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El afio de 2002 despert6 una pol^-
mica en el entorno sociopolxtico del 
estado de Veracruz: a los cien anos de 
la terminaci6n de la construcci6n del 
puerto profundo en Veracruz, y para 
celebrar ese hecho fundamental en 
el c rec imiento de las ac t iv idades 
econOmicas de la ent idad y de la 
republica, las autoridades municipales 
del puerto plantearon erigir en esa 
ciudad una estatua del ex presidente y 
ex d i c t a d o r Por f i r io D i a z . N o 
obstante el casi total desinter^s entre 
las generaciones jOvenes en Mexico 
por la historia de la Revoluci6n, en 
esta ocasi6n, entre las clases dirigentes 
actuales se mostr6 una gran vigencia 
de una serie de elementos constitu-
tivos de la sociedad contemporanea: 
en particular la fuerza de las imageries 
creadas d u r a n t e la R e v o l u t i o n y 
durante la etapa de consolidaci6n de 
&ta como Estado e ideologi'a de go-
bierno. Estas imageries y puntos dis-
cursivos nos mostraron dos cosas: por 
un lado, no se han muerto los fantas-
mas de la dictadura y de la reacci6n 
a ella: la Revolution de 1910; por 
el otro, la resoluci6n del conflicto 
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reciente en el puerto sobre la colo-
caci6n o no de la estatua, indic6 que 
todavfa no tenemos la madurez para 
discutir los axiomas constitutivos del 
Estado revolucionario. 

Esa coyuntura portena propor-
cion6 un telOn de fondo apropiado 
para la consideration del libro que 
aqui se resena, por varias razones. En 
primer lugar, tenemos que el punto 
de arranque del texto se refiere al 
momento en que el Estado mexicano 
opta por acelerar su entrada en el 
mundo moderno impulsando, entre 
otras cosas, una serie de inversiones 
fuertes en su infraestructura. Para el 
puerto de Veracruz estos impulsos 
redundaron en la construction de dos 
vfas ferroviarias que lo unfan con el 
Alt iplano, y tambien en la termi-
nation de las obras portuarias que 
han causado la reciente trifulca polf-
tica entre el gobierno estatal y las 
autoridades del municipio de Vera-
cruz. En segundo lugar, el tema cen-
tral del estudio —los movimientos 
u r b a n o - p o p u l a r e s en la c i ud ad y 
puerto de Veracruz— se situa en un 
lugar i m p o r t a n t e dent ro de la 
hagiograffa de la historia regional y la 
RevoluciOn en Veracruz. 

Si en los salones de distintos nive-
les de educaciOn publica, y en varias 



de las acciones de Estado de la decada 
de 1990, la Revoluci6n deja de pesar 
como algo significativo, los anos que 
suelen ser l lamados radicales en el 
estado de Veracruz (1915-1932, afios 
mas, anos menos) no dejan de desper-
tar el interns de investigadores. La 
entrega de A n d r e w G r a n t W o o d 
representa una adici6n a una larga 
lista bibliogrifica que trata este perio-
do, y en particular los fen6menos 
sociales que se gestaron en el espacio 
del puerto y ciudad de Veracruz. Aun 
cuando el tftulo del libro sugiere una 
temdtica extremadamente amplia, se 
trata a fin de cuentas de una recons-
truccidn pormenorizada del movi-
miento inqui l inario que ocup6 la 
atenci6n de la clase polftica, la bur-
guesfa y el principal periodico locales 
a lo largo de casi toda la decada de 
1920. En opini6n de Wood, ya es 
t iempo de abandonar aquella idea 
segun la cual las movilizaciones mul-
t i t u d i n a r i a s de los inqu i l inos de 
Veracruz y, en menor grado las de 
otras ciudades en el estado, son una 
reacci6n espontdnea de los trabaja-
dores por sus p&imas condiciones de 
vida, y de empezar a construir una 
nueva visi6n de este proceso hist6rico 
— l a m o d e r n i z a c i 6 n — c o m o un 
coadyuvante en la creaci6n de las 
condiciones que serian el detonante 
de la " R e v o l u c i 6 n en las ca l l e s " 
("Revolution in the Street"), como el 
autor l lama al m o v i m i e n t o enca-
bezado por Her6n Proal. 

A la vez, el autor pretende situar su 
estudio en el contexto de lo que d 
l lama el "despertar de la sociedad 
civil" en Mexico a partir de la decada 
de 1980, aduciendo que el estudio de 
las luchas popu la re s en Veracruz 
plantea una serie de preguntas impor-
tantes sobre la re lac i6n entre el 
Estado y la sociedad civil (p. xvi). 

Wood pretende explicar las protes-
tas de los inquilinos de Veracruz a 
traves de tres factores: la emergencia 
de un discurso popular, dirigido a 
cuestiones de justicia social y a las 
condiciones de vida; las redes sociales 
que se formaban en torno al movi-
miento obrero y que se entrecruzaban 
con las culturas de la vecindad — y a 
traves de las cuales se relacionaban las 
acciones de hombres y mujeres—, y el 
desarrollo de nuevas oportunidades 
poh'ticas para las demandas populares, 
que se daban a la luz de la debilidad 
del gobierno federal (p. xvii). 

La exposici6n del tema comienza 
con una presentacidn de los proyectos 
de modernizaci6n en el estado y las 
consecuencias que &tos tuvieron en el 
crecimiento desordenado e insalubre 
de la ciudad de Veracruz. La ripida 
construccidn de vecindades y patios, 
fuera del control de las autoridades de 
la ciudad impuso una serie de condi-
ciones adversas para la vida de los tra-
bajadores y sus familias; no obstante, 
Wood asevera que de esas adversi-
dades surgieron las bases y las redes de 
sociabilidad que posibilitaron la articu-



laci6n de las protestas de la decada de 
1920 (p. 9). Desafortunadamente , 
esta relaci6n entre malas condiciones 
de vida en las casas, patios y vecin-
dades, y una capacidad para la movi-
lizacion queda s6lo como un enuncia-
do que flota por encima de lo que 
resta del texto, sin que se haga una 
demostraci6n clara de cdmo emerge, 
se consolida y se reproduce entre las 
distintas capas de la sociedad en rebe-
li6n durante los anos veinte. Y no son 
pocas las aseveraciones que aparecen a 
lo largo del libro sin sustento y sin un 
desarrollo adecuado.1 

El primer capitulo " T h e Process 
a n d Pol i t ic s o f M o d e r n i t y in 
Veracruz", es la unica parte del texto 
que justifica el periodo anunciado en 
el tftulo del libro: 1870-1927. Y real-
mente, esas piginas sirven como una 
especie de preimbulo al tema central 
del libro. Los otros ocho capftulos se 
dedican al periodo revolucionario y la 
construcci6n del regimen posrevolu-
cionario, y a los sucesos en el puerto 

1 Otro caso se encuentra en la pigiiia 12, 
donde se dice que la invasion norteamericana de 
1914 "hizo mis, sin embargo, que marcar aun otra 
defensa heroica de la naci6n; memorias colectivas 
forjadas durante ese evento despertaron una con-
ciencia politica en los portenos mientras que lucha-
ban por encontrar su lugar en el nuevo orden re-
volucionario" [traduccirin mla]. En la pigina 17, se 
repite que la invasidn fue una chispa para el 
desarrollo de la conciencia popular en el puerto, 
misma que se traducirla en acciones sobre la 
cuesti6n del alojamiento en la ciudad. Interesante 
que sea la idea, no se demuestra. 

de Veracruz vinculados con el mo-
vimiento inquilinario. Aun cuando el 
tftulo de la obra hace una referencia 
vaga a mu je re s , t r a b a j a d o r e s y 
protesta urbana, el libro trata basica-
mente el movimiento inquilinario: la 
menci6n a las mujeres parece obede-
cer m i s a la necesidad acad^mica 2 

actua l de inc lu ir a lgun de jo de 
genero; a lo largo del texto, las pigi-
nas que se dedican a esta cuesti6n son 
escasas y nos aportan muy poco mis 
de lo que se s ab fa a travds de la 
extensa literatura sobre ese movi-
miento y/o sobre aquellos anos en el 
puerto de Veracruz. Tampoco la cali-
dad de trabajadores que se apunta en 
el subtftulo recibe mucha atenci6n 
en el libro. 

El relato de los acontecimientos en 
el estado, incluyendo las fisuras en los 
grupos de elite tanto en la regi6n 
c o m o a nivel federal , y el desen-
volvimiento del movimiento inquili-
nario , e s t i bien logrado . Las tres 
lfneas explicativas anunciadas por el 
autor al principio del libro se recu-
peran a lo largo del texto, pero el que 
mis atenci6n recibe de esos tres fac-
tores es la cuestidn de las elites polfti-
cas y la formaci6n del Estado posre-
volucionario, no obstante que el texto 

2 {Correctness*.: concepto relevante en el contexto 
del reconocimiento de los derechos de minorfas. Es 
decir, rendir tributo a lo que se considera correcto, 
aun cuando no hay un desarrollo de acuerdo a los 
enunciados en el dmbito correcto. 



tiene extensas secciones narrativas de 
la lucha callejera de los inquilinos. 

Tal vez este libro resulte de utilidad 
cons iderab le para un p u b l i c o 
angloparlante en cuanto que logra una 
narraci6n coherente de los sucesos 
urbanos de la decada de 1920 en la 
ciudad de Veracruz. Sin embargo, en 
el ambito mexicano, este libro aporta 
poco por encima de lo que existe en la 
literatura, tanto de la escrita por par-
ticipantes y/o observadores directos de 
los acontecimientos (Jose Mancisidor, 
Rafael Ortega con todo y su poco 
ingen io so s e u d o n i m o de Lea far 
Agetro, Rafael Garcfa Auli, por ejem-
plo) , o por autores mas recientes 
(Mario Gill, Heather Fowler, Olivia 
Domfnguez Perez, Paco Ignacio Taibo 
II y, especialmente, Octavio Garcfa 
Mundo). En aras de la construcci6n 
de la nueva historia urbana, este libro 
representa una aportaci6n minima. 
Un supuesto importante del libro 
serfa el desarrollo de las formas de 
sociabilidad en las vecindades y patios 
que constituyeron los semilleros para 
la formation del Sindicato Revolutio-
nary de Inquilinos, es decir, el primer 
factor que utiliza el autor como expli-
caci6n del fenomeno bajo la lupa.3 

Sin e m b a r g o , este f ac tor q u e d a 

3 A prop6sito, un aspecto que habrfa sido muy 
util para el lector serfa la consideraci6n de la 
geograffa del descontento urbano, con un mapeo de 
la localizaci6n de los principales sitios mencionados 
en el texto. 

opacado por la presencia de la figura 
de Her6n Proal y de su necia y ague-
rrida companera de batalla, Maria 
Luisa Marin. Y si la intenci6n del 
libro es esclarecer el fen6meno urbano 
y las movilizaciones que engendra, es 
menester alcanzar la estructuraci6n de 
ese fenomeno tanto desde la perspec-
tiva de adentro como de afuera, mas el 
libro concentra sus mayores esfuerzos 
en la contextualizacidn de la gran 
polftica, de las luchas entre las fac-
ciones revolucionarias y sus gobiernos. 
Y es precisamente en ese sentido que 
se cuenta ya con una literatura abun-
dante y profunda. 

Hace pocos anos, un investigador 
lanz6 una llamada a la reflexi6n sobre 
el significado de la radical decada de 
1920 en Veracruz. Un elemento que 
se resal t6 en la p u b l i c a c i 6 n que 
result6 de esa convocatoria,4 fue el 
problema de c6mo entrecruzar estu-
dios que tratan las organizaciones de 
clase (sean de c a m p e s i n o s o de 
obreros ) , con m o v i m i e n t o s que 
denominamos populares y/o urbanos, 
para asf alcanzar una comprensi6n de 
los procesos complejos de aquellos 
anos. En ese momento, parecfa que la 
veta mas prometedora consistfa en el 
estudio de los fen6menos mis ligados 
al dominio popular que a las organi-

4 Manuel Reyna Mufioz (coord.), Actores sociales 
en un proceso de transfbrmaciin: Veracruz en los anos 
veinte, Universidad Veracruzana, Xalapa, 1997. 



zaciones de clase y su lucha polftica. 
N o obstante esa veta interesante, no 
se lleg6 a un fin concluyente, de la 
misma manera que el libro de Wood 
no se acerca a una visi6n de conjunto 
de la sociedad portena en esos anos, 
sino que se concentra en los actos de 
los i n q u i l i n o s y su t o r m e n t o s a 
relaci6n con los distintos niveles de 
autoridad: es decir, se ven la mani-
f e s t a t i o n y la p r o t e s t a , s in q u e 
conozcamos la estructuraciOn real de 
las mismas . Todavfa nos queda la 
tarea de redondear nuestro interns 
por la ddcada de 1920 en Veracruz 
con conclusiones que van mis alii de 
los hechos hero icos , la avanzada 
social de las organizaciones sindicales 
y campesinas, o de los gobernantes 
visionarios; y m i s que nada, queda 
por comprender qu£ pasO con esas 
caracterfsticas tan destacadas Qahora 
mitificadas?) del estado en aquellos 
afios en el transcurso de los tiempos. 
Se d e s p e r t a b a la s o c i e d a d civil 
(entendida como el enorme residual, 
despues de descontar a las "elites de 
poder", segun el autor): <seri cierto, 
o en su caso, cuindo y cOmo volviO a 
dormir?, ya que hoy dfa se pregona la 

posible y lenta construct ion de la 
sociedad civil como un actor cons-
ciente y participativo. Si bien este 
libro representa una buena narra-
ciOn, la reconstrucciOn de un fenO-
m e n o , no a l canza su pretens iOn 
amplia de darnos elementos de com-
prensiOn para la sociedad de hoy. En 
su lugar, nos relata una situaciOn ya 
senalada por James C . Scott en sus 
obras,5 a saber, cOmo las fiierzas popu-
lares vigilan a las elites para escoger 
su momento para actuar. A fin de 
cuentas, ese enfoque resulta ser una 
espec ie de rep l ica de lo q u e nos 
ensenO hace unos cuarenta anos el 
Che Guevara, quien dijo que la revo-
l u t i o n no se h a c e s i m p l e m e n t e 
cuando existen las condiciones obje-
tivas (el hambre y la pobreza) sino 
tambien las subjetivas (las fisuras en 
las estructuras de ejercicio del poder, 
guerras, crisis econOmicas, invasio-
nes, etcetera.). 
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