular y progresiva 
de la revolución armada, mirándola 
como un cuento de movilidad indi
vidual, de ambición bastarda y de 
violencia gratuita. Ellos [los revisio
nistas] han dibujado a los campesinos 
como espectadores confundidos, víc
timas, o carne de cañón ignorante... 
y no sorprende que ellos ven al régi
men posrevolucionario —corrupto, 
autoritario, violento, caciquil, e 
hipocrít ico— como una con
sumación más que una traición de 
una revolución tan vil".6 La historia 
de la Mano Negra se presenta como 

un relato de la lucha por el poder 
entre los "buenos" de la revolución, 
es decir, los tejedistas y la liga 
campesina venus la alianza nonsancta 
entre centralistas y barones locales. El 
resultado de esta lucha fue la derrota 
de una política popular. No obstante, 
habría que cuestionar el carácter de 
esa política popular y de qué manera 
respondía a las necesidades de los 
campesinos de Veracruz en particu
lar. Creo que un punto muy impor
tante a considerarse aquí es el del 
proyecto radical emprendido por 
Tejeda y la Liga. Mientras que gran 
parte de los estudiosos de la cuestión 
de la movilización campesina están 
de acuerdo en la necesidad de las 
alianzas entre campesinos y actores 
externos, una opinión sostiene que 
éstas no responden necesariamente a 
los objetivos populares. Así, desde 
1977 James Scott señalaba que "uno 
esperaría que, en cuanto más organi
zado, más jerárquico y más institu
cionalizado sea el movimiento 
campesino, lo más probable es que 
será absorbido dentro del tapiz del 
poder".7 El movimiento veracruzano 
de 1920 mostraba un avanzado pro
ceso de institucionalización compara
do con otras partes del país. Estudios 
hechos sobre Grecia y la relación 

6 Alan Knight, "Rural México in thc Twentieth 
Century: Dialectici of Developmcnt and Debate", 
ponencia presentada en el Coloquio de 
Antropología e Historia Regionalo, Zamora, 16-18 
noviembre, 1994. p. 7. 



entre el Partido Comunista y los 
campesinos partisanos, durante y 
después de la Segunda Guerra 
Mundial, muestran que en un 
momento la alianza fue sólida, pero 
que cuando se proponían cuestiones 
como la colectivización, entonces los 
campesinos rompían los contactos, 
para no verse envueltos en ese proce
so de "absorción" sugerido por 
Scott.8 Consideraciones como estas 
podrían tomarse en cuenta al inter
pretar los sucesos en Veracruz 
durante la década de 1920 y a princi
pios de 1930, ya que en el libro de 
Santoyo los campesinos actúan como 
si fueran peones en un juego de aje
drez, con sus pasos estrictamente 
delimitados (su unión con el proyec
to radical), aunque —aquí la metáfo
ra revela— con el objetivo específico 
de promover los avances de la jerar
quía o de protegerla. Mientras que el 
libro de Santoyo concentra mucho la 
atención en las estructuras del poder, 
me parece que descuida un poco el 
"proyecto" campesino de aquéllos 
que sufrieron los embates de la Mano 
Negra, y en cómo éste se acoplaba 

7 Jimci C Scott, "Hegemony and tne 
Peuamry", Policio and Socicty 7(3), 1977, p. 296. 
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con el proyecto radical promovido 
desde Xalapa por Tejeda y los liguis-
tas. 

Tal vez estas críticas rebasen los 
límites propuestos del libro que nos 
presenta Santoyo. £1 diseño de la 
investigación en torno a las estruc
turas formales del poder, sin embar
go, tiende a menospreciar la capaci
dad protagónica de los campesinos en 
la búsqueda de sus metas: punto que 
debatiría Scott, en cuanto que las re
voluciones son poco frecuentes y muy 
dispersas en el espacio, ya que en los 
"huecos" persiste una lucha de 
resistencias cotidianas que ilustra la 
capacidad de organización y de 
gestión campesinas con base en sus 
propias fuerzas, y no de las alianzas 
externas.9 Mientras que el libro de La 
Mano Negra representa un impor
tante paso adelante en la histo
riografía del estado, me parece que el 
debate sobre la relación entre 
campesinos y Estado en Veracruz 
todavía tiene un largo camino por 
andar. 

David Skerrit 
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