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A fines de 1996 la Universidad 
Veracruzana presentó el libro Actores 
sociales en un proceso de transforma
ción: Veracruz en los años veinte. Bajo 
la coordinación de Manuel Reyna 
Muñoz, este volumen reúne ocho 
estudios realizados tanto por investi
gadores de la propia Universidad 
como de otras instituciones. No sien
do todos "de casa", ni todos "viejos 
conocidos", sin duda un par de pági
nas, con una síntesis curricular de 
cada uno de ellos, habrían servido a 
los lectores para ubicarlos o reubicar-
los mejor. 

El denominador común de este 
libro es la historia de los 
movimientos sociales en el estado, 
en especial aquella que transcurre 
en la década de 1920 en la ciudad 
de Veracruz. Es por tanto una obra 
de historia social, de historia 
regional y de historia contem
poránea; una historia que no puede 
entenderse al margen de las parti
cularidades del desarrollo vera-
cruzano, de la importancia 
económica y del cosmopolitismo 
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del puerto, ni, desde luego, de la 
lucha social que en 1910 desata la 
Revolución y pervive hasta los años 
de Lázaro Cárdenas. 

La mitad de los textos se refieren a 
la aguerrida lucha sindical que se 
desarrolla en la ciudad porteña, en el 
valle de Orizaba y en la zona petro
lera del norte del estado. Los años de 
1919 a 1925, con sus antecedentes 
más inmediatos en 1915, registran 
una extraordinaria movilización 
sindical, alentada por la prédica de 
grupos de tendencia anarquista cuya 
presencia no es nueva. Dentro de este 
breve pero febril período, 1923 es 
con mucho el año más candente: "es 
de esos momentos sociales en los que 
los problemas se concentran para 
estallar en múltiples y variadas for-
mas .' 

Obreros textiles, electricistas y 
petroleros, secundados por 
panaderos, molineros, cargadores, 
albañiles y otros tipos de traba
jadores, protagonizaron las luchas 
obreras de aquel periodo. 
Debidamente apoyados en fuentes de 
primera y segunda mano, así lo 
muestran los trabajos de Jean 
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Norvell , Landa Ortega, Benítez 
Juárez y García Díaz.2 

Resulta atinado, por parte de 
Elizabeth Jean, considerar a los traba
jadores de la Federación del puerto 
como parte de un movimiento 
urbano mucho más amplio. Vista así 
la situación es una observación 
importante la que hace esta autora al 
caracterizar a dicha Federación como 
una instancia que representaba "una 
intersección" entre la meta de la orga
nización sindicalista y las acciones y 
costumbres cívicas de una incipiente 
ciudadanía. De este modo la agru
pación respondía tanto a intereses 
sindicales como ciudadanos-, pero 
también a un conjunto de intereses 
situados entre ambos: a viejos intere
ses gremiales de los grupos de arte
sanos que ahí militaban: 

Ideas anarquistas como el valor de la liber
tad individual dencro de organizaciones 
colectivas de ayuda mutua resultaron 
sumamente atractivas a los artesanos del 
puerto, cuyas libertades estaban ame
nazadas por el aumento de la industria
lización y cuyas acciones con sus patrones 
provenían del sistema de gremios. Esta 
ideología, combinada con las ideas sobre la 
utilidad de las tácticas anarcosindicalistas 

•' Elizabeth Jean Norvell, "Los ciudadanos sindi
calistas: la Federación Local de Trabajadores del 
puerro de Veracruz, 1919-1923"; María Rosa 
Landa Ortega, "La huelga general de 1923: una 
experiencia anarco-sindicalista en el puerto de 
Veracruz"; Mirna Alicia Bcnítcz juirez, "Los sindi
catos de la Huaiitca Petrtltum Comptny en 
Veracruz: 1924-1925"; y Bernardo Garda Díaz. "El 
sindicalismo textil orizabeno (1915-1925)". 

(acción directa, huelgas generales y sabota
je), ofrecieron a los trabajadores y arte
sanos del puerto nuevas formas de conser
var viejas costumbres y creencias.3 

La lectura de este pasaje me ha lleva
do a recordar el excelente trabajo de 
Joan Scott, sobre los vidrieros de 
Carmaux en la segunda mitad del 
siglo pasado. La repentina fiebre de 
militancia que entre estos artesanos se 
propagó, haciéndolos crear un sindi
cato, estallar huelgas y hasta votar por 
los socialistas, no fue sin embargo el 
resultado de una evolución en su con
ciencia de clase propiciada por la pro-
letarización que había sufrido su ofi
cio, sino un intento desesperado por 
preservar su antiguo status económi
co-social: 

Se valieron de un lenguaje de lucha de 
clase -apunta Joan Scott- pero ese lenguaje 
expresaba preocupaciones corporativas (...) 
Mis que una precoz manifestación de con
ciencia de clase, el sindicato representaba 
un último esfuerzo de los artesanos para 
salvar su corporación, un intento por 
detener el proceso de proletarización, mis 
que la señal de que este proceso estaba 
cumplido.* 

Que en el puerto de Veracruz y en el 
caso de los artesanos afiliados a la 
Federación Local de Trabajadores se 
diera una situación parecida a la que 

' Elizabeth Jean, op.cit., p. 62 (el subrayado es 
mío). 

* Joan Scott. "Les verriers du Carmaux. 1856-
1895". Le Mouvement Social. París, Les éditions 
ouvrieres. mim. 70. jul-sep/1971, p. 68. 



se dio entre los vidrieros de 
Carmaux, no debe ser sorprendente. 
Pone en evidencia que la historia de 
la clase obrera comporta, además de 
un conjunto de rasgos particulares, 
una serie de rasgos universales que se 
producen aquí y allá, pese a las 
grandes diferencias de desarrollo que 
pueda haber entre los países que se 
comparen. 

Aunque en los estudios que este 
libro ofrece sobre movimiento sindi
cal se pueden hallar paralelismos con 
el movimiento de los trabajadores de 
otras zonas del país (con Puebla, que 
es el caso que mejor conozco, se dan 
muchos), es notorio que lo que tales 
textos se proponen enfatizar son las 
especificidades veracruzanas. Y esto es 
así porque los trabajos se inscriben en 
la línea de una historia local o regio
nal que se propone enriquecer la his
toria nacional demostrando los mati
ces y las singularidades: lo que es pro
pio de un espacio geográfico de estu
dio más reducido, como el territorio 
de la entidad. 

¿Qué tuvo entonces de particular 
el Veracruz en los años veinte? Una de 
las respuestas inmediatas es el agudo 
radicalismo de su movimiento social. 
La lucha que despliega la clase obrera 
veracruzana es una lucha sin tregua, 
de proporciones nunca vistas. 
Estudiando la huelga general del 
puerto en 1923, que inician los elec
tricistas, María Rosa Landa observa 
incluso que los métodos a los cuales 
se recurrió "se volvieron contra el 

movimiento mismo", debido precisa
mente "a su radicalización extrema".'' 

En Veracruz, como en otras partes 
del país, la lucha por el 
reconocimiento de los sindicatos fue 
en verdad formidable; mas sólo en 
Veracruz se batalló precozmente por 
el reconocimiento a las enfermedades 
profesionales y la aplicación de la Ley 
del Trabajo del Estado en materia de 
accidentes laborales. Estas demandas, 
que movilizaron a varios miles de tra
bajadores veracruzanos, no serían 
enarboladas por el proletariado de 
otros puntos del país sino aislada
mente y mucho tiempo después. 

El caso del movimiento textil en 
Orizaba reviste la mayor importancia 
y registra sus propias peculiaridades. 
Es, para empezar, un movimiento de 
más largo aliento, que se expresa a 
finales del porfiriato y se reanima 
desde 1915, manteniendo hasta 1924 
una efervescencia que "se vuelve 
tumultuosa y alcanza una intensidad 
verdaderamente impresionante". Su 
fuerza se sustentó en la conjunción de 
diversos elementos: la concentración 
territorial de un crecido número de 
proletarios en el corredor textil de la 
zona, su capacidad organizativa y su 
férrea disciplina, la solvencia 
económica de sus organizaciones, la 
unidad prevaleciente en ellas y una 
visión política muy amplia, que hizo 
de la solidaridad obrera una cuestión 

5 María Rou Landa. op.eii., ", p. 80. 



"consustancial a los sindicatos" y la 
prodigó sin regateos fuera de los 
límites del distrito y del estado.6 

En los años subsiguientes a la 
lucha armada, sólo en unos cuantos 
estados de la República hubo gobier
nos estatales y municipales encabeza
dos por caudillos revolucionarios y 
dirigentes que vieron con simpatía 
los movimientos de masas y apo
yaron algunas de sus demandas. 
Veracruz fue a este respecto un caso 
bastante singular, porque este tipo de 
autoridades aparecieron desde finales 
de la segunda década del siglo y se 
quedaron hasta comienzos de la 
cuarta. 

Los gobiernos municipales dirigi
dos por elementos salidos del seno de 
la clase obrera fueron especialmente 
notables en los pueblos fabriles de 
Orizaba. Desde 1917 hasta los años 
30, en las villas de Río Blanco y Santa 
Rosa dominan los ayuntamientos 
obreros. La utopía del municipio libre 
se vuelve una realidad y sus beneficios 
se expresan en obras materiales y en el 
fomento a la educación y a la cultura. 
La conquista del poder municipal por 
los sindicatos obreros trae aparejada 
una reorganización de la vida colecti
va de los pueblos fabriles, los cuales, 
observa Bernardo García, dejan de ser 
pueblos de compañía (company towns) 
para transformarse en auténticas 

6 Bernardo Gírela Díaz, op.cit. pp. 170 y 
178-183. 

comunidades sindicales (unión 
towns).1 

No mis significativos, pero sí más 
importantes, fueron en la historia de 
Veracruz los gobiernos presididos por 
caudillos revolucionarios, que en 
mayor o menor medida favorecieron 
los movimientos de masas para forta
lecerse políticamente. El coronel 
Adalberto Tejeda sobresaldrá en su 
primer período de gobierno (1920-
1924) como un adalid de los traba
jadores, fomentando los sindicatos 
obreros. También impulsará la acción 
agraria contra los latifundios y la 
unificación de los trabajadores del 
campo, con los cuales proseguirá su 
alianza en su segunda gestión guber
namental (1928-1932). Aun cuando 
menos populistas, cabe considerar 
también a los gobiernos de los ge
nerales Cándido Aguilar y Heriberto 
jara, el primero en los años del ca-
rrancismo, favoreciendo el incipiente 
reparto agrario y la educación básica, 
y el segundo en los del callismo, 
adoptando posturas nacionalistas. En 
la huelga de la Huasteca Petroleum 
Company, estudiada por Mirna 
Benítez, Jara no se muestra a favor de 
los trabajadores pero sí en contra de 
la empresa, sobre la cual advierte al 
presidente Calles: 

Lo que hay en el fondo es un propósito de 
burlar nuestras leyes, sacando para sí el 
mayor partido, simulando hipócritamente 

1 Uem.. pp. 185-187. 



en ocasiones un gran respeto y admiración 
para el Gobierno del Centro, que no 
puede compaginarse con su menosprecio 
para el gobierno local, que no hace otra 
cosa que cumplir la Ley.8 

Como lo muestran otros de los traba
jos incluidos en este libro, Vcracruz 
también destaca por la pluralidad de 
su movimiento social. Y es que no 
hubo solamente en el estado un 
potente movimiento obrero-sindical, 
sino también urbano y rural, 
campesino y popular. En el puerto de 
Vcracruz, además de la clase obrera y 
de los artesanos se movilizaron los 
inquilinos de las viejas vecindades, 
con una energía que no se vería en 
otras ciudades del país. 

Antonio García de León dedica su 
estudio al movimiento inquilinario, 
pero no se queda en él. Entrevera los 
avatares de aquella lucha urbano-po
pular que recurre a la huelga de pagos 
de alquiler, a las reuniones Multitudi
narias y hasta a la formación de un sui 
generis Sindicato Revolucionario de 
Presos de Vcracruz, con la adopción 
contagiosa del danzón: el "huracán" 
que llega del Caribe y concretamente 
de Cuba, para instalarse en los patios 
y penetrar la cultura de las masas 
porteñas, al grado de darle un perfil 
propio. Así en los patios se bailaba y 
grillaba; se gozaba y se conspiraba. La 
consigna anarquista de la "acción 
directa" desborda los recintos fabriles 

Mima Bcnftez, op.cit.. p. 155. 

y cunde entre los miles de inquilinos 
de más de un centenar de atestados 
patios de vecindad, donde las prosti
tutas forman el sector más 
combativo,' 

La perspectiva novedosa desde la 
cual se estudia aquí al movimiento 
inquilinario deja ver con toda clari
dad la otra cara de la moneda: en la 
batalla no todo es pena ni sufrimien
to, pues a menudo hay lugar para el 
regocijo, el contento y la euforia. La 
observación de Michelle Perrot, en el 
sentido de que también "la huelga es 
una fiesta"10, se confirma con fuerza 
en este texto. Al final de su lectura no 
puede uno sin embatgo dejar de pre
guntarse quién era Herón Proal, de 
dónde venía y cómo se había forma
do. Figura central de la contienda, su 
identidad sigue siendo un enigma. 

Con el agitado cuadro social que 
presentan los trabajos hasta ahora 
mencionados, contrasta el de Soledad 
García sobre el puerto de Vcracruz 
durante la ocupación delahuertista. 
Los habitantes de la urbe no se 
involucran con las facciones 
nacionales en pugna, aunque padecen 
algunas consecuencias que no logran 
empero trastocar su ritmo de vida. La 
brevedad de la ocupación militar 

9 Antonio García de León, "Con la vida en un 
danzón: notas sobre el movimiento inquilinario de 
Vcracruz en 1922", pp. 33-54. 

10 Michelle Perrot, La ouvrim en peve. Franet, 
1871-1890. tí, 1975. Service de reproduction des 
dieses. ( M M H M de Lille lli, tomo II, p. 548. 



(diciembre de 1923-febrero de 1924) 
y la indiferencia de los porteños hacia 
el alzamiento de Adolfo de la Huerta, 
hicieron que la vida cotidiana del 
puerto transcurriera sin mayores 
alteraciones." 

No lo señala el texto pero ese 
desapego popular hacia el delahuer-
tismo que se refugia en el puerto, es 
por demás revelador: indica que se 
trató esencialmente de una "rebelión 
de militares"; una gran rebelión si se 
quiere, pero sin bases populres.12 Que 
un pueblo fogueado en la lucha no se 
inmutara ante la llegada de los 
delahuertistas no indicaba sino el ais
lamiento social de ese movimiento 
armado. Probablemente la indiferen
cia se explica porque el mayor apoyo 
del delahuertismo en Veracruz fuese 
un influyente general protector de 
latifundistas, opuesto a la corriente 
política tejedista. 

El estudio del movimiento agrario 
veracruzano no podía estar ausente en 
este libro. Lo emprende José Rivera 
Castro, situándolo siempre en su con
texto nacional y llevando sus 
antecedentes al porfiriato. A diferen
cia de los demás colaboradores, 
Rivera Castro no se empeña en 

'' Soledad Garda Morales, 'Cotidianidad, cul
tura y diversión durante la ocupación delahucrtista 
del puerto de Veracrui". pp. 103-128. 

11 Hans Werner Tobler, I.a Revolución 
Mtxictnú. YrtHifarnuuién ¡<xi*l y cambio político 
1876-1940. México. 1994. Alianza Editorial, 
p. 432. 

destacar las singularidades del agraris-
mo en Veracruz, sino más bien sus 
rasgos nacionales o los que tiene en 
común con los de otros estados. No 
por ello deja de advertir la importan
cia de la movilización campesina ve-
racruzana, a la que considera "la ver
tiente más relevante de la organi
zación de los trabajadores del campo 
en el país". Aquilata esa importancia 
en la "presencia nacional" que 
adquiere la Liga de Comunidades 
Agrarias del estado, promoviendo en 
otras entidades la organización 
autónoma de los campesinos y apo
yando sus peticiones agrarias. En 1923 
en que se forma la Liga veracruzana se 
perfila Ursulo Galván como líder 
campesino del estado, y en 1926 se 
vuelve un líder nacional, cuando se 
funda la Liga Nacional Campesina.13 

Desde 1920 el movimiento 
campesino se acrecienta en el país: 
"del hervidero de necesidades agrarias 
y del carácter belicoso de los hacenda
dos emergía el agrarismo". Los 
campesinos veracruzanos presionan a 
las autoridades para lograr sus 
demandas y hallan en el gobernador 
Tejeda un apoyo efectivo que luego 
pagan del mismo modo: apoyándolo, 
y apoyando al gobierno federal, para 
combatir al delahuertismo. En 
Veracruz y en otros lugares, el 
movimiento campesino no sólo se 

' * ) o\e Rivera Castro, 'Veracruz: organización y 
radicalismo campesino", pp. 191-222. 



organiza así para luchar por tierras, 
créditos, cooperativas, sino también 
para sofocar las sublevaciones mi
litares que pretenden, en varias oca
siones, derrocar a los gobiernos cons
tituidos. 

Hay que remarcar el hecho de que 
no hayan sido las necesidades mismas 
del campesinado, ni la justeza de sus 
demandas, lo que determinara los 
avances y conquistas de su movimien
to, sino el apoyo político-militar que 
éste prestó a los grupos gobernantes. 
Esa circunstancia fue la que llevó, 
como señala Rivera Castro, a que los 
agraristas se volvieran hegemónicos 
en muchos municipios del país y del 
estado de Veracruz, aunque esa hege
monía no duró mucho tiempo. 

La educación es, finalmente, otro 
de los temas abordados en este libro. 
Si bien se sabe que los mayores pro
gresos que la Revolución trajo en este 
terreno se dieron hasta la década de 
1930, no deben descuidarse los 
primeros pasos. Basado en fuentes 
hemerográficas locales de una con
tinuidad inusual, Ragueb Chain 
demuestra cómo, desde antes que ter
minara la lucha armada, había ya 
entre las autoridades escolares del esta
do y en un sector del magisterio la 
inquietud por reformar radicalmente 
la educación básica. Su intención era 
"llevar la revolución a la escuela", 
superando la educación porfiriana 
"enciclopedista", que juzgaban ajena a 
las necesidades del pueblo, e impul
sando la escuela "armónica-racional": 

es decir, una educación que prepara al 
alumno para la vida, una educación 
práctica, utilitaria, basada en el princi
pio de "aprender haciendo" y en el 
"amor al trabajo", que capacitara a los 
cuadros que requería la industria, el 
comercio y sobre todo la agricultura.14 

Esta propuesta educativa, que 
alienta el Congreso Pedagógico de 
1915 convocado por el gobernador 
Cándido Aguilar, y que se inspira en 
la Ley estatal de Educación Popular 
promulgada el mismo año, se desar
rolla y afina en los años de 1917 a 
1919. No se logra poner en práctica 
pues no todos los maestros la secun
dan, pero constituye una base en la 
cual se apoyarán las reformas y sucesi
vas propuestas de "escuela de la 
acción", "escuela social" y "escuela 
socialista" de las siguientes dos 
décadas. 

Manuel Reyna escogió para este 
libro un título poco comercial pero 
muy acertado, porque nos muestra 
efectivamente a los actores sociales del 
Veracruz de los años 20 en un proce
so de transformación y de cambios; 
un proceso empujado denodada
mente por ellos mismos, en un 
esfuerzo para obtener de la 
Revolución un provecho legítimo y 
bien merecido. 

Leticia Gamboa Ojeda 

'* Ragueb Chain Revuelta. "Hacia una ion» 
truccián de un lucerna educativo revolucionario*', 
pp. 225-246. 




