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*Rogelio de la Mora Valencia, Sociedad en Crisis: Veracruz 1922, Universidad Veracruzana
(2002).

En torno a Sociedad en crisis:
Veracruz 1922*

José Velasco Toro

La historia no es una simple crónica a través de la cual se describe
 ordenadamente cierto tipo de acontecimientos, como tampoco es el

relato figurativo o minucioso de la materialidad de los hechos. La histo-
ria es algo más, mucho más que una crónica o un relato descriptivo. La
historia es una ciencia que busca conocer, analizar, comprender y expli-
car mediante la narración, los acontecimientos ocurridos en un tiempo y
un espacio dado; en una sociedad y una cultura definida; en unos
microcosmos o macrocosmos sociales en el que se gestaron, desarrolla-
ron y configuraron los hechos humanos. La historia no es sólo la “res
gestae”, es decir, el complejo de hechos humanos acaecidos en un lapso
temporal y un espacio físico. No, la historia es un conocimiento que ex-
plica el sentido de la realidad pretérita, es la “narratio rerum gestarum”
que implica conocer, comprender, explicar y narrar significativamente
los hechos, su implicación en la vida de los seres humanos y en la socie-
dad en donde acontecieron.

Por ello, cuando el historiador se acerca al pasado, lo hace consciente
de la responsabilidad que adquiere frente al cúmulo de testimonios que
ocultan un conocimiento pretérito. Testimonios que generalmente están
desordenados en archivos o depósitos; dispersos a lo largo de cientos, de
miles de documentos, fotografías, estadísticas, crónicas, etcétera; o frag-
mentados como resultado de la insensatez humana que los considera “pa-
peles viejos” y sin valor material, cuando su valor radica en la cualidad
del conocimiento que encierra celosamente y que requiere de un espíritu
acucioso, paciente, analítico, crítico y creativo, capaz de desentrañar, dato
a dato, la explicación que encierran de un pasado mediato o de aquel
anclado en las estructuras de la larga duración.

Esa paciencia armada del bagaje científico requerido para localizar,
ver y leer el dato que encierra el conocimiento significativo, aderezado
con la cualidad narrativa del historiador, es lo que hace posible penetrar
en la realidad profunda del pasado y encontrar la estructura esencial del
acontecer histórico. Sin ello, el individuo metido al oficio de historiador
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se quedaría, como bien lo señala el filósofo español Juan Cruz Cruz, en
el nivel de “meros hechólogos, concienzudos picapedreros que a maza y
martillo labran piezas de granito de la torre de Babel”.

El dato que relumbra como res gestae, es pequeñez frente al hecho
estructural, total y vivo que en conjunto es lo que realmente interesa al
historiador. Y esta actitud de seriedad y profundidad histórica es la que
encontramos en la obra de Rogelio de la Mora Valencia, Sociedad en
crisis: Veracruz 1922, publicada por la Universidad Veracruzana (2002).

El tema estudiado gira en torno al movimiento de inquilinos del puer-
to de Veracruz, cuya vorágine movilizó a la sociedad veracruzana a lo
largo de seis meses del año de 1922, y a la emergencia pro activa del
Sindicato Revolucionario de Inquilinos (SRI) encabezada por la promi-
nente talla intelectual de Herón Proal. A lo largo de cinco capítulos entre-
lazados por la ágil narrativa del autor, se explican, paso a paso, hecho
tras hecho, la trama estructural en la que surgieron, se dieron y desarro-
llaron los acontecimientos que rebasaron los límites de los desaparecidos
muros de la ciudad y puerto de Veracruz. Una rebelión de las masas, diría
José Ortega y Gasset, por la que el hombre construye un programa de
vida y ensaya lo que ha resuelto ser.

La acuciosa labor investigadora, la curiosidad humanística que se de-
riva de la profunda y amplia formación cultural, así como la dilatada
visión histórica que permite indagar relacionadamente la vida individual
y colectiva, le permitieron a Rogelio de la Mora penetrar en el intersticio
del dato para comprender la dinámica y el desarrollo de los aconteci-
mientos vividos profundamente por la sociedad veracruzana, especial-
mente por la población subalterna que se rebeló contra el abuso anclado
en la usura y avidez de los propietarios de viviendas, comercios y empre-
sas.

Las fuentes consultadas hablan del amplio registro historiográfico que
el autor logró de la temporalidad y del acontecimiento estudiado. Si bien
estamos seguros de la existencia de otros acervos que dan cuenta del
acontecer, los utilizados fueron bien ubicados por su importancia y rique-
za informativa, rasgo que habla del rigor metodológico que no excluye a
la intuición que todo buen historiador debe desarrollar para localizar el
dato o los datos significativos.

El arqueo, cala y profundización de la consulta de las fuentes, el res-
cate de información fundamental y sustantiva, y el posterior análisis so-
portado en una visión dialéctica que cruza la explicación de la dinámica
local con el acontecer y la reacción regional y nacional, no hubieran sido
posibles sin la combinación de cuatro de las fuentes utilizadas:
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1) Las obras bibliográficas generales y clásicas relacionadas con el tema
y movimientos sociales afines;

2) La indagación directa en los acervos del Archivo General de la Nación
en lo referente al ramo de Presidentes (y hubiera sido deseable la con-
sulta de otros ramos como el de Gobernación y Justicia, o los Judicia-
les) y el Archivo Municipal de Veracruz (aunque faltó el Archivo de
Adalberto Tejeda);

3) La analítica revisión de la prensa que no sólo se limitó al periódico
local, El Dictamen, sino también a las publicaciones nacionales de
derecha como el Excélsior y El Universal, y aquellos de izquierda que
encarnaban títulos que se correspondían con la euforia de “los años
rojos” (de 1917 a 1920), siendo, entre otros, los diarios La Humani-
dad, Verbo Rojo o Vía Libre;

4) Memorias, discursos y panfletos de la época que fueron rescatados del
olvido, publicados por protagonistas como Arturo Bolio y Ticiano
Jiménez, así como por otros historiadores locales interesados en el
tema;

5) Las entrevistas a Cesáreo Cruz, León García, Dolores Muños de Proal
y Armando Peregrino, actores y testigos de los acontecimientos cuya
vivencia permitieron una visión sensible, diferente y vigorosa de la
que se logra cuando sólo se trabaja con documentos y no con actores
presenciales.

Gracias al rigor metodológico con el que fueron trabajadas las fuentes
consultadas para extraer de ellas toda la información posible, pero sobre
todo, a la sensibilidad narrativa del autor, desarrollada y forjada a la luz
de una sólida formación intelectual y de la experiencia de múltiples vi-
vencias que sólo nos puede proporcionar la experiencia intercultural, lla-
ve para penetrar y comprender aspectos esenciales de lo otro, aún no
siendo contemporáneo, es como pudo entregarnos un texto en el que con
agilidad nos sumerge hacia un viaje por el instante histórico de un hecho
social total que emergió, se desarrolló y dejó profunda huella en la men-
talidad del veracruzano.

Rogelio de la Mora demuestra en su libro cómo es que el movimiento
de inquilinos de 1922, a pesar de su propia naturaleza y fuerza social, fue
algo más que un acontecimiento. Queda claro en su análisis que la deci-
dida participación de los líderes del Sindicato Revolucionario de Inquili-
nos, pero en especial la pasión anarquista y la carismática personalidad
de Herón Proal, fueron ingredientes fundamentales sin los cuales el mo-
vimiento no hubiera logrado calar tan profundamente en las capas subal-
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ternas del puerto de Veracruz que creyeron en la libertad. En tanto los
grupos de poder local, al priorizar sus intereses materiales por sobre la
necesidad social, decidieron actuar en consonancia con su actitud de cla-
se y ejercieron fuerte presión política sobre el gobierno municipal y, a
través de éste, en el gobierno federal. Al final, el emergente gobierno
revolucionario prefirió olvidarse del diálogo y de la negociación y optó
por la represión para poner fin a la creciente movilización popular.

La dinámica del movimiento despertó en el pueblo la conciencia de
condición de seres explotados y durante el proceso de organización y
acción política, convirtió su estado de subalternidad en un estado transi-
torio de hegemonía que descansó en la cualidad de la exigencia de rei-
vindicación y justicia social. Sin embargo, al no saber, o al no querer,
legitimar ante la sociedad global su fuerza esencial, quedaron limitados
a la ilusión de la libertad como posibilidad.

En cambio, los grupos de poder, al enfrentarse a la fuerza que el pue-
blo puede llegar a tener cuando suma descontento, pasión libertaria, ham-
bre de justicia, organización y, sobre todo, la utopía de un nuevo proyecto
de vida, descubrieron su incapacidad para manejar situaciones conflicti-
vas, sobre todo porque su conservadurismo les impidió reconocer sus
excesos y negociar acuerdos equitativos. Ante ello, los propietarios de las
viviendas se esbozaron tras la tipografía del periódico El Dictamen, y
reaccionaron con los típicos epítetos que siempre han caracterizado a
todo grupo que ostenta el poder económico y político: son rebeldes,
sediciosos, enemigos de la civilización y de las buenas costumbres, por-
tadores de ideas contrarias a la propiedad, y que después se les designaría
con el chocante concepto de “ideas exóticas” para hacer alusión a lo ex-
traño y procedente de otro contexto político y social.

Para el naciente Estado revolucionario, resultó un laboratorio político
que le permitió ensayar el establecimiento de alianzas con los grupos de
poder local y desarrollar mecanismos de cooptación política que le da-
rían, posteriormente, la posibilidad de mantener el control obrero duran-
te décadas.

Paso a paso, y sin perder el hilo conductor que nos guía a través de la
trama y del péndulo que osciló entre la euforia reivindicatoria y la repre-
sión sangrienta, el lector puede seguir (y si conoce el puerto de Veracruz,
imaginar) a los actores en los diversos escenarios que en la trama urbana
forman un conjunto integrado, y que de siempre han jugado con esa cua-
lidad de ser espacios en los que el trascurso de la vida y de los aconteci-
mientos acaecidos, los han cargado de simbolismo y fuerza social, como
el viejo edificio del hotel Diligencias y el malecón que integra al conjun-
to portuario.
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Si bien el objetivo de Rogelio de la Mora no era mostrar las contradic-
ciones de la sociedad del puerto de Veracruz y algunos de los rasgos
propios de su ser cultural, es claro que al “repensar” la historia, como
diría el filosofo británico Robin George Collingwood, penetró en el cam-
po de la antropología histórica y nos develan singularidades del “porte-
ño”.

Por un lado, la confrontación de clase que nunca ha estado exenta de
la connotación étnica, producto del variado origen inmigratorio de su
población. Por otro, la confluencia ideológica que caracteriza a todo lu-
gar de contacto cultural y que vuelve plural, y en cierta manera tolerante,
a la sociedad receptora. Pero sobre todo, al describir la dinámica, las
formas de organización sindical, la activa promoción ideológica y la ca-
pacidad de convincente penetración política, el autor llega sin proponér-
selo a develar esa parte, esa esencia fundamental de la cultura del
“tropicalismo” jarocho: el carácter bullanguero de su población que, cual
arte de magia, logró transformar los mítines en expresiones de creación y
recreación cultural al elevarlos a carácter de fiestas populares. De la fies-
ta revolucionaria, que también es cultura, tenemos la magistral descrip-
ción hecha por Arturo Bolio de aquélla que se organizó en el parque
Ciriaco Vázquez, cita que rescata el autor de Sociedad en crisis: Veracruz
1922:

Todo fue espontáneo, ordenado, alegre y bien organizado; de los patios
mandaban pollos, pavos y gallinas horneadas... La fiesta comenzó a las
nueve de la noche y terminó a la una de la mañana; el público demostró
gran deseo de cooperar para el sostenimiento del Sindicato. Y fue en esa
fiesta en que se estrenaron dos danzones titulados “El Inquilino” y “Herón
Proal”... fue tal el éxito artístico y comercial que las gentes decían no
recordar una fiesta igual desde hace muchos años.

Pero como toda cumbancha, la euforia y la alegría, la espontaneidad y la
capacidad de movilización que demostraron las masas, llegó a su fin. La
utopía, esa posibilidad que abre la historia al imaginario de poder llegar
a ser un pueblo libre y feliz, fue brutalmente cercenada cuando la reac-
ción optó por la represión directa y la destrucción del movimiento social
que nació en el corazón de los patios de vecindad. La crisis del movi-
miento y la represión ejercida por el gobierno federal, son dos eventos
contradictorios, y a la vez relacionados, que son analizados con especial
agudeza por Rogelio de la Mora. Sin perder de vista el contexto de lo
local, hilvana y explica cómo se fue tejiendo la red policial y militar, la
cooptación de los líderes más débiles y menos carismáticos, cómo se dio
la presión hacia el ayuntamiento para que tomara una posición política
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en alianza con los grupos de poder del puerto de Veracruz, la anulación
del gobierno estatal que se inclinaba por el diálogo, la preparación de la
opinión pública y la construcción del argumento legal para llegar, final-
mente, al golpe certero que terminaría por reprimir brutalmente la huel-
ga general y desmantelar al Sindicato Revolucionario de Inquilinos.

El 7 de julio de ese año de 1922, las víctimas fueron sepultadas en el
cementerio municipal y todos los sindicatos decretaron, en señal de due-
lo y protesta, un paro de labores de 24 horas. El acontecimiento que
trasformó los rutinarios días en una explosión de creatividad política, de
exaltación ideológica, de esperanza social, de ideal libertario y de inven-
tiva cultural, fue también sepultado con la lapidaria respuesta que el se-
cretario de Gobernación, Plutarco Elías Calles, le dio a la comisión que
viajara a la ciudad de México para exigir una explicación. Al respecto,
concluye Rogelio de la Mora, los comisionados fueron enterados de

que si el presidente Obregón había aprobado la acción ejecutada por las
fuerzas armadas, había sido debido a la impresión causada por un repor-
te telegráfico del alcalde García, en el que afirmaba que habían sido los
inquilinos los que habían provocado al Ejército (p. 181).

Sociedad en crisis: Veracruz 1922, es una obra que incorpora al lector en
su trama, lo sumerge y lo hace partícipe de las vivencias descritas, pero
sobre todo, logra que tenga una clara comprensión analítica del movi-
miento social inquilinario, sin necesidad de obligarlo a sufrir el anda-
miaje conceptual y retórico de la teoría política. El libro capta la atención
desde el principio hasta el fin, mérito innegable en el autor que posee una
clara y profunda narrativa histórica.


