HERON PROAL Y LA REBELIÓN INQUILINARIA DE 1922
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Durante la segunda década del siglo veinte tiene lugar en el puerto de Veracruz uno de
los movimientos sociales mas interesantes del México recién salido de la revolución. El
conflicto inquilinario surgido en el puerto de Veracruz es el resultado de una urbanización
desmedida y anárquica, este problema ha sido compartido por muchas de las ciudades
latinoamericanas, de el modo en que el capitalismo configuró las ciudades a principios de
el siglo pasado, el modo en que América latina ingreso en la construcción del capitalismo
mundial fue muy similar desde México hasta Chile, y la respuesta a esta urbanización
desmedida fue también similar en sus formas. La huelga inquilinaria de 1922, fue un
movimiento urbano que agrupó a los sectores marginales de la ciudad de Veracruz en
torno al Sindicato Revolucionario de inquilinos creado y dirigido Heron Proal, dicho
movimiento inquilinario es un caso excepcional en México, es un movimiento de lucha por
la vivienda que tiene por objetivo la revolución violenta, que esta dirigido por un sastre
tuerto que quiere dinamitarlo todo, además de tener en las primeras filas de combate a las
mujeres y en particular a las trabajadoras sexuales.
Ni Marx ni Bakunin: Proal
Heron Proal es un profeta del caos, un apologista de la destrucción y propagandista
entusiasta de la pólvora y la dinamita; hereje dentro de la herejía no ha podido ser
complaciente con nadie, aun después de muerto. Su labor, menospreciada por algunos,
odiada abiertamente por otros, ha sido poco atendida por los estudiosos sociales, algo
que se entiende en el caso de la historiografía oficial u oficiosa, desgraciadamente,
también ha sido olvidado de manera criminal por el movimiento social y las izquierdas en
México. Sobre la caracterización ideológica y el alcance intelectual de Heron Proal se han

vertido distintas y divergentes opiniones, se le ha atribuido una ignorancia monumental,
algunos, lo consideran un “anarquista anárquico” y otros lo han caracterizado como
“anarcocomunista”, también recibió acusaciones de “millonario radical” y de “comunista” o
“títere de los comunistas” , definirlo resulta un poco complicado, en su discurso se
combinan ideas de Lenin y Bakunin, lo mismo habla de dinamitarlo todo que de la
admiración a la republica de los Soviets. Creemos sin embargo que en el discurso y en la
practica de proal subyace un pensamiento congruente en si mismo aunque aparezca
confuso ante la mayoría. Ante la imprecisión ideológica y las luchas multifacéticas de
Heron Proal solo podemos definirlo como “proalista” , este “proalismo” sin embargo, tiene
un evidente origen en la ideología anarquista y en la practica del “sindicalismo
revolucionario”, enriquecido por la admiración a la republica de los Soviets. Sin pretender
convertir el “proalismo” en un “ismo” mas, nos quedamos con esta definición ante la
imposibilidad de encuadrarlo strictu sensu en ninguna de las corrientes revolucionarias.
Avatares del líder
Heron Proal, con su ojo único relampagueante y su palabra explosiva, anunciaba el
minuto de la liberación, la llegada de una tierra nueva, libre de dolor y de pobreza, sin
gobiernos sin ejército sin explotación sin religiones sin amos, donde se establecería por
fin, la socialización de la felicidad y el reinado del amor libre. Profeta de una nueva fe
Proal que recetaba dinamita para curar los males de la sociedad encontró en el Veracruz
de 1922 ,y en particular en sus mujeres, campo fecundo para divulgar su doctrina, dejó de
ser un sastre remendón para elevarse a Mesías del pueblo veracruzano, el 28 de febrero
de 1922 se presentó ante las mujeres de una vecindad en la calle Guerrero del barrio de
la Huaca, lo siguiente: Queridísimas compañeras: Ha sonado la hora de la reivindicación
social y ha sonado para ustedes el minuto de la liberación. Ustedes son las grandes
ciudadanas de la vida, y yo, aquí donde me ven, soy Heron Proal, que si no he
en Rusia, poco me ha faltado.

nacido

En efecto no había nacido en Rusia, nació en la ciudad de Tulancingo en el estado de
Hidalgo el 17 de octubre de 1881, su padre Víctor Proal era de origen francés y su madre
Amada Islas era originaria de la ciudad de México, a donde se traslada tempranamente a
probar suerte, al parecer trabajó en una casa de cambio y luego intentó poner un
“changarro” con dinero que le prestó su hermana, es en México donde Proal se acercara
a la literatura anarquista y la prensa obrera, la poca suerte lo empuja a alistarse en la
marina navegando en el buque-escuela “Yucatán” hasta 1903 cuando se instala en el
puerto de Veracruz. Proal aprendió en la marina el oficio de sastre mas con el tiempo
según el mismo afirmaba se termino convirtiendo en un “desastre”, que por cierto
aprovechaba los mítines para recordar a los asistentes que tenia en Landero y Coss una
sastrería donde confeccionaba artículos para caballeros a precios “excesivamente
baratos”. Desde su estancia en la ciudad de México comenzó a leer textos disolventes,
pero es hasta 1906 que se integra intensamente al movimiento obrero y la agitación
sindical, el mismo año en que se desarrolla la huelga de Río Blanco.

Heron Proal colabora con activistas de la talla de Pedro Junco fundador de la Cámara del
Trabajo de Veracruz, Manuel Almaza fundador de “Antorcha Libertaria” y Úrsulo Galván
futuro dirigente de las Ligas De Comunidades Agrarias Del Estado De Veracruz. Según el
testimonio de Porfirio Sosa recogido por Octavio García Mundo, Proal por estos años
conoció, a un activista apellidado Montoya, de origen peruano, que había sido expulsado
de Venezuela, Cuba y otros países y que vivía en la casa de Proal y lo ayudaba en la
edición de un periódico dirigido a los trabajadores

El intenso activismo sindical lo convirtió en uno de los dirigentes sindicales más
representativos del puerto. En 1916 se casa con su primera esposa Herminia Cortés,

además. en ese mismo año se lleva a cabo en el Puerto el “Congreso Preliminar Obrero”
convocado por la Federación de Sindicatos del Distrito Federal, este congreso es el
primer intento por crear una central de trabajadores a nivel nacional, en el, Proal asistió
representando al” Sindicato de empleados de teatros”, y dicto una conferencia llamada “la
verdad de las religiones” dando una muestra de su rabioso anticlericalismo. Durante el
congreso se enfrentan dos posturas : la reformista encabezada por Luis Napoleón
Morones que pugnaba por la llamada “acción múltiple” y la revolucionaria que tuvo en
Proal a su mas destacado exponente y que pugnaba por la “acción directa” y el
apoliticismo. Al fin el triunfo fue de Proal y los revolucionarios y se acordó la creación de la
Confederación de Trabajadores de la Región Mexicana (CTRM) y se eligió como su
secretario general a Heron Proal quien también redacto el documento referente al “pacto
de unidad” de la CTRM, desgraciadamente esta central sindical no pudo resistir entre
otras cosas por la represión del carrancismo y la crisis económica de 1916.

En 1917 se efectuará un segundo congreso obrero con pobres resultados. En 1918
Morones fundara la Confederación Regional de los Obreros de México (CROM), al darse
cuenta que no puede arrastrar al total del proletariado a sus política gobiernista. Los
sindicatos revolucionarios no podrán conformar su propia central hasta 1921 cuando se
realiza la Convención Radical Roja convocada por la Federación Comunista del
Proletariado Mexicano, donde se acordara la creación de la Confederación General de
los Trabajadores (CGT), a este congreso fundacional Heron asistió representando al
grupo “Antorcha Libertaria” y formo parte de la comisión encargada de revisar las
credenciales de los asistentes. La CGT es realmente el producto del acercamiento
iniciado en 1916 en el congreso preliminar y es la primera central nacional con una
practica verdaderamente independiente. De principio la CGT se adhirió a la Internacional

Sindical Roja de Moscú, también se redacto una resolución sobre el problema inquilinario
que dice lo siguiente:
-La CGT procederá a organizar a los inquilinos de toda la región a fin de
realizar un movimiento general local a favor de los intereses populares.

El Proletariado sexual inicia la huelga inquilinaria

A partir de Febrero de 1922 Heron Proal se dedicará con fervor a la creación del Sindicato
Revolucionario de Inquilinos en el puerto de Veracruz, conocido por el periódico local “El
dictamen” como “nuestro popularísimo dinamitero” haciendole honor al epíteto explicando
en cada mitin como hacer pólvora fácilmente y a bajo costo. El 28 de febrero asistirá proal
a la calle guerrero a reunirse con las prostitutas que ahí viven para incitarlas a dejar de
pagar la renta y quemar las casas. El 5 de marzo las trabajadoras sexuales harán caso a
proal efectuando la primer resistencia colectiva al pago de la renta amenazan con quemar
sus "instrumentos de trabajo": juntan camas colchones para hacer una hoguera, sólo la
intervención del Sindicato las disuade de no hacerlo; inmediatamente le mandan una carta
a Obregón pidiendo intervenga en su favor contra los caseros explotadores. En un mitin
masivo nuestro líder hace homenaje a las mujeres y les reconoce ser las iniciadoras de la
huelga. A partir de ello la huelga se desencadena vigorosamente, el pueblo dirigido por el
Sindicato Revolucionario de inquilinos y su dirigente "facultado por el pueblo" y "único
representante": Heron Proal.

Heron Proal se convierte en el líder indiscutible del sindicato, el pueblo lo ha elegido para
dirigir esta guerra contra la burguesía casateniente, cuando el presidente municipal
intenta apresar a proal, este es arrancado de la cárcel y es paseado en hombros con la
bandera roja en marcha triunfal por las calles del puerto, desde ese momento todo el

tiempo tendrá una guardia permanente que lo preteje de día y duerme fuera de su casa
de noche.

La colonia comunista
El Primero de mayo transcurre en paz el centro del puerto veracruzano, a diferencia de
otros años no ha habido manifestaciones masivas y mítines llenos de discursos exaltados,
pareciera que todos han olvidado a los mártires de Chicago, y mientras en la ciudad de
México era disuelta a tiros la primera asamblea del Sindicato Inquilinario de el Distrito
Federal., el puerto estaba en calma. El primero de mayo los que siempre marchaban se
encuentran en Pocitos y Rivera, poniendo la primera piedra de una Colonia Comunista un
pedazo de utopía. Proal invitaba en lo mítines a largarse de ese puerto apestado de
burguesía, prometiendo un poco de cielo en una sociedad basada en la solidaridad, la
lucha anticapitalista de Proal tomaba un cariz contramoderno, de reencuentro con la
naturaleza y de autosuficiencia sembrando la tierra. Se le ha acusado a Proal de Utópico
a lo Fourier, de querer crear algo no solo imposible sino infantil y absurdo, sin embargo es
difícil pensar que un extremista como él se conformase con hacer su socialismo chiquito,
Proal era un revolucionario que buscaba ardientemente hacer la revolución social. No por
esto se debe pensar que sus palabras de crear el socialismo en la comunidad fueran
falsos, seguramente eran sinceras, y claro que creía en la posibilidad de organizar una
sociedad basada en la solidaridad. La expansión al campo que tiene el sindicato cuando
con fondos de este se inicia la organización y arme de los campesinos veracruzanos,
Proal estaba esperando prender la mecha de una explosión social, probablemente
advirtiendo la posibilidad que le daban los tiempos cuando aun no se ejecutaba
cabalmente la reforma agraria y la inconformidad y por lo tanto el potencial revolucionario
del campesinado eran grandes, probablemente la solución que pretendía darle fuese mas
o menos temporal y vinculada con los campesinos pero cerca de la ciudad, una especie

de base de apoyo para una guerra mas grande que una huelga general , Proal creía estar
iniciando la revolución social en México, decía que pronto ardería la república entera.
Heron Proal y el Sindicato Inquilinario buscaron una alternativa en la creación de una
colonia comunista en los terrenos de Bajadas y Pocitos y Rivera , mismos que le fueron
solicitados al gobernador del estado Adalberto Tejeda quien les prometió dárselos. Se
organiza una kermesse para reunir fondos que tiene buenos resultados. En la colonia
comunista, Proal y sus seguidores pretendían materializar su utopía al establecer una
especie de territorio libre de la explotación pues pretendían vivir en democracia, cultivar
sus propios alimentos, incluso soñaban con una línea de tranvía que comunicara su
utopía con la ciudad de Veracruz.

División y represión
La envidia que generaba a los comunistas la existencia de un dirigente como Proal, que
casi él solo había hecho mucho mas de lo que ellos pudieron hacer con la huelga
inquilinario en el DF, y la ruptura que se daba en el plano internacional entre anarquistas y
comunistas ese mismo año, generó la división del sindicato; José Olmos, miembro del
Partido Comunista Mexicano acusó a Proal de malos manejos con los fondos de los
Sindicatos, las mujeres y los inquilinos intentaron linchar a Olmos acusándolo de traidor,
esto culminó en una manifestación y un desigual enfrentamiento con los militares
la madrugada del 6 de julio que dejó mas de 150 muertos de parte de los inquilinos y dos
soldados muertos.
Proal fue acusado de alteración del orden publico y enviado a la cárcel de Allende Junto
con otras 140 personas, a los cargos se sumaron los hechos por Olmos de intento de
homicidio y despojo que desde la cama del hospital hizo contra Proal.

Como ha sucedido innumerables veces, las victimas además de victimizadas son
criminalizadas y así, Proal fue encarcelado. Los dirigentes que aún estaban en libertad, en
su mayoría comunistas iniciaron la defensa de los suyos, a los días siguientes de la
masacre los cromistas intentaron apoderarse de la dirección del sindicato, los militares
comenzaron a retirar las banderas rojas y continuaron prohibidas las manifestaciones, a
pesar de ello los inquilinos marcharon hacia la cárcel e hicieron un mitin afuera de ella.
Se corría el rumor que una “comisión de supresión” había condenado a muerte al coronel
López Manzano y a los otros oficiales que participaron en la masacre, la huelga de pagos
se mantuvo y se busco la organización de las trabajadoras domesticas, vieja pretensión
de Antorcha Libertaria, durante los primeros días se dijo que Proal había sido asesinado
en la cárcel, sin embargo pronto se disipo el rumor. El día primero de agosto en la galería
de la prisión fundaría el Sindicato Revolucionario de Presos, su primera reunión seria
disuelta a tiros, además de hacer un movimiento exigiendo una mejor alimentación,
nuevas Protestas se sucedieron cuando a finales de agosto se supo que tres empleados
del municipio habían abusado de algunas presas. La noche del 15 de septiembre
organizara el primer baile rojo dentro de una cárcel en México, los inquilinos e inquilinas
presos fueron autorizados por el ayuntamiento y la policía a hacer la fiesta donde
sustituyeron las banderas nacionales que adornaban el salón por las banderas rojinegras
disfrutando de la música y las bebidas además de vivas al sindicato rojo y a la Rusia de
los Soviets, la fiesta fue duramente atacada por la prensa que se escandalizo con el
suceso.

En mayo de 1923 Heron proal fue liberado y retomó la dirección del sindicato, no sin tener
roces con los miembros del Partido Comunista quienes habían manejado los asuntos del
sindicato durante su encarcelamiento; el sindicato tomo nuevos bríos y la participación
femenina retomó su característica radicalidad, a través de las acciones dirigidas por la

Federación de Mujeres Libertarias que era el organismo femenino del SRI, liderado por
Mari Luisa Marin, pareja sentimental de Proal. Entre las acciones hay que mencionar la
intentona de proteger a unos Marinos Polacos desertores, que fue impedida por la policía,
en esa acción no estuvo presente proal, con motivo de una huelga del Sindicato de
electricistas contra la empresa entonces inglesa Light & Power, esta huelga se convirtió
con apoyo de las y los inquilinos en huelga general, al grado que se prohibió por los
huelguistas la venta de varios artículos, y grupos de inquilinas obligaban a las sirvientas
que asistían al mercado a unirse a un Sindicato de sirvientas y a ponerse en huelga
contra sus patrones, varias inquilinas fueron apresadas por sus acciones. Ese mismo año
se desató la rebelión delahuertista, que en Veracruz fue secundada por el jefe de
operaciones militares, los delahuertistas, buscaban a Proal y si no lo hubiese protegido y
escondido el pueblo, seguramente lo habrían matado.

Expulsión del líder y derrota del movimiento

En 1924 Proal será expulsado del estado de Veracruz por ordenes de Plutarco Elías
Calles, y es mantenido “arraigado” en la Ciudad de México; en 1925 acusado de ser
Guatemalteco será expulsado a ese país del cual regresa inmediatamente aunque sin
poder retornar al estado de Veracruz hasta 1929 cuando puede por fin retornar de su
exilio interno. A partir de entonces participa activamente en la política anticlerical
promovida por el gobierno del gobernador Adalberto Tejeda, afiliado en la Unión
Revolucionaria Anticlerical promoviendo la quema de objetos religiosos. La ironía del
destino hizo que Proal fuera perseguido por mujeres en agosto de 1931 cuando llegaba a
la calle guerrero con la intención de destruir objetos de culto, es decir en la misma calle
donde inició el movimiento inquilinario de 1922 y su gloria como redentor de los pobres
Proal era agredido nueve años después por furiosas mujeres que a pedradas le

intentaban hacer entender que no era lo mismo luchar contra los “perros burgueses
casatenientes” como les llamaba, que contra la virgen de Guadalupe.

Conclusiones

El movimiento inquilinario de 1922 no fue una simple explosión social “sui generis”, no es
una simple curiosidad política, aun cuando se ha tejido un oprobioso silencio en torno a él,
y los pocos estudios sobre el mismo descalifican su filiación radical y lo consideran un
movimiento derrotado. En general ha sucedido que a los movimientos vecinales o
territoriales se les ha puesto poca atención o se les ha considerado poco importantes, así,
no se menciona con suficiente énfasis el hecho de que la Comuna de Paris inició con una
huelga de no pago de alquileres y no como un movimiento proletario o industrial, la
legislación inglesa respecto a la vivienda tiene su origen en el cuestionamiento a la vida
urbana que significó la huelga de Glasgow en 1915, lo mismo sucede con el movimiento
inquilinario veracruzano. el movimiento inquilinario no logró sus objetivos declarados, es
decir no fue ese el inicio de la revolución social anunciada y esperada por Heron Proal, sin
embargo una seria de consecuencias se sucedieron a raíz de la huelga, las cuales nos
hacen considerar al movimiento como positivo y fundamental en la constitución de la
sociedad mexicana contemporánea. Los movimientos sociales urbanos no son
estrictamente proletarios sino que integran a una serie de actores urbanos que participan
de una lucha que excede en mucho las formas tradicionales de los movimientos de clases
subalternas; alrededor del SRI se agrupan los marginales de la ciudad, los trabajadores y
sus familias, especialmente las mujeres quienes en este tipo de movimientos juegan un
papel fundamental impregnándolos de un espíritu mas amplio: el derecho a la vida. Las
mujeres no solo fueron participantes del movimiento, le dieron forma y en algún momento
tomaron la dirección del mismo, el papel de las mujeres cambiaria definitivamente, con la

lucha por la vida las mujeres conquistaban su derecho a la lucha misma. Para que este
fenómeno fuera posible tuvieron que ser la mujeres mas libres que hay, las que no solo
son oprimidas por el sistema sino negadas y excluidas por el, las que tradicionalmente
han sido excluidas incluso por las corrientes revolucionarias al considerarlas “lumpen” o
“desclasadas”es decir las trabajadoras sexuales pero que por lo mismo al no tener lazos
que las arraiguen al sistema se convirtieron en las primeras y más combativas miembros
del sindicato Proalista, arrastrando tras de si al grueso de las mujeres del puerto.
Es importante señalar la correspondencia que hay entre su condición de trabajadoras
sexuales y el problema de la vivienda en base a la cual son objeto de los abusos de los
administradores

de
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aprovechándose de su situación. Heron Proal fue lo suficientemente suspicaz para darse
cuenta del potencial que tenía este sector de la población que históricamente ha sido
despreciado por las corrientes políticas, los comunistas seguramente no hubieran podido
y tal ves ni siquiera hubieran querido hacer participes a las sexoservidoras de algún
movimiento social. En este año de 1922 por ejemplo Bujarin quien después sería definido
por Lenin como “ el más fuerte teórico del partido” mostraría su desprecio por los
anarquistas y por el llamado lumpen diciendo que “La anarquía no es la ideología del
proletariado sino la de los grupos que están desclasados, inactivos, separados de todo
trabajo productivo: es la ideología de una plebe de mendigos (“lumpenproletariado”)
categoría que se recluta entre proletarios, burgueses arruinados, intelectuales
decadentes, campesinos rechazados por su familia y empobrecidos; un conjunto de gente
que no es capaz de crear nada nuevo, ningún valor, sino solamente de apropiarse de
aquello de lo que se han adueñado mediante las confiscaciones.(Bujarin Nicolai, Anarquia
y comunismo científico) Tal vez Bujarin tenga en algún modo razón y solamente los
anarquistas o los que han sido formados en el anarquismo como Proal sea capaces de

mirar de una manera distinta a los sectores marginales sin ver en ellos solamente a “una
plebe de mendigos”.
Por otra parte es a consecuencia de la irrupción política de los inquilinos que el gobierno
revolucionario tuvo que integrar a su programa el derecho a la vivienda y por lo tanto el
derecho a la ciudad a través del cuestionamiento radical del modo en que se había venido
conviviendo en las ciudades. Si los derechos laborales y el derecho a la tierra ya
aparecían dentro del programa revolucionario, el derecho a un techo y en esencia a la
vida digna en la ciudad no había sido considerado hasta entonces. La Revolución en
proceso de institucionalización incluyo así, políticas en torno a la vivienda obrera, se
estableció una ley inquilinaria en el estado de Veracruz que limitaba el coste del alquiler al
10% anual sobre el valor catastral, se crearon las llamadas colonias obreras y se hicieron
algunos otros experimentos habitacionales incluyendo colonias agrícolas urbanas, surgió
asimismo el modelo de apartamento, la arquitectura funcionalista se integro a la
trasformación colaborando con el diseño y creación de la llamada “vivienda obrera”,
antecedente de lo que hoy es el “fomento a la vivienda”. En otro sentidos la huelgas
inquilinarias en México enriquecieron la vida política del país, en la Ciudad de México, el
partido comunista Mexicano logró hacerse de una importante base social que no tenia, en
Veracruz, es con fondos y por iniciativa de Proal y el SRI como inicia la organización de
los campesinos a través de la Liga de Comunidades Agrarias de Veracruz, la cual pronto
tuvo alcance nacional transformandose en Liga Nacional Campesina, organismo que
luchó activamente durante los años 30´s por el prometido reparto agrario hasta su
degeneración y transformación en Confederación Nacional Campesina progobiernista y
afiliada al Partido de la Revolución Mexicana antecedente del PRI actual.
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