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Resumen:  
De la huelga inquilinaria de 1922 en la ciudad de Veracruz, se sabe que fue un movimiento 
organizado por mujeres, específicamente por las prostitutas del patio San Salvador en el 
barrio de la Huaca. Como en otras ciudades y periodos históricos de guerra, escases de 
alimentos y epidemias, fueron las mujeres quienes se volcaron a las calles para articular sus 
demandas. Tal como va la historia, este grupo de prostitutas –representadas por el líder 
anarquista Herón Proal y María Luisa Marín, su compañera–, decidieron exigir que los 
dueños de los patios se encargaran de mantener las habitaciones en condiciones dignas y que 
bajaran la renta. En principio, que fueran ellas las primeras en organizarse para una demanda 
relacionada con la habitación, pareciera hasta natural, pues los caseros se ensañaban 
cobrándoles rentas significativamente más altas. Para estos personajes la prostitución durante 
la guerra revolucionaria resultó un negocio muy redituable, pues era un trabajo que 
garantizaba dinero contante y sonante. Fue pues este patio de prostitutas el punto desde donde 
se expandió el movimiento inquilinario.  
Historiográficamente este hecho demuestra que en un proceso histórico de guerra, migración 
y concentración poblacional, donde la ciudad no tuvo la capacidad de dar respuesta a la 
demanda de vivienda, los habitantes se organizaron y cuestionaron las formas de propiedad 
urbana. También hay un consenso en que esta crisis fue resultado de la convergencia del 
deterioro de la vivienda y de la especulación inmobiliaria que venía desde la década de 1890 y 
que se acentuó después de 1905. Sin embargo, poco se sabe de cómo eran las distintas formas 
de habitar la ciudad antes y después de la crisis. Esto es especialmente interesante en un 
puerto como el de Veracruz, donde los ritmos de movilidad espacial eran constantes y donde 
la población de mujeres y hombres mantuvo un equilibrio a lo largo del siglo XIX (lo cual 
contrasta con otros puertos, como el de Buenos Aires donde la población masculina era 
mucho más alta). La hipótesis de investigación que aquí propongo es que en el estudio de la 
huelga inquilinaria en  
Veracruz, la fascinación por la figura de la prostituta como la mujer que se vio forzada a 
buscar el sustento en esta forma de vida, ha impedido tratar de comprender otros arreglos de 
los habitantes de la ciudad en su búsqueda de un lugar donde vivir. Identificar pistas en esta 
dirección, dará luces sobre porqué la huelga inquilinaria no era una lucha para convertirse en 
propietario; más bien, mi argumento es que fue una lucha por una manera distinta de 
comprender el espacio habitable y la propiedad. 
 


