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La Liga Nacional Campesina, el Partido Comunista 
Mexicano y la Internacional Comunista (1920-1932)

 Horacio Mackinlay Horacio Mackinlay 1
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Resumen

Este artículo tiene por objetivo analizar la trayec-
toria política y organizativa del movimiento comu-
nista mexicano de 1919 a 1932. Una vez fundado 
el Partido Comunista Mexicano () en 1919, 
no logró insertarse vigorosamente en el movimien-
to sindical obrero hasta finales de la década, pero 
desarrolló, sin embargo, una estrecha relación con el 
movimiento campesino, a través de la Liga Nacional 
Campesina () y su líder, Úrsulo Galván, miem-
bro y directivo del . Este partido a su vez era 
integrante de la  Internacional Comunista (), 
surgida a raíz de la Revolución Rusa de 1917. La 
, fincada principalmente en el “agrarismo rojo” 
de Veracruz, se convirtió en el movimiento campesi-
no independiente más importante desde los movi-
mientos revolucionarios encabezados por Francisco 
Villa y Emiliano Zapata de la década de 1910. Una 
vez que la  pasó a ser controlada férreamente por 
Stalin, aunado al fallecimiento prematuro de Úrsulo 
Galván en el año de 1930, sobrevino una crisis que 
culminó con la proscripción del , la represión de 
sus militantes y la neutralización de la .

Palabras Clave: Liga Nacional Campesina, Partido 
Comunista Mexicano, Internacional Comunista, 
agrarismo rojo de Veracruz, movimiento campesino.

Abstract

The purpose of this article is to analyze the political 
and organizational trajectory of the Mexican Com-
munist movement in 1919-1932. Once the Mexican 
Communist Party ( for its Spanish acronym) 
was founded in 1919, this party did not manage to 
vigorously insert itself in the workers union move-
ment. It developed, however, a tight relation with 
the peasant movement through linking itself with 
the National Peasant League (Liga Nacional Cam-
pesina, ) and its leader, Úrsulo Galván, who was 
a  member and leader. For its part, the  was 
a member of the Third Communist International 
( Internacional Comunista, ), which emerged 
after the Russian Revolution of 1917. Focused prin-
cipally on “red agrarianism” in the state of Veracruz, 
the  became the most important peasant move-
ment organization since the revolutionary mobiliza-
tions led by Francisco Villa and Emiliano Zapata in 
the 1910s. Once the  came to be tightly controlled 
by Joseph Stalin, and also in view of the premature 
death of Úrsulo Galván in 1930, a crisis emerged 
that culminated in the ’s proscription, repres-
sion of its militants and the ’s neutralization.

Key Words: National Peasant League, Mexican 
Communist Party, Communist International, red 
agrarianism in Veracruz, peasant movement.

Introducción

Resulta difícil establecer una diferenciación tajante 
entre los movimientos sociales y políticos de orienta-
ción comunista y anarquista en México, que tuvie-
ron lugar de fines de la década de 1910 al primer 



146

Artículos y Ensayos de Sociología Rural

lustro de 1920. Aunque terminarán por diferenciar-
se organizativamente entre sí, el movimiento comu-
nista guardará influencias de la tradición anarquista 
mientras los anarcosindicalistas, que no carecían 
de referentes ideológicos importantes2, presentarán 
dificultades para plantear cursos de acción concre-
tos para los obreros. Los anarquistas, establecidos 
principalmente en el movimiento sindical, buscarán 
nuevas formas de lucha inspiradas en los sucesos de 
la Revolución de Octubre rusa. Los comunistas, de 
muy reciente constitución organizativa, pretende-
rán vincularse con la clase obrera que consideraban 
era la clase revolucionaria por excelencia. A su vez, 
el sindicalismo colaboracionista que se había desa-
rrollado en algunas antiguas organizaciones anar-
cosindicalistas al amparo de los gobiernos posre-
volucionarios, no dejará de inmiscuirse con ambos 
movimientos, con el fin de ganar adeptos y obsta-
culizar el desarrollo de las organizaciones obreras y 
campesinas independientes.

El , alejado del movimiento obrero debido a 
su ruptura con la Confederación General de Traba-
jadores (jadores (jadores ( ) en 1921, en los inicios de la Reforma ) en 1921, en los inicios de la Reforma 
Agraria Mexicana emergida como consecuencia de 
la lucha revolucionaria, desarrolló un importante 
vínculo con la Liga de Comunidades Agrarias del 
estado de Veracruz (), que dio lugar a la forma-), que dio lugar a la forma-
ción de la Liga Nacional Campesina () en el año 
de 1926. Los campesinos, que históricamente habían 
sido relegados a un segundo plano por el movimiento 
socialista, fueron los principales protagonistas de la 
lucha comunista en el México de esta época. Este 
movimiento social, cuya fi gura principal fue Úrsulo 
Galván, integrante de la dirección del  y sin tener 
obviamente una trascendencia histórica comparable 
al zapatismo y el villismo de la década anterior, sin 
duda constituyó la fuerza opositora independiente y 
organizada más relevante de la década de 1920 hasta 
su decaimiento a principios de los 1930.

Otra convidada de esta trama histórica fue la 
Internacional Comunista () o Comintern (Com-
munist International) o Komintern (por sus siglas 
en ruso), fundada como alternativa a la  Interna-
cional de tendencia socialdemócrata, acusada de 

2 Véase el artículo de Pedro Muro Bowling incluido en el presente 
número.

traicionar la causa socialista debido a su débil oposi-
ción a la Primera Guerra Mundial y a su aceptación 
de la vía democrática-electoral –denostada como 
“reformista”– para transformar la sociedad capita-
lista. Conformada en 1919 a raíz de la Revolución 
Rusa de 1917, la  muy pronto se convirtió en una 
poderosa organización política internacional, y tenía 
como objetivo extender la revolución proletaria en 
los países más importantes de la órbita capitalista 
y apoyar a la Unión Soviética como bastión del 
proletariado, en tanto se realizaba el sueño marxista 
de la Revolución Mundial. Al conformar el , la 
sección mexicana de la , muchas de sus decisiones 
políticas y programáticas tuvieron que ver con los 
lineamientos y, en numerosas ocasiones, órdenes 
provenientes de Moscú.

Describir la trayectoria de 1919 a 1935 de estas 
tres organizaciones –la , el  y la – que 
formaron parte, con distintos grados de autonomía, 
del movimiento comunista nacional e internacio-
nal, es el principal objetivo del presente artículo. Es 
mucho más conocida la historia de este movimien-
to después del  Congreso de la  de 1935, que 
llevó a la subordinación de las organizaciones de 
masas relacionadas con los partidos comunistas, a 
los proyectos modernizadores de los gobiernos y de 
las burguesías nacionales de América Latina, bajo 
la consigna de la “unidad nacional en contra del 
fascismo”. En cambio, menos se conoce de la etapa 
anterior, que estuvo marcada por la creencia de que 
la Revolución Rusa apenas representaba el toque de 
clarín de una revolución mundial que debía aconte-
cer poco después.

Aun cuando el período que va de 1919 a 1935 
tiene diversos sub-períodos, sí estuvo marcado por 
un radicalismo que a los ojos del presente parecería 
inusitado. La primera sección, está dedicada a la 
formación del  entre 1919 y 1921, cuando en 
escasos dos años se conoce la unifi cación del antiguo 
Partido Socialista con la anarquista Confederación 
General de Trabajadores (), pero inmediatamen-), pero inmediatamen-
te después, su separación. En la segunda sección se 
presentan los antecedentes históricos de la , reto-
mando las diferentes líneas estratégicas diseñadas 
para Europa y para los países “coloniales y semico-
loniales”. En tercera sección se abordan los primeros 
pasos del  y de la Internacional Comunista 
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durante el obregonismo, de 1919 a 1924, mientras 
que en la cuarta sección se realiza un análisis de la 
inserción del movimiento comunista mexicano en 
el movimiento campesino del estado de Veracruz, 
principal pilar organizativo del , durante buena 
parte del período estudiado. En la quinta sección 
se toman en consideración el papel del  y de 
la Internacional Comunista durante el gobierno 
de Calles, de 1924 a 1928, cuando a pesar de que 
comienzan a incrementarse las fricciones, se logra 
mantener una relación política sin graves confron-
taciones. La sexta sección ofrece una aproximación 
de la recomposición del  hacia fi nes de la década 
de 1920, cuando se consolida como partido después 
de una década de su formación. La séptima y última 
sección aborda el auge y la debacle de la  en el 
período 1928-1932, cuando el , a instancias 
de la  decide, a raíz de la rebelión escobarista de 
1929, confrontar al gobierno mexicano, con conse-
cuencias desafortunadas para el movimiento comu-
nista mexicano.

El PCM y la CGT (1919-1921)

El predominio de la ideología anarquista y el esca-
so conocimiento del marxismo en México en las 
últimas décadas del siglo  fueron determinantes  fueron determinantes 
para que no se desarrollara una corriente marxista 
arraigada y diferenciada de las tendencias anarquis-
tas, situación que perduró hasta finales de la prime-
ra década del siglo . En el seno del movimiento 
obrero mexicano prevalecían diversas tendencias 
derivadas del anarquismo del siglo , como eran 
el cooperativismo, mutualismo, anarcosindicalismo, 
floresmagonismo y el socialismo utópico. Habrá que 
esperar los sucesos revolucionarios en Rusia de 1917, 
para que algunos sectores obreros empiecen a consi-
derar con simpatía otros planteamientos y formas de 
organización y de lucha diferentes a los que estaban 
acostumbrados hasta entonces.

A diferencia de otros países de América 
Latina, como Argentina donde las corrientes 
anarcosindicalistas mantuvieron durante más 
años una posición de autonomía con respecto 
a los gobiernos y los trabajadores desarrollaron 
una postura de mayor independencia, en 
México la Revolución Mexicana determinó una 

temprana tendencia de los gobiernos a controlar 
las organizaciones obreras, como se refl ejó en 
la alianza del ejército constitucionalista con la 
Casa del Obrero Mundial en 1915. Esta alianza 
infl uyó en la posterior aprobación del artículo 
123 de la Constitución de 1917, considerado uno 
de los más avanzados desde el punto de vista 
laboral para la época. Pocos años después, una 
fracción importante del antiguo movimiento 
anarcosindicalista establecería una muy estrecha 
relación de colaboración con los gobiernos de Álvaro 
Obregón (1920-1924) y Plutarco Elías Calles (1924-
1925), a través de la Confederación Regional Obrera 
Mexicana () y el Partido Laborista Mexicano 
() liderados por Luis N. Morones.

El  fue fundado el 24 de noviembre de 
1919 con militantes del antiguo Partido Socialista 
Mexicano, cuyo origen data de principios de 
esa misma década, y de otras personas que se 
incorporaron con motivo de la Revolución Rusa de 
1917. Se enfrentó a serias difi cultades para operar 
durante sus primeros cuatro años de existencia, 
debido a la escasez de recursos materiales y 
fi nancieros, al bajo nivel de educación y preparación 
de sus líderes y militantes, a la infi ltración de espías 
y a su limitada inserción en las organizaciones 
obreras, campesinas y urbano-populares 
(Carr,1983:303-304; Roy,1982). Partido joven, sin 
experiencia organizativa y sin un núcleo estable de 
dirección, entre 1920 y 1924 conoció cinco cambios 
de dirección, intentó lanzar varias publicaciones 
sin mayor éxito y, no obstante haber logrado una 
relativamente buena inserción en el movimiento 
sindical en el año de 1920, pronto perdió gran parte 
de la infl uencia que había ganado en el mundo 
obrero mediante su alianza con la , después de , después de 
haber sido expulsado de la misma en 1921 (Michel, 
1985:apéndice).

En efecto, poco después de su fundación, los 
militantes del  lograron establecer contactos 
con disidentes de la  descontentos con el curso 
reformista y colaboracionista de la central. Estos 
disidentes, que formaron la Federación Comunista 
del Proletariado Mexicano () en el año de 
1920, provenían de los grupos anarcosindicalistas 
que desde la fundación de la  se habían 
agrupado en la corriente “roja”, en contraposición 
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con la corriente “amarilla” pro-gobiernista de 
Luis N. Morones3 (Michel, 1985:178-196). Esta 
federación convocó a una convención en la Ciudad 
de México a mediados de febrero de 1921, en la 
cual participaron 50 representantes de 30 sindicatos 
del Distrito Federal y 20 representantes de diversos 
estados de la República, conformando una 
signifi cativa base obrera. De esta convención nació 
la Confederación General de Trabajadores (), ), 
bajo el lema de “Salud y Comunismo Libertario” 
(Hart, 1984:199-201).

La  no podía ser ajena a la Revolución 
de Octubre. Reconoció al  como una 
“organización netamente revolucionaria” y ambos 
acordaron enviar a Manuel Díaz Ramírez, de 
fi liación comunista, al congreso fundador de la 
Internacional Roja de Sindicatos o , en 
representación de la , y al , y al   Congreso de la , 
en representación del , los cuales se celebrarían 
en Moscú en los meses de junio y julio de 1921 
(Peláez, 2019:5-6). Esta fusión temporal se realizó 
con base en concesiones mutuas sobre defi niciones 
de la “dictadura del proletariado”, la disyuntiva 
sobre disputar las direcciones de sindicatos a la 
 o mantenerse al margen y otras discrepancias 
estratégicas y doctrinarias. Unos meses después, 
estando Díaz Ramírez todavía fuera del país, la 
noticia de la persecución de los anarquistas rusos 
en la Unión Soviética desató una ofensiva de los 
cuadros anarquistas en el Primer Congreso de 
la , en el cual ofrecieron a los comunistas la , en el cual ofrecieron a los comunistas la 
disyuntiva de someterse a la disciplina sindical o 
bien abandonar la confederación. “Los comunistas 
optan por abandonar la Central en el congreso de 
septiembre y no pueden arrastrar ni un solo grupo 
sindical” (Taibo , 1983:80).

Para los comunistas mexicanos, la expulsión de 
la  determinó su alejamiento de los sectores del 
sindicalismo mexicano que ponían resistencia a la 
expansión y la política colaboracionista de la . 
Esto les impidió establecer una sólida conexión con 
el movimiento obrero del México inmediatamente 
posrevolucionario. Será hasta fi nales de la década 

3 Estos colores servirían para diferenciar a los revolucionarios (rojos) 
de los reformistas (amarillos) afi nes al gobierno e incluso pertene-
cientes a éste.

de 1920 cuando logre insertarse en algunos 
gremios importantes. Asimismo, es necesario 
destacar que debido al enfoque predominantemente 
primario-exportador de la economía del país, la 
industrialización era restringida y la clase obrera 
poco numerosa.

En este difícil contexto, más que formar 
organizaciones sindicales propias, la estrategia 
del  consistió en “infi ltrar” organizaciones 
sindicales ya constituidas. De 1923 a 1925 
“surgieron pequeños núcleos comunistas dentro 
de algunos sindicatos de la  en la capital 
(carpinteros, periodistas, metalúrgicos), pero no 
duraron mucho” (Carr, 1996:44) Durante el primer 
lustro de la década de 1920 el  se abocará 
principalmente a realizar trabajo político en sectores 
urbano-populares —como es el caso de su destacada 
participación en los movimientos inquilinarios 
de México y Veracruz en 1922-1923— y también 
a desarrollar su infl uencia en el movimiento 
campesino, a través de las ligas agrarias formadas 
en los estados de Veracruz, Michoacán y Durango 
principalmente.

La Internacional Comunista 1919-1924

La política de la Internacional Comunista, creada en 
marzo de 1919 a raíz de la Revolución rusa, estaba 
imbuida de un optimismo muy grande con respecto 
a la inminencia de la revolución mundial, iniciada 
en Rusia, y que pronto debía extenderse a Alemania 
y a los demás países industrializados de Europa. En 
numerosos países del mundo se crearon partidos 
comunistas, con base en escisiones de los partidos 
socialistas de tendencia socialdemócrata, cuyos 
militantes abandonaron la  internacional para 
afiliarse a la  Internacional.

 Los primeros reveses sufridos tras la derrota 
del levantamiento espartaquista de 1919 –en 
el que fueron asesinados Rosa Luxemburg y 
Karl Liebnecht por funcionarios del gobierno 
socialdemócrata alemán– motivaron, en el Segundo 
Congreso de julio de 1920, sin que menguara este 
optimismo, la adopción de las sumamente drásticas 
21 condiciones para la admisión a la . Así, se 
delineó una política que podríamos denominar 
de asalto frontal en contra de las organizaciones asalto frontal en contra de las organizaciones asalto frontal
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políticas y sindicales surgidas en el contexto de 
la  Internacional, mediante la cual se pretendía 
“romper con el reformismo” que bloqueaba la toma 
de conciencia socialista por parte del proletariado 
(Claudín, 1977:81).

En este Congreso también se plantearon 
una serie de tesis sobre la necesidad de que los 
comunistas participaran en los parlamentos 
“burgueses”. Pero las elecciones no fueron, como 
era el caso de la  Internacional, percibidas como 
un mecanismo para aumentar progresivamente la 
infl uencia de los partidos socialdemócratas y acceder 
al poder político aceptando las reglas establecidas, 
sino como mera “utilización del parlamento 
burgués” –como lo planteaban explícitamente las 
resoluciones adoptadas–, con el objeto de establecer 
la “dictadura del proletariado” (Sedov, 2017).

En vistas de que la mayoría de la clase obrera 
seguía siendo fi el a los dirigentes socialdemócratas, 
la  se vio obligada a cambiar, en el  Congreso 
celebrado de junio de 1921, la política de asalto 
frontal por una política más realista de un frontal por una política más realista de un frontal frente 
único con los partidos y sindicatos reformistas. Sin 
embargo, este cambio no implicó que se modifi cara 
sustancialmente la creencia de que la mayoría del 
proletariado debía fl uir tarde o temprano hacia 
las fi las de los comunistas. Signifi có únicamente 
que el proceso inevitable de toma de conciencia 
revolucionaria se dilataba más de lo previsto.

Con relación a la política para los “países 
coloniales y semicoloniales”, la  postulaba, no 
la toma inmediata del poder por parte de la clase 
obrera, sino la necesidad de ésta de aliarse, por 
su debilidad numérica, con los campesinos que 
constituían la mayor parte de la población en estos 
países y con las demás clases populares, en vistas 
de luchar contra la burguesía y el imperialismo. 
Para los países latinoamericanos, bajo la tesis 
sobre la “cuestión nacional y colonial” adoptadas 
en el  Congreso de la  (1920), ratifi cadas en 
el  Congreso (1922), se recomendaba la táctica  Congreso (1922), se recomendaba la táctica 
del “frente único antiimperialista”, cuyo objetivo 
era de atraer a las fi las de los comunistas a los 
obreros encuadrados dentro de las organizaciones 
reformistas o anarquistas y ganarse el apoyo de las 
masas rurales, sobre todo del proletariado agrícola. 
Las alianzas con los sectores nacionalistas de las 

burguesías en formación eran concebidas como 
necesarias, pero también vistas con desconfi anza, al 
igual que los procesos electorales en los que les era 
permisible participar (Sedov, 2017).

Para fi nalizar este breve recuento de la política 
de la , no quedaba demasiado claro para los 
comunistas latinoamericanos cuál era el rumbo a 
seguir: si llevar a cabo una política decididamente 
beligerante en contra de las instituciones y 
organizaciones establecidas o trabajar dentro de 
las mismas, ya que en cualquier caso se trataba 
de preparar el advenimiento de un sistema 
socialista, etapa previa al comunismo. Las alianzas 
interclasistas eran concebidas como algo meramente 
coyuntural, en espera de poder hacerse del poder 
cuando ello fuese posible. En todo caso, ninguna de 
estas opciones era demasiado propicia para fomentar 
alianzas con los sectores burgueses nacionalistas o 
pequeñoburgueses, eventualmente interesados en 
combatir a las facciones más “reaccionarias” de la 
burguesía y del imperialismo.

El PCM y la Internacional Comunista 
durante el obregonismo. 1919-1924

El primer dilema que se le presentó al  poco 
después de su creación fue la rebelión de Agua 
Prieta de abril de 1920. En esta coyuntura se 
enfrentaron el general Álvaro Obregón, candidato 
a la presidencia de la República para las elecciones 
de diciembre de ese año y el presidente Venustiano 
Carranza, cuyo mandato estaba por terminar y 
tenía la intención de imponer como candidato 
al civil Ignacio Bonillas. La preferencia de varios 
de los integrantes del Comité Ejecutivo del 
se inclinaba hacia el primero, por su reputación 
como progresista, con carisma y prestigio militar 
adquirido por haber derrotado a Francisco Villa 
en el Bajío en 1915. En contra de Carranza pesaba 
el necesario desgaste político derivado de haber 
recurrido a la mano dura en los difíciles años en 
los que le tocó gobernar (1916-1920). Sin embargo, 
independientemente de ello, según afirma Leopoldo 
Michel (1985:135), otros miembros de dicho comité 
“prefirieron mantenerse al margen, considerando 
que los problemas del gobierno y las elecciones 
eran elementos del régimen burgués al que había 
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que repudiar”. Aquí podemos notar la influencia 
del anarquismo, que condenaba todo trato con los 
gobiernos y los líderes políticos y consideraba inútil 
la participación electoral.

En el Boletín Comunista del 3 de octubre de 
1920 –habiendo sido asesinado Carranza en su 
huida a Veracruz en mayo de ese año–, en vísperas 
de la elección presidencial de diciembre que llevó a 
la presidencia a Obregón, se puede leer:

Nosotros, los comunistas latinoamericanos y espe-
cialmente los de la región mexicana, no tenemos ya 
ninguna fe en la utilidad que pudiera reportarnos 
la actuación de elementos nuestros en las luchas 
parlamentarias, municipales o de cualquier otra 
especie, que tienden a penetrar en instituciones 
gubernamentales de la actualidad (…). Los comu-
nistas de México hemos aprendido (…) que para 
conquistar el poder no se necesitan elecciones, pues 
no las hay; ni parlamentos, ni ayuntamientos, pues 
cuando estorban se suprimen. Las revueltas por 
adueñarse del poder político y económico, cuando 
triunfan, se las deben a las masas usando armas 
extraparlamentarias. (Michel, 1985:136-137).

En su visita a México en marzo de 1921 los emi-
sarios de la : Sen Katayama, Luis Fraina y Frank 
Seaman, basados en las recomendaciones de los 
congresos del Comintern, sin hacer la más mínima 
apreciación de la situación política del país, trans-
mitieron el mensaje de que en México no existían 
las condiciones para aplicar el principio de la lucha 
legal por la vía electoral. Según ellos, era necesario 
prepararse para la lucha frontal en contra del Estado 
burgués, como lo señaló Seaman bajo el seudóni-
mo de Manuel Díaz de la Peña (citado por Michel, 
1985:138)

 Los comunistas insisten en que la emancipación 
de la clase trabajadora no puede efectuarse sino 
por medio de la acción revolucionaria de los 
proletarios mismos. Rechazan toda colaboración 
con la burguesía y llaman a los explotados a 
alistarse en la lucha de clases. Para los comunistas 
la palabra revolución quiere decir revolución, y no 
un hueco triunfo en el parlamento.

En este tenor, los documentos de discusión para 
el  Congreso Nacional del  celebrado en la 
ciudad de México del 25 al 31 de diciembre de 1921 
plantearon:

El parlamentarismo en México, no es ni con 
mucho, un refl ejo de la opinión pública, sino la 
expresión de un conjunto de pasiones mezquinas, 
de intrigas, personalismo y ruindades. En ese 
conglomerado representativo burgués, en donde 
los intereses capitalistas juegan el principal papel, 
las opiniones de las mayorías nacionales no 
cuentan, ni tienen ningún valor, puesto que no 
están representadas. (Michel, 1985:148).

La estrategia del frente único, después de esta con-
dena al parlamentarismo “burgués” se limitaba a las 
alianzas con los sindicatos y organizaciones clasistas. 
Era vista simplemente como una “careta” que los 
comunistas se ponían para presentarse ante el proleta-
riado, con el objeto de convencerlo de la necesidad de 
realizar la revolución social. Considerando la reciente 
exclusión de los comunistas por parte de la , la , la 
consigna era, no tanto la de crear nuevas organizacio-
nes propias, sino de penetrar y arrebatar las existentes 
a las direcciones cromistas y anarcosindicalistas.

En el Informe y Resoluciones de este Primer Con-
greso de 1921, existen algunas apreciaciones interesan-
tes sobre la Revolución Mexicana, como la siguiente:

…los obreros y los campesinos están decepciona-
dos por la revolución. El poder no está en manos 
de los trabajadores que hicieron la revolución. El 
poder está en manos del capitalismo mexicano, 
de los terratenientes, de los generales y de los fi -
nancieros extranjeros. Los campesinos están aún 
sin tierras, forzados a un trabajo por salarios 
de hambre y a vivir bajo las terribles condicio-
nes; sí, la tierra fue dividida: entre los generales 
y los políticos, los parásitos que viven de nues-
tra sangre. Los antiguos líderes revolucionarios 
se han convertido en terratenientes, capitalistas 
y políticos. ¡Francisco Villa es un terrateniente4! 

4 Esta apreciación es a todas luces exagerada. Se refi ere al hecho de que, 
para pacifi car el país, el gobierno de Obregón le entregó al Centauro 
del Norte la hacienda de El Canutillo, en el estado de Durango, donde 
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Hermosas leyes agrarias han sido formadas por 
el gobierno; pero nada han obtenido los campesi-
nos (…). Poco han asegurado los trabajadores de 
la revolución. Algunas reformas y una hermosa 
constitución: eso es todo. La revolución ha dado 
poder a la burguesía mexicana; para poder explo-
tarlos y robarlos, obreros y campesinos. (Michel, 
1985:142-143).

Poco tiempo después, una vez que el  Congreso del  Congreso del 
Comintern de 1922 asumió más decididamente la 
estrategia del frente único –y tomando en consideración frente único –y tomando en consideración frente único
la coyuntura que se avecinaba por la sucesión presiden-
cial de 1924–, la  envió en agosto de 1923 una larga 
carta con instrucciones a los comunistas mexicanos. 
En ella se planteaba que “la decisión de participar en 
las elecciones y romper con la política antiparlamen-
taria es un paso decisivo que se debe dar no solamente 
para el desarrollo del partido, sino de todo el movi-
miento obrero” (Michel, 1985:157). Esta carta escrita 
en una época de menor presión política en Moscú, 
refleja una aproximación hasta cierto punto más fun-
damentada de la realidad política y social mexicana.

La intervención de la , tal como lo reseña 
Leopoldo Michel, proponía avanzar a través del 
parlamentarismo en la organización y educación de 
los obreros y campesinos para construir una alianza 
revolucionaria. Sin embargo, ahora se enfatizaba 
más en la necesidad de establecer una alianza con 
la burguesía nacional, promotora de un proyecto de 
desarrollo nacional y de un Estado fuerte, contem-
plándose la posibilidad de que se gestara un golpe 
de Estado de los terratenientes descontentos con el 
reparto agrario, partidarios de la Iglesia católica y el 
capital petrolero, aliados con determinados sectores 
del ejército (Michel, 1985:157-164).

Debido a los confl ictos de Obregón con el 
gobierno estadounidense con motivo de haberse 
decretado la propiedad de la nación sobre los 
recursos del subsuelo, establecida en el artículo 27 
constitucional, se esgrimía el argumento de que 
era necesario apoyar esta actitud “antiimperialista”. 

supuestamente podía vivir protegido junto con un grupo de antiguos 
combatientes leales. Sin embargo, Villa fue asesinado en 1923, bajo la 
sospecha de participar en la rebelión delahuertista (considerada más 
adelante).

Con respecto a los dos candidatos más fuertes para 
suceder a Obregón, mostró una marcada inclinación 
por Calles antes que por Adolfo de la Huerta. 
Empero, sin abrigar mayores esperanzas sobre el 
supuesto progresismo de los caudillos sonorenses, 
el  planteaba, con un buen grado de razón, que 
debido a que una de sus bases de apoyo residía en 
las organizaciones obreras y campesinas del país, 
ello le obligaría a hacer concesiones a las mismas 
para mantenerse en el poder:

Aparentemente, la mayoría de obreros y campesi-
nos apoya a Calles. Si toda la clase obrera participa 
en esta lucha, el Partido Comunista no debe que-
darse observando, sino que debe luchar junto a las 
masas; por Calles hoy, como medio de protección 
frente a la dominación clerical y a la reacción. Pero 
también es deber de los comunistas combatir las 
ilusiones de las masas sobre la supuesta protección 
de un gobierno como el callista. En el gobierno de 
Obregón, Calles participó silenciosamente en los 
asaltos del gobierno a los trabajadores. Él suprimirá 
a los sindicatos opositores y perseguirá a los comu-
nistas. A pesar de ello, los comunistas deben parti-
cipar, en esta coyuntura, al lado del General Calles. 
No como entusiastas del nuevo gobierno sino como 
táctica para llegar al gobierno de obreros y campe-
sinos, en el camino de la revolución proletaria y de 
la dictadura del proletariado” (Michel, 1985:161).

El contenido de esta carta ejemplifica muy bien 
la estrategia del frente único en su fase combativa: frente único en su fase combativa: frente único
proponía colaborar con los sectores progresistas, 
pero no era en nada “claudicante” con las burguesías 
nacionales, como sí lo fue años después, en el período 
comprendido entre el  Congreso de 1935 hasta la 
disolución del Comintern en 1943. En este período, 
una vez plenamente subordinada la  a la política 
exterior del estado Soviético bajo el totalitarismo de 
Stalin, el frente único se transformó en numerosos frente único se transformó en numerosos frente único
casos, conforme a las prioridades de política exterior 
del régimen soviético, en la completa sumisión de 
las organizaciones comunistas a los proyectos de las 
burguesías nacionales5.

5 Claudín, 1977. Para el caso de México existen numerosos trabajos 
sobre este asunto. Véase, entre muchos otros, Garrido, 1986.
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El PCM, Adalberto Tejeda y la Liga 
Nacional Campesina (1920-1924)

El artículo 27 de la Constitución de 1917 legisló 
sobre la dotación a los pueblos que habían perdido 
sus tierras durante el proceso de desamortización del 
siglo , con suficientes tierras y aguas para cubrir 
sus necesidades. Estas tierras serían tomadas de los 
latifundios que excediesen los límites legales esta-
blecidos en dicho artículo y también legisló sobre 
el procedimiento de restitución a los pueblos que 
comprobasen sus derechos ancestrales, en caso de 
haberse verificado que se trató de un despojo ilegal6.

La Revolución Mexicana posibilitó la irrupción 
en el escenario político de numerosos grupos de 
extracción popular a lo largo y ancho del país. En 
algunos casos se trató de sujetos con un proyecto 
político propio y en otros, lo hicieron como conse-
cuencia de su movilización dentro de los ejércitos 
revolucionarios. Una vez concluida la fase armada, 
para 1920 aún no se había procedido a desmovilizar 
esta participación, puesto que la nueva élite político-
militar proveniente de las clases medias que despla-
zó del poder a la antigua clase dominante porfi rista, 
necesitaba apoyarse en ellos para fundamentar su 
legitimidad y sostenerse en el poder. Surge así toda 
una clase política de líderes que se convierten en 
intermediarios/interlocutores entre sus bases sociales 
y el Estado.

Los caudillos sonorenses Obregón y Calles que 
en esos años asumieron la conducción del Estado 
mexicano, eran portadores de un proyecto de tipo 
empresarial consistente en modernizar, más no cam-
biar sustancialmente, el antiguo sistema económico. 
Habría que señalar que al fragor de la lucha revolu-
cionaria, dentro del ejército constitucionalista emer-
gió una fracción de militares progresistas con ideas 
radicales, que coexistían con otros más moderados y 
otros francamente conservadores que se rotaban en 
los puestos de mando del ejército, las gubernaturas y 
la administración pública federal7. Estos se aliaban 

6 Para el artículo 27 original y su antecedente, la “ley preconstitucio-
nal” del 6 de enero de 1915, véase Julio Cuadros Caldas, 1929.
7 Entre los gobernadores radicales y moderados cabe mencionar los 
siguientes: Lázaro Cárdenas (Michoacán), Felipe Carrillo Puerto 
(Yucatán), Saturnino Cedillo (San Luis Potosí), Tomás Garrido 

alternativamente con unos y otros, dependiendo de 
las circunstancias políticas, de la misma forma que 
los gobernadores lo hacían dentro de sus estados. 
También recurrían todos ellos, de resultar necesario, 
a la movilización armada de obreros y campesinos, 
en un delicado juego de equilibrios, denominado 
por varios autores como bonapartismo o “equilibrio 
catastrófi co”. Friedrich Katz hace una muy intere-
sante analogía con el Directorio de la era post-Jaco-
bina de la Revolución Francesa, en el sentido de que 
los gobiernos de la época se veían constantemente 
obligados a enfrentar a la facción derecha contra la 
izquierda y viceversa (1976:131).

En el caso de Veracruz, las principales fi guras 
políticas de la década de 1920 fueron el dos veces 
gobernador Coronel Adalberto Tejeda –en los perío-
dos (1920-1924) y (1928-1932)–, perteneciente al ala 
radical, y el líder agrario comunista Úrsulo Galván8. 
Durante los últimos años de la fase armada de la 
Revolución Mexicana, Úrsulo Galván se incorpo-
ró al ejército constitucionalista y posteriormente, 
después de abandonar la carrera militar, en 1919 
incursionó en el activismo sindical en los campos 
petroleros de la Huasteca. Poco después, junto con 
Almanza, Manuel Díaz Ramírez, Sóstenes Blanco, 
Herón Proal (líder el movimiento inquilinario) y 
otros líderes populares de Veracruz, fundó el impor-
tante comité local del  en Xalapa. Hacia el año 
de 1922 Galván se vuelca a la organización campesi-
na, dada la efervescencia de las luchas agrarias en su 
estado natal (Fowler Salamini, 1979:50).

La resistencia al reparto agrario que desarrolla-
ron los terratenientes de ese estado, se tradujo en la 
formación de guardias blancas que agredían violen-
tamente a los grupos de solicitantes de tierras. Estos 
terratenientes gozaban del apoyo del comandante 
de la zona militar de Veracruz, general Guadalupe 
Sánchez, de la iglesia y de otros sectores conserva-
dores veracruzanos. El gobernador Tejeda empezó a 
entregar armas a los campesinos para que se defen-

Canabal (Tabasco), Francisco J. Mújica (Michoacán), Emilio Portes 
Gil (Tamaulipas), Adalberto Tejeda (Veracruz).
8 De origen campesino cuya familia logró establecerse en Huatusco, 
Veracruz, donde se convirtió en aprendiz de carpintero y cursó la 
educación básica, muy pronto empezó a estudiar marxismo, guiado 
por su mentor, Manuel Almanza, con quien compartía los mismos 
orígenes y ofi cio (Fowler Salamini, 1979:50).
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diesen e invitó a Galván a trabajar juntos para orga-
nizar una liga agraria estatal: “Surgió así una alianza 
política formidable, compuesta por el gobernador y 
el principal líder agrario, y que sería la pieza domi-
nante en la escena política veracruzana en los años 
por venir” (Falcón, 1977:35).

Para el 23 de marzo de 1923 ya se había creado 
la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de 
Veracruz (), atestiguada por representantes ), atestiguada por representantes 
de la Comisión Nacional Agraria () –que era 
el organismo federal encargado de llevar a cabo el 
reparto agrario–, la Comisión Local Agraria (), 
líderes obreros de la entidad y más de un centenar 
de representantes de organizaciones agrarias del país 
y delegados campesinos de Veracruz. Otras ligas 
estatales importantes que se formaron a inicios de 
la década fueron las de Michoacán (Francisco J. 
Mújica), Tamaulipas (Emilio Portes Gil) y Yucatán 
(Felipe Carrillo Puerto) (Fowler Salamini, 1979:13).

En noviembre de 1926 se funda la Liga Nacio-
nal Campesina (), en los estados de Puebla, 
Distrito Federal, Chihuahua, Morelos, Querétaro, 
Michoacán, Jalisco, Veracruz, Durango, Sinaloa, 
Tlaxcala, Jalisco, Michoacán y Zacatecas. “Desde 
un principio fue bien claro que, de manera primor-
dial, se trataba de una extensión del poder de Tejeda 
–entonces Secretario de Gobernación–, de los más 
prominentes líderes campesinos de Veracruz y, por 
último, del Partido Comunista” (Falcón, 1977:36 y 
40). Pertenecieron a sus fi las los dirigentes campe-
sinos más destacados de la época: Úrsulo Galván, 
Primo Tapia, Manuel Almanza y José Guadalupe 
Rodríguez, entre otros.

Una de las explicaciones de esta prominente 
posición política alcanzada, reside en el hecho de 
que este grupo apoyó decididamente a Obregón y 
a Calles para derrotar la sublevación de Adolfo de 
la Huerta. La rebelión que estalló en diciembre de 
1923 fue particularmente importante en el estado 
de Veracruz, ya que contó con el apoyo del general 
Guadalupe Sánchez y de la recientemente forma-
da Unión de Agricultores del estado de Veracruz 
que representaba a los latifundistas. Los agraristas 
pusieron a disposición del gobierno dinero en efec-
tivo y sus contingentes armados, de tal forma que 
se conformaron en tropas paramilitares, llamadas 
“guerrillas”, que participarían en episodios posterio-

res cuando se les requirió. La derrota de los rebeldes 
mostró “la necesidad que el gobierno tenía aún de 
estos irregulares para resolver algunas de las crisis 
en el seno de la familia revolucionaria” (Falcón, 
1977:39). Esto fue el caso de las distintas rebeliones 
subsiguientes, siendo la más importante la escoba-
rista de 1929, que también gozó del apoyo del jefe 
de operaciones militares de Veracruz. Algunas de 
las ligas también participarían directamente en el 
sofocamiento de la rebelión cristera de 1926 o por lo 
menos impidieron su expansión en las regiones que 
controlaban.

El PCM y la Internacional Comunista 
durante el gobierno de Calles, de 1924 
a 1928

En el transcurso de la mayor parte de la década 
de 1920, la organización campesina cúpula por 
excelencia fue la representada por el Partido 
Nacional Agrarista (), integrada por antiguos 
zapatistas como Genovevo de la O, Gildardo 
Magaña, Antonio Soto y Gama y otros, varios de 
ellos con antecedentes en las diversas tendencias 
anarquistas del siglo 9. A este grupo, que se alió 
con el General Obregón durante su presidencia, le 
correspondió el control de la Comisión Nacional 
Agraria (), encargada tanto de la coordinación 
del reparto agrario como de la organización de los 
ejidos recién constituidos. Esto significa que los 
pueblos solicitantes de dotaciones o restituciones 
debían recurrir a ella para acceder a la tierra. La 
, por su parte, rivalizó en la organización 
de los campesinos con el  y la  y la   y otras 
organizaciones agrarias locales y nacionales, aunque 
sin mayor éxito (Rivera Castro, 1998).

Durante este período presidencial, en el año de 
1922, la  publicó la Circular 51 instruyendo la  publicó la Circular 51 instruyendo la 
siguiente subdivisión de los terrenos de los ejidos re-
cién creados: una zona urbana o fundo legal para la 
residencia de los ejidatarios que incluía una fracción 
para la escuela; superfi cies de cultivo destinadas a 
la “explotación comunal” estableciéndose “la dis-
tribución de los productos de manera equitativa” y 

9 Véase el artículo de Juan de la Fuente Hernández incluido en la 
presente revista.
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“superfi cies de pasteo o de monte o arbolado” reser-
vadas “para el aprovechamiento común”. Asimismo, 
citando a Kautsky, recomendaba para la pequeña 
agricultura la formación de cooperativas para intro-
ducir maquinaria agrícola (Fabila, 2005: 359-365). 
Sin embargo, es de llamar la atención, de que esto 
era un planteamiento programático que muy poco 
se realizó en los hechos (Léonard, 2017).

Esta orientación colectiva fue revertida durante el 
gobierno de Calles, mediante la “Ley Reglamentaria 
sobre repartición de tierras ejidales y constitución 
del patrimonio parcelario ejidal” de 1925 que decre-
tó la “división en parcelas ejidales de las tierras de 
cultivo”, al mismo tiempo que estableció el carácter 
amortizado del régimen de propiedad social de los 
ejidos y comunidades10. Se estableció así un sistema 
semi-colectivo de organización de los ejidos que será 
el que predominará en el transcurso de la historia 
de la Reforma Agraria mexicana a lo largo del siglo 
, mediante el cual los ejidatarios cultivaron en 
forma individual sus parcelas agrícolas, mante-
niéndose áreas comunes, como bosques, pastos y 
montes en usufructo común y, en su caso, activos 
productivos de diversa índole (aserraderos, instala-
ciones procesadoras de productos agrícolas, etc.) que 
eran de propiedad colectiva11. Además de que esta 
Ley interrumpió el impulso colectivista, durante el 
callismo se registraron pugnas entre los dirigentes 
que debilitaron el Partido Nacional Agrarista y otor-
garon mayor espacio político a las ligas de comuni-
dades agrarias, dominadas fundamentalmente por 
militantes comunistas.

Antes de que Calles asumiera el poder en diciem-
bre de 1924, el  le había brindado su apoyo “con-
dicionado” para la elección de julio de ese año. Esto 
seguramente infl uyó en que Obregón estableciera, en 
el mes de agosto, relaciones diplomáticas con la , 

10 Existe cierta confusión con respecto a la fecha, ya que algunos es-
tudios ubican esta ley en 1925 y otros en 1926. En realidad la ley es 
de 1925 y su reglamento de 1926. Véase Simpson (1952:166) y Julio 
Cuadros Caldas (1929:263-279).
11 A la postre, se establecieron, para los ejidos agrícolas, dos formas 
organizativas que eran facultativas: el ejido parcelado y el ejido colec-
tivo. En regiones donde, por cuestiones de usos del suelo y ordena-
miento ecológico, como superfi cies forestales y ganaderas, en las que 
las tierras eran indivisibles, por lo que la forma colectiva de organiza-
ción era obligatoria. Mackinlay (1991:119-125).

siendo México el primer país latinoamericano en ha-
cerlo (Michel, 1985:170 y 173). Para entonces el 
había conformado un equipo de cuadros dirigentes 
que le darían a las actividades partidarias mayores ni-
veles de organización y continuidad. El Machete será El Machete será El Machete
la primera publicación del  que aparecerá regu-
larmente desde 1924. Y para abril de ese mismo año, 
tomará posesión el primer Comité Ejecutivo estable 
que conoció el partido.

En el escenario internacional, durante el  Con- Con-
greso de la  reunido en Moscú entre junio y julio 
de 1924, se entabló una fuerte lucha interna por la 
sucesión de Lenin que dio inicio al viraje radical 
que tantas repercusiones tendría para el movimiento 
comunista. Aunque no se registró momentáneamente 
un cambio sustancial en la línea política y se man-
tuvo la consigna del frente único, en este congreso se 
pueden notar los inicios del viraje ultraizquierdista de 
la política de la  que se consumará en el  Con-
greso de 1928, cuando se sepulte esta estrategia y se 
adopte nuevamente la línea de asalto frontal. Al ser asalto frontal. Al ser asalto frontal
derrotado Trotsky y asumir el poder Stalin, aliado 
con Bujarin, al frente de la , se adopta la concep-
ción del “socialismo en un solo país” que rompía con 
la idea de la necesidad de la revolución mundial para 
hacer viable el socialismo. Para América Latina, esta 
nueva política del asalto frontal será adoptada en la asalto frontal será adoptada en la asalto frontal
Conferencia de los Partidos Comunistas Latinoame-
ricanos de 1929, con trágicas consecuencias, al menos 
para México (Caballero, 1987).

El  Congreso, que presenciaba el ascenso del  Congreso, que presenciaba el ascenso del 
fascismo en Alemania e Italia, todavía sin cuestionar 
las tesis del frente único, tomó una posición cada vez 
más beligerante en relación a la socialdemocracia 
europea, en particular la alemana, considerándola 
como el “brazo izquierdo” del fascismo. Además, se 
adoptó la política de “bolchevización” de todos los 
partidos comunistas para combatir las corrientes que 
se opusieran a los dictados de la dirección de la . 
Esta campaña obedecía a la tendencia cada vez más 
marcada de subordinar al Comintern al servicio de 
los intereses de la política exterior soviética. El  Con- Con-
greso otorgó al Comité Ejecutivo de la IC importan-
tes facultades para intervenir en los asuntos internos 
de las direcciones nacionales (Claudín, 1977).

La política de la  para los países latinoameri-
canos, discutida también en este Congreso de los 
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meses de junio y julio de 1924, tampoco introdujo 
un cambio en la concepción del frente único que 
planteaba la necesidad para la clase obrera y los 
campesinos de aliarse con las “burguesías naciona-
les” y “los sectores pequeñoburgueses democráticos 
y anti-imperialistas”, pero introdujo un matiz inte-
resante ya que, reconociendo la simplifi cación que se 
había hecho de todos los países no industrializados 
como pertenecientes a la categoría de “países agra-
rios y coloniales”, propuso la categoría de “países 
de economía campesina”. Una de las delegaciones 
que promovió este cambio fue la mexicana, bajo 
la consideración de que para muchos países como 
México, cuya independencia databa de más de 100 
años, tenían características muy distintas a las de los 
países coloniales.

El estadounidense Bertram Wolfe, militante del 
Partido Comunista de América (Estados Unidos) 
quien fue integrante del Comité Ejecutivo del , 
planteó:

…en la situación de México hay una lección ins-
tructiva para los camaradas de otros países que 
muy pronto tendrán el mismo problema que tene-
mos en México. En nuestro país el gobierno está 
repartiendo tierra a los campesinos. Un gobierno 
amarillo, medio socialista, medio pequeñobur-
gués, está repartiendo tierras a los campesinos y 
disgregando las grandes haciendas. Nuestro pro-
blema —y el de ustedes mañana– será éste: qué 
deben hacer los comunistas ante la situación de 
un gobierno bastante inteligente para contestar 
parcialmente a los campesinos dándoles tierra. El 
gobierno actual, comprendiendo que los otros go-
biernos han caído por el hambre de tierra en que 
ha quedado el campesino, comienza a satisfacer el 
hambre con un programa único, sólo en la medi-
da en que esta distribución impide la sublevación 
campesina. Esto es un problema nuevo para el 
movimiento comunista. (Michel, 1985:123).

El razonamiento de Wolfe –quien fue expulsado 
de México en 1925– prosigue con una crítica de 
la entrega de lotes individualizados, “de pequeñas 
parcelas de tierra a los campesinos”, para proponer 
“la transformación de esas tierras en granjas 
comunales explotadas en común”; la toma y 

defensa de la tierra por los campesinos mismos, 
reclamando su derecho a portar armas, y un 
programa de créditos y recursos productivos para 
apoyar su desarrollo económico. Estas propuestas, 
que seguramente habrían gozado del apoyo de 
los campesinos, debían contribuir a que, en vez 
de apoyar al gobierno “amarillo”, los campesinos 
optaran por aliarse con los comunistas. Llegaba a 
la conclusión de que el campesinado mexicano era 
capaz de luchar por la consigna de un “gobierno 
obrero y campesino”, considerando inclusive la 
posibilidad de que esta coalición tornarse en contra 
de este mismo gobierno (Michel, 1985:124).

En consecuencia, de acuerdo con Leopoldo 
Michel, “el planteamiento de Wolfe alejó al 
de la táctica del frente único antiimperialista de 
los países coloniales”, cuyos partidos comunistas, 
en los esquemas de la , debían subordinarse a sus 
nacientes burguesías nacionales (1985:124). Tras 
su regreso a México, en el  Congreso nacional 
celebrado en el año de 1925, el , además 
de adoptar la estrategia del “gobierno obrero y 
campesino”, tomó mayor distancia de los gobiernos 
de la Revolución Mexicana, al considerar que los 
sonorenses habían claudicado ante los intereses 
del imperialismo norteamericano12. Este congreso 
también adoptó la consigna de la bolchevización, 
la cual representó el antecedente de las prácticas 
sectarias, expulsiones y purgas ordenadas por el 
Comité Ejecutivo, métodos que abundarían en los 
siguientes años13.

A partir del segundo lustro de la década de 
1920, el  logró incrementar su infl uencia en el 
movimiento obrero, en particular en determinados 
sindicatos independientes que durante toda la 
década se habían resistido a caer bajo el control 
de la . En febrero de 1927, una huelga de los 

12 Aunque en Michel (1985) no se especifi ca, lo más probable es que 
la claudicación al imperialismo se refi ere a la fi rma, por parte de 
Obregón, el 13 de agosto de 1923, de los Tratados de Bucareli que 
buscaban destrabar la inconformidad de los estadounidenses con el 
nuevo artículo 27 de la Constitución, considerados por muchos per-
judicial para México.
13 Véase las reveladoras novelas de José Revueltas, quien fue objeto de 
numerosas expulsiones durante su confl ictiva militancia dentro del 
, como el Ensayo sobre un proletariado sin cabeza (1962) y la novela 
Los Errores (1964), entre otros escritos.Los Errores (1964), entre otros escritos.Los Errores
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trabajadores ferrocarrileros, en la que participaron 
militantes comunistas, fue duramente reprimida. 
Este acontecimiento dio lugar al ingreso al 
 del conocido dirigente comunista Valentín 
Campa. El trabajo político desarrollado dentro de 
este gremio también signifi có el ingreso de otro 
destacado militante, Hernán Laborde (Taibo , 
1986:255-257). Por otra parte, gracias al activismo 
del muralista David Alfaro Siqueiros, entre 1925 
a 1928, “los comunistas también lograron una 
buena inserción entre los mineros en la región de 
Etzatlán”, estado de Jalisco, donde se logró extender 
la infl uencia del partido a la Confederación Obrera 
de ese estado (Carr, 1996:45).

El PCM hacia � nes de la década
de 1920

En 1929, cuando la  empezó a caer en des-
gracia debido a la acusación contra su líder Luis N. 
Morones, acusado de haber supuestamente parti-
cipado en el asesinato de Obregón, los comunistas 
ganaron presencia en varios de sus sindicatos. A 
principios de ese año, el  convocó al Congre-
so Nacional Obrero y Campesino, del cual surgió 
la Confederación Sindical Unitaria de México 
(), la cual se convirtió, a partir de entonces, 
en una de las importantes organizaciones obreras 
(Córdova, 1995:246). Estos nuevos vínculos fueron 
determinantes para que en las siguientes décadas se 
generara una participación muy importante de los 
comunistas en los llamados “sindicatos nacionales 
de industria” (mineros, ferrocarrileros, electricistas 
y petroleros). Estos sindicatos fueron los que, años 
después, durante los cuarenta y cincuenta, librarían 
una encomiable resistencia al charrismo sindical de 
la Confederación de Trabajadores de México (), 
hasta sucumbir por la fuerza del Estado, a fines de 
esta última década, después de notables luchas (Ca-
macho, 1980:28-76).

Es de destacar la participación de artistas e inte-
lectuales que durante las décadas de 1920, 1930 y 
1940 hegemonizaron la actividad cultural del país. 
Difundieron el marxismo y contribuyeron a la pro-
paganda a favor del partido, a través principalmente 
del órgano ofi cial partidario que fue El Machete
–instrumento emblemático del campesinado–, y 

otros medios impresos. Naturalmente, conformaron 
sindicatos, como el Sindicato de pintores, escultores 
y grabadores revolucionarios, en el cual participaron 
los afamados artistas Diego Rivera, José Clemente 
Orozco, David Alfaro Siqueiros, Fermín Revueltas, 
Xavier Guerrero y otros (Michel, 1985:251-255). 
A través de la pintura mural se difundieron, con 
el concurso de las autoridades, particularmente en 
edifi cios públicos, las escenas costumbristas de vida 
campesina y de lucha por la tierra, bajo el emblema 
de la hoz y el martillo, con un indisimulable inter-
nacionalismo proletario de carácter obrero-campesi-
no. Los capitalistas, por su parte, eran estigmatiza-
dos como una clase social parasitaria, explotadora, 
decadente y frívola.

Sumando todos estos frentes, tal como afi rma 
Barry Carr, “a principios de 1929 el  se había 
convertido en el más exitoso de los partidos co-
munistas de América Latina” (Carr, 1996:42). Sin 
embargo, su principal fuerza en términos de acti-
vismo político militante durante la década de 1920 
radicó en el movimiento campesino. En la mayoría 
de los estados donde la  tenía presencia, era 
donde se desplegaba la reforma agraria en forma 
más intensa y la confl ictividad rural era muy alta. 
No pocos propietarios privados que tenían exten-
siones de tierras que superaban los límites legales 
permitidos, abandonaron la actividad agrícola, pero 
muchos otros defendían sus propiedades a través de 
amparos agrarios ante el poder judicial para retrasar 
la entrega de tierras. Los más radicales fi nanciaban 
“guardias blancas” para que se enfrentaran con los 
solicitantes de dotaciones o restituciones de tierra. 
El bastión principal del agrarismo rojo era cierta-
mente Veracruz, en donde se pudo desplegar con 
mayor fuerza gracias al apoyo del gobierno estatal, 
pero también fue importante, en otras regiones y en 
distintos momentos, a lo largo de todos estos años.

La situación que México vivió después de la 
Revolución Mexicana fue absolutamente inusual. 
La existencia de agraristas apoyados y armados por 
facciones de la clase política posrevolucionaria, sus-
ceptibles de ser reprimidos por el ejército nacional, 
el cual por lo general – como plantea Werner Tobler 
(1971) –, se alineaba con los terratenientes, parece 
del todo inverosímil. Los agraristas eran útiles para 
los gobiernos locales y federal, pero no dejaban 
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de ser potencialmente peligrosos. Eran empleados 
contra sus adversarios, que nunca faltaron, a la vez 
que representaban diques de contención para otras 
expresiones de descontento rural. En estas circuns-
tancias, los “agraristas” no eran demasiado bien 
considerados por la sociedad en general. En la mani-
festación más extrema, fueron vistos por la iglesia y 
los cristeros como los representantes del ateísmo y el 
socialismo (Meyer, 1981).

No se trataba ciertamente de “grupos de choque”, 
aunque en ocasiones podían fungir como tales. Eran 
movimientos sociales que tenían un proyecto de 
transformación social. En términos de sus propues-
tas de organización social agraria, las ligas asociadas 
con el  y de la  fueron sumamente radicales. 
Si bien sus posturas coincidieron en los inicios de la 
reforma agraria con el colectivismo y cooperativis-
mo agrarios de la  y el  y el  , no fue así en cuanto 
a la propuesta de abolir la propiedad privada. Basada 
en preceptos marxistas ortodoxos, la  tenía como 
aspiración fi nal “la socialización de la tierra y otros 
medios de producción”. Para no desentonar con el 
internacionalismo proletario, planteó que “se en-
fatizara el hecho de que el problema campesino es 
internacional y que por lo mismo se aceptará la ne-
cesidad de que se unan las organizaciones campesi-
nas de los diferentes países del mundo en torno a los 
intereses comunes” (Huizer, 1979:50-51). Algo en lo 
que sin duda confl uían los comunistas y los gobier-
nos posrevolucionarios, particularmente Calles, es lo 
relacionado con la liberación de los campesinos de la 
infl uencia clerical.

Cuando se procedió –a raíz de la Ley de Patri-
monio y Parcelamiento Ejidal– a la individualiza-
ción de las superfi cies destinadas al cultivo, el  y 
la  se opusieron a esta parcelización. También se 
oponían al reparto agrario privado, afi rmando que 
los campesinos mexicanos rechazaban las pequeñas 
propiedades (Carr, 1996:47). Esto no correspondía 
con la realidad, por el contrario, como antes se men-
cionó, a pesar de las instrucciones de la  y de las  y de las 
Comisiones locales agrarias, al formarse los ejidos, 
la tónica predominante, incluyendo al estado de 
Veracruz, consistió en la asignación individual a las 
familias campesinas de las áreas de cultivo agrícola 
dentro de los ejidos (Léonard, 2017). También pro-
liferaron las solicitudes de adjudicación de tierras de 

propiedad nacional por parte de individuos particu-
lares. Esto último se realizaba a través de la Ley de 
Tierras Libres de 1923 (luego conocida como Ley de 
Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías) que dio 
pie al reparto agrario individual de la reforma agra-
ria, mediante el cual se podía acceder a lotes cuya 
extensión podía llegar hasta las 50 hectáreas. En 
general se trataba de extensiones considerablemente 
menores que albergaron a campesinos pequeños 
propietarios minifundistas, un sector que se expan-
dió considerablemente durante la Reforma Agraria 
Mexicana (Pérez, 2002:100).

El hecho de que México se encontrara en una 
situación histórica de importante protagonismo 
campesino en el que se establecieran mecanismos 
para fragmentar los latifundios y otorgar tierras a 
los pueblos, aunado a la importante inserción del 
 en el movimiento campesino de la década de 
1920, explica por qué este partido incurrió en una 
evidente idealización de los mismos (Michel, 1985). 
Extrañamente no se puso el acento en el trabajo 
político entre los peones acasillados, siendo en la 
teoría marxista, los obreros supuestamente la clase 
social revolucionaria por excelencia. En su mayo-
ría se trataba de asalariados que no disponían de 
tierra, que no tenían más que su fuerza de trabajo 
que vender y que constituían un auténtico proleta-
riado rural. Es cierto que no dejó de contemplarlos, 
demandando mejores salarios y condiciones de vida 
en las haciendas/empresas capitalistas, pero en los 
documentos partidarios esta reivindicación queda-
ba en un segundo plano14. En vez de un proyecto 
de sindicalización agrícola que otorgase derechos a 
estos trabajadores, se concibió su emancipación al 
integrarse en granjas colectivas que desplazaran a los 
capitalistas en la administración de sus empresas.

Si alguna aportación realizó a este sector el mo-
vimiento comunista nacional e internacional desde 
el punto de vista propositivo –aunque viéndola en 
perspectiva, de muy dudoso benefi cio para el sector 
ejidal mexicano– fue la idea de repartir las grandes 
haciendas a sus peones acasillados para que las ex-
plotaran en forma colectiva. Lázaro Cárdenas, quien 

14 Los peones acasillados estuvieron impedidos, por ley, de solicitar 
tierras, hasta que esta prohibición se empezó a levantar en el Código 
Agrario de 1934.



158

Artículos y Ensayos de Sociología Rural

fue gobernador de Michoacán antes de convertirse 
en Presidente de la República y otros políticos radi-
cales como Adalberto Tejeda y Francisco J. Mújica, 
se inspiraron en las ideas de la primera fase colecti-
vista de la reforma agraria mexicana y aún por las 
ideas socialistas acerca del reparto colectivo de la 
tierra planteadas a partir de 1928 en la Unión So-
viética, en el marco de su primer Plan Quinquenal, 
cuando prevalecía un gran optimismo al respecto y 
aún no se conocían los desastrosos resultados de la 
colectivización forzosa estalinista.

Auge y debacle de la Liga Nacional 
Campesina (LNC). 1928-1932

En este particular juego de programa político 
radical –que parecía más bien retórico– versus la 
política de colaboración con los sectores progresistas 
de la burguesía nacional, encaminada a sostener las 
posiciones logradas y avanzar en la consolidación 
de las mismas, la  se pronunció a favor de la 
campaña de reelección del general Obregón para 
el período presidencial 1928-1932. Sin embargo, a 
raíz del magnicidio cometido en julio de 1928, las 
alianzas políticas empezaron a cambiar.

Por un lado, con el regreso de Adalberto Teje-
da para el ejercicio de su segundo mandato como 
gobernador constitucional de Veracruz para el 
período 1928-1932, se vivió “la época dorada del 
agrarismo” en ese estado. Esta época se caracterizó 
por experimentar la mayor distribución de tierras y 
apoyos productivos y el mayor empoderamiento de 
la  en la política local. Por otra parte, apenas  en la política local. Por otra parte, apenas 
había asumido la presidencia interina Emilio Portes 
Gil el primero de diciembre de 1928, la actitud del 
gobierno central empezó a ser menos condescen-
diente con los agraristas y con el Partido Comunis-
ta.

En efecto, las autoridades acusaron al  de ha-
ber participado en un atentado en contra de Calles, 
mientras que el partido y la  se manifestaron 
contrarios a los intentos de éste de hegemonizar el 
poder, a quien tildaron de “reaccionario”, cuando 
estaba en proceso de constituirse, por su iniciativa, 
el Partido Nacional Revolucionario (). La idea ). La idea 
de este partido era establecer un mecanismo de 
negociación y acuerdos entre las distintas facciones 

de la “familia revolucionaria” en forma instituciona-
lizada. A fi nal de cuentas el PNR se constituyó en 
marzo de 1929, inaugurando el período del “maxi-
mato” (1928-1934), durante el cual el general Calles 
consolidó una infl uencia determinante en la política 
nacional (Córdova, 1995).

En enero de 1929 la  tomó una ofensiva polí-
tica de gran calado, al presentar un plan sumamente 
radical relacionado con el sistema de gobierno del 
país, para disputarle al  las elecciones presiden- las elecciones presiden-
ciales que se celebrarían dos años después. Para tal 
efecto, se constituyó el Bloque Unitario de Obreros 
y Campesinos de México () como una coali-
ción de partidos y organizaciones radicales hegemo-
nizadas por el  y la . En la mesa directiva se 
nombró a Úrsulo Galván en la presidencia, al pintor 
Diego Rivera en la vicepresidencia y como candi-
dato presidencial al viejo luchador social, el general 
Pedro Rodríguez Triana. Esta contienda electoral 
pretendía capitalizar la importante radicalización 
popular que se derivaba del descontento prevalecien-
te por la escasa materialización de los preceptos con-
tenidos en la Constitución de 1917, radicalización 
que incrementaría su nivel con el estallido, poco 
tiempo después, de la gran crisis de 1929 (Córdova, 
1995:136-143).

Sin embargo, otro suceso determinante modi-
fi có este estado de cosas: la rebelión escobarista de 
marzo de 1929, iniciada el día de la inauguración 
del , y que fue fomentada por obregonistas 
inconformes con el afi anzamiento de Calles en el 
poder. Una tercera parte del ejército federal encabe-
zado por los generales Escobar, Manzo, Urbalejo, 
Valle, Cruz, Alemán y Aguirre, este último jefe de 
las tropas federales acantonadas en Veracruz, se 
rebeló en contra del gobierno. Como señala Luis 
Javier Garrido, no obstante que “la constitución del 
 no había sido bien recibida por las principales  no había sido bien recibida por las principales 
organizaciones políticas y sindicales del país”, el 
régimen logró movilizar importantes contingentes 
de obreros y campesinos que dieron “un formidable 
apoyo al gobierno federal”. Incluso los candidatos 
de derecha y de izquierda, José Vasconcelos y Pedro 
Rodríguez Triana también cerraron fi las en torno al 
gobierno y condenaron “vigorosamente la tentativa 
de los militares” (Garrido, 1986:119). En Veracruz, 
dice Romana Falcón:
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La respuesta de Tejeda y los líderes agraristas 
no se hizo esperar, inmediatamente pusieron 
a disposición del gobierno central todos los 
hombres bien armados con que entonces 
contaban –cerca de 4000 guerrilleros-, además de 
darse rápidamente a la tarea de organizar nuevos 
contingentes. Las autoridades centrales, por su 
parte, pusieron mucho empeño en aumentar 
las fi las de los veracruzanos bien pertrechados 
y defensores del régimen y el propio presidente 
Portes Gil proporcionó lo necesario para que, en 
unos cuantos días, quedasen duplicados. De esta 
manera, y gracias a la diligencia y coordinación 
entre los dirigentes locales y nacionales fue posible 
que setenta y dos horas después (…) el gobernador 
Tejeda pudiera entrar tranquilamente al Puerto de 
Veracruz. La fl ota de guerra se había convencido 
de que haberse sumado a los sublevados habría 
sido un trágico error. De inmediato se inició la 
rápida recuperación de todo el estado (1977:51).

Hasta entonces podríamos afirmar que todo trans-
curría de manera congruente, acorde con los po-
sicionamientos políticos asumidos durante toda la 
década por el  y la . Sin embargo, para ese 
entonces ya había sesionado el  Congreso de la 
Internacional Comunista (entre julio y agosto de 
1928) –completamente dominado por Stalin tras 
el desplazamiento de Bujarin–, en el cual se había 
retomado la tesis del asalto frontal en contra de las asalto frontal en contra de las asalto frontal
clases dominantes sin distingo y tildado de “social-
fascistas” a todos los que colaboraran con ellas.

Es a partir de aquí que se produjo el punto 
de infl exión: por instrucciones de los delegados 
de la  Manuilski, Stirner y Enea Sormenti, 
al  no se le ocurrió mejor idea que declarar 
“fascista” al gobierno interino de Emilo Portes 
Gil (1928-1930) y plantear una serie de exigencias 
sumamente radicales, sin esperar que la intentona 
golpista estuviese totalmente neutralizada. Según 
la interpretación predominante, el , tras haber 
condenado la conspiración escobarista, al mismo 
tiempo que movilizó sus guerrillas afi nes en su 
contra, se habría pronunciado por continuar la 
lucha hasta derrocar al callismo bajo el supuesto de 
que la crisis de 1929 era sintomática del inevitable 
derrumbe del capitalismo.

Muchos años después del desarrollo de los 
acontecimientos, Arnoldo Martínez Verdugo, quien 
fuera Secretario General del  entre 1963 y 1981, 
desmintió que se hubiese dado tal orden y transcri-
bió el polémico manifi esto publicado el 5 de marzo 
en El Machete, que decía “Debe exigirse del poder 
ejecutivo federal y de todos los poderes locales la 
entrega inmediata de todas las armas y de todo 
el parque disponible a las organizaciones obreras 
y campesinas, que junto con las fuerzas federales 
leales al gobierno, tienen que garantizar la defensa 
de las regiones y ciudades atacadas por las tropas 
reaccionarias”. Esto fue apenas el primer plantea-
miento de otros varios no menos radicales y pro-
vocadores contenidos en ese manifi esto (Córdova, 
1995:247-248). En todo caso, el gobierno mexicano 
aprovechó la insólita postura para proscribir al , 
al  y al , cerrar las instalaciones de El 
Machete y desatar una persecución feroz en contra 
de sus militantes.

Es de llamar la atención que el líder campesino 
de Durango, José Guadalupe Rodríguez, miembro 
del Comité Central, quien había organizado “guerri-
llas en Durango para luchar contra la ultrarreaccio-
naria rebelión escobarista” –como afi rma Valentín 
Campa- en medio de la confusión, acató la orden 
partidaria, en sentido contrario a Úrsulo Galván que 
la desoyó. Un mes después fue arrestado, puesto en 
libertad y asesinado, a raíz de una supuesta dela-
ción, generándose una gran consternación debido 
a que era un dirigente muy respetado15. La sección 
veracruzana del  acusó en ese entonces a Úrsulo 
Galván de traición y lo expulsó del partido y asig-
nó a Manuel Díaz Ramírez la responsabilidad de 
liderar el sector campesino. De esta forma se gene-
ró “la primera división experimentada por la Liga 
Nacional Campesina”. La  respondió reafi r- respondió reafi r-
mando su determinación de continuar apoyando al 
gobierno central hasta acabar por completo con la 

15 Valentín Campa, entrevistado por la revista Proceso el 3 de di-
ciembre de 1977, junto con otros militantes, pretendió abrir un juicio 
post mortem en contra de Diego Rivera, quien era también miembro 
del Comité Central en esa época, bajo la acusación, entre otras, de 
que había sido él quien había delatado a José Guadalupe Rodríguez 
(Entrevista reproducida en la edición del 24/11/2019 de la revista 
Proceso, con motivo del centenario de la creación del ). 
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insurrección escobarista y rompiendo relaciones con 
el  y el  (Falcón, 1977:52-53).

Esta ruptura no implicó el abandono por Úrsu-
lo Galván de sus planteamientos radicales. En un 
congreso de la  celebrado tras la ruptura, se  celebrado tras la ruptura, se 
planteó la necesidad de implementación de “una 
política agraria basada únicamente y exclusivamente 
en la ejidalización del país. Los ejidos colectivos y las 
cooperativas eran para ellos las formas idóneas para 
mejorar la producción agrícola y el nivel de vida de 
los campesinos”. Asimismo, mantuvo la meta de 
alcanzar “la socialización de todos los medios de 
producción” y retomó un antiguo planteamiento, 
de sospechosa infl uencia anarquista, en el sentido 
de suspender las cámaras legislativas que no hacían 
“ninguna labor provechosa para el pueblo” (Falcón, 
1977:62).

La , con Úrsulo Galván a la cabeza y forta-
lecida su relación con Tejeda, ambos continuaron 
avanzando en el logro de sus objetivos. Carente de 
un sostén partidario a nivel nacional, pero celoso 
de su independencia respecto del gobierno, el líder 
campesino buscó ampliar sus alianzas con otros 
sectores del espectro político y social, al tiempo 
que declinó una oferta de integrarse al . Creó, 
por tanto, su propio partido político –como no era 
inusual en la época–, llamado Partido Unifi cador 
Veracruzano. Con esta estructura contendió por la 
presidencia municipal del Puerto de Veracruz y por 
una senaduría, con el objetivo de reforzar su posi-
ción a nivel estatal y de mantener presencia en el 
escenario político nacional. 

Inmediatamente después de haber sido electo 
para los dos cargos de elección popular, falleció en 
forma repentina aún muy joven en julio de 1930 en 
una clínica de Rochester, Estados Unidos, donde se 
había trasladado para practicarse una operación de 
un tumor aparentemente inocuo en la rodilla. Ob-
viamente, no faltaron las sospechas sobre su deceso. 
“Sus restos fueron traídos a Veracruz y enterrados 
en lo alto del cerro de Macuiltepec en un imponente 
sepelio presidido por el gobernador y toda la legisla-
tura” (Falcón, 1977:73).

Este trabajo no tiene por objetivo analizar los 
sucedáneos en la historia de la , de ahí en , de ahí en 
más bajo la tutela de Tejeda, ni los logros que 
los obreros, campesinos y las clases populares 

veracruzanas alcanzaron hasta el fi n de su mandato 
en el año de 193216. Basta decir que, en parte 
debido al garrafal error cometido por el  al 
retar al gobierno en la delicada coyuntura de 
1929, pero también al enorme poder político 
acumulado por el agrarismo rojo, lo menos que 
se podía esperar del Estado mexicano es que 
buscara neutralizarla. Por cierto, existían otras 
milicias campesinas en los estados de San Luis 
Potosí, México, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro 
y Michoacán (Falcón, 1977:117) que podían 
ser toleradas, pero sólo en la medida en que no 
constituyeran un desafío para los gobiernos de 
la Revolución. Por otra parte, una vez superada 
la última gran crisis de legitimidad que había 
signifi cado el asesinato de Álvaro Obregón, 
el Estado mexicano, en buena medida gracias 
a la formación del , estaba en posición de 
monopolizar el uso de la fuerza, sin tener que 
recurrir al llamado de grupos populares armados 
para contener rebeliones.

Acostumbrado como estaba desde la Revolución 
a coexistir con situaciones políticas difíciles, el 
gobierno no se precipitó –como podría haber hecho 
cualquier otro Estado menos experimentado en este 
tipo de lides–, sino que actuó progresivamente y 
buscó los momentos adecuados. Una vez liberado 
de su contradictoria relación con el movimiento 
comunista, inició una campaña anticomunista 
condenatoria asociando a las ligas de comunidades 
agrarias con ideas “extranjerizantes” provenientes 
del “comunismo ruso” y atacando a su vez 
al gobernador Tejeda por sus “profecías de fe 
bolchevique” (Falcón, 1977:97 y 109). También 
procedió a dividir a la , a nivel nacional, 
para generar una facción penerrista. Los propios 
comunistas se encargaron de generar una segunda 
escisión, formando una facción propia asociada con 
el . El grupo más importante, una vez fallecido 
el gran líder, se aglutinó en torno a la  Úrsulo 
Galván, aunque sus bases fundamentales provenían 
de la liga veracruzana. Todo ello no repercutió 
demasiado en Veracruz, pero sí aislaron a la  y  y 
al gobierno estatal en el concierto nacional.

16 Véase para tal efecto Falcón, 1977 y Fowler Salamini, 1979.
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El desmantelamiento de la liga veracruzana 
fue gradual. Inició cuando languidecía el período 
gubernamental de Tejeda, en la segunda mitad 
de 1932. Las maniobras para debilitarla en su 
organización interna prosiguieron, a través de 
generar un grupo disidente encabezado por 
Sóstenes Blanco, con el fi n de crear dentro del 
frente agrarista una facción pro gobiernista, 
combinada con todos los métodos cooptación, 
división, corrupción, mediatización y demás, de 
los que el Estado mexicano ya era especialista 
para ese entonces. En el ámbito agrario, se 
decidió implementar la callista Ley de Patrimonio 
Parcelario Ejidal, que había sido letra muerta 
en Veracruz, para establecer la presencia de 
autoridades agrarias federales que afectaban la 
autonomía de la . En el frente castrense, . En el frente castrense, 
el jefe de la zona militar cercano a Tejeda fue 
sustituido por uno proclive al Secretario de Guerra 
del gobierno de Pascual Ortiz Rubio, quien había 
designado al propio Plutarco Elías Calles en 
esta responsabilidad, iniciándose una represión 
selectiva. Una vez terminado el mandato de Tejeda, 
a principios de 1933, con el nuevo presidente, 
Abelardo L. Rodríguez, y su Secretario de Guerra, 
el general Lázaro Cárdenas, se procedió al desarme 
defi nitivo de los agraristas rojos, sin que la liga 
veracruzana, por recomendación del coronel Tejeda, 
opusiera resistencia.

Consideraciones � nales:

Después de Francisco Villa y Emiliano Zapata 
durante la Revolución Mexicana de 1910-1920, 
quienes abanderaron en forma independiente 
las luchas campesinas por el reparto agrario y la 
justicia social en el campo mexicano fueron las 
ligas de comunidades agrarias encabezadas por 
Úrsulo Galván. Sin desdeñar el papel jugado por los 
sucesores directos de Zapata aglutinados en torno al 
Partido Nacional Agrarista y sin negar que la mayor 
importancia de esta organización en cuanto a bases 
sociales e impacto social, explicada por su control 
de la , al ser éstos mucho más dependientes de 
los caudillos sonorenses, fueron muy pronto presa 
de las reglas del poder político y de las instrucciones 
dictadas desde el Estado.

El vínculo de mutua conveniencia que desarrolla-
ron las ligas de comunidades agrarias con políticos 
radicales y con el Estado central no necesariamen-
te las subordinó a sus proyectos. En el caso de la 
, el coronel Tejeda, más que un político que , el coronel Tejeda, más que un político que 
las controló y utilizó, terminó siendo su aliado. Al 
menos en este caso, su organización no fue integra-
da al sistema, como sucedería con la gran mayoría 
de las organizaciones campesinas que terminaron 
siendo encuadradas, en el año 1938, dentro de la 
Confederación Nacional Campesina (), brazo 
campesino del Partido de la Revolución Mexica-
na, a raíz de la masifi cación del reparto agrario del 
cardenismo. El agrarismo rojo de Veracruz tuvo que 
ser derrotado por el Estado que construyó sobre sus 
cenizas nuevas organizaciones ofi cialistas.

Lo que motivó la independencia política de las 
organizaciones pro-comunistas fue su adhesión al 
marxismo como proyecto transformador de la so-
ciedad. Su debilidad fundamental consistió en una 
interpretación sumamente radical e ideologizada de 
esta doctrina social –rayando en la exageración– y 
su extrema dependencia de la Internacional Comu-
nista, que se explica por las grandes expectativas 
que generó la Revolución de Octubre y la fe ciega 
en sus dirigentes. Aunque la  siempre fue dogmá-
tica, apresurada y ocurrente, al menos en sus inicios 
era bien intencionada. Fue durante el estalinismo 
que se corrompió y cuando mayor daño causó a las 
causas obreras, campesinas y populares. A las nuevas 
generaciones les ha de parecer inusual, totalmente 
desconcertante, el radicalismo de la década de 1920. 
Para quienes vivían en ese entonces y se habían radi-
calizado, se trataba del “espíritu de la época”.
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