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Documentos Historíeos

La lucha de los obreros comunistas de San Bruno
l.os comunistas en San Bruno” es una investigación efectuada por 

Olivia Domínguez Pérez del Centro de I nvestigaciones Históricas de la 
U V que forma parte del Sequndo Anuario del mismo. El estudio se 
refiere a la par ticipación e influencia del P CM en los sindicatos textiles 
de la región de Xalapa y Orizaba entre 1919 y 1932. con testimonios 
orales de ex-obreros de esas luchas. Radio Universidad Veracruzana 
produce un programa que se transmitirá próximamente.

A pr incipios de este siglo existían en X a lapa 
cuatro organizaciones laborales con distintas 
concepciones y métodos de lucha: textiles del 
Dique, textiles La Probidad, textiles La Claudina 
y textiles San Bruno, entre estos sindicatos se 
destacaba por su combatividad, organización y 
numero ( 300 obreros) el Sindicato de la fábrica 
de hilados y tejidos San Bruno, factoría fundada 
en 1852.

E n 1908 los tr abja dores de esta fábrica se or
ganizan en la Unión Fraternal de Obreros y 
exigen a los patrones disminuir la jornada de 
trabajo de 15 a 8 horas, aumento de salarios y 
abolición del maltrato a los empleados. Sus 
demandas son rachazadas e inician una huelga 
que dura 6 meses, sostenida con la solidaridad 
política y económica de trabajadores de diversas 
poblaciones del estado de Veracruz. El sindicato 
no logró sus objetivos, fueron reprimidos por las 
fuerzas federales y sus dirigentes deportados a 
Quintana Roo.

De 1910 a 1917 se organizan y fundan el Sin
dicato E mancipador Revolucionario de Obreros 
de San Bruno, que se propone organizar a los 
trabajadores asalariados de la región y luchar 
por reinvindicaciones económicas; asi surge en 
1918 el Sindicato de Obreros Progresistas de la 
Fábrica E I Dique y en 1919, con la Federación de 
Sindicatos de la Región de Orizaba, convocan al 
Primer Congreso Obrero de la Región. Las re
presentaciones sindicales de esta ciudad asisten- 
tesal Congreso fundan la Federación de Obreros 
de Xalapa y eligen como secretario general a 
Regino Bonillas, miembro del Sindicato de San 
Bruno.

Esta nueva organización se incorpora a la 
CROM y forma la Cámara de Trabajo de Xa- 
lapa. Entre sus objetivos tiene la formación de
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LUIS ARTURO RAMOS: HEDONISTA CON AUTOCENSURA
El año 1980 recibe a Luis Arturo Ramos con 

dos libros publicados. El primero. Del tiempo y 
otros lugares, recoge textos ya editados en Siete 
veces el sueño y es lo que alguien llamarla li
teratura sobre literatura", una serie de cuentos 
correctamente escritos, pero que dejan per- 
mear. no la realidad transformada, sino las lec
turas asimiladas. La fantasía de Cortázar, sin la 
mcisividad y el estilo flexible propios del argen
tino. y la parquedad de Borges. sin la sabiduría 
ugorera y enciclopédica de1 Ciego. Este primer 
paso de Ramos, algo incierto, no anunciaba de 
ninguna manera el vuelco profundo que re
presenta Violeta-Perú. que. en un lenguaje co
loquial nos lleva al otro extremo del péndulo, a 
una elaboración más directa de la realiidad 
cotidiana y a la transformación de ella mediante 
recursos más personales. Violeta-Perú, aunque 
se vuelque hacia afuera, sigue siendo una ex
ploración en el mundo interior: una asunción de 
la realidad pero solamente como reflejo. ¿Per
qué?. t .

Ramos: Los sueños, o los reflejos son parte de 
la realidad del personaje; los sueños están con
dicionados por las experiencias vitales, coti
dianas.

comités agrarios que luego integran la Comisión 
de Obreros y Campesinos para solicitar dota
ciones de tierras. E n 1921 obtienen 438 hectáreas 
y en 1923-consiguen 553 más, pues sus relaciones 
con el gobernador del estado Adalberto Tejeda 
“eran inmejorables”.

En 1929, encabezados por su secretario 
general, los obreros de San Bruno se integran 
como militantes al Bloque Obrero y Campesino, 
filial del Partido Comunista Mexicano y realizan 
tareas de organización entre otros obreros y 
campesinos, para apoyar la candidatura 
presidencial de Pedro Rodríguez Triana.

Durante las discusiones de la Ley del Tra
bajo, planteada por el gobierno federal, surgen 
irresolubles contradicciones entre los obreros de 
San Bruno y los cromistas que les llevan al rom
pimiento en 1929, y los primeros deciden crear la 
Federación Sindicalista de la Región Xalapeña a 
la cual se afiliaron los sindicatos de molineras 
y de desmanchadoras de café.

Ese mismo año el PCM es reprimido y 
obligado a la clandestinidad por el gobierno de 
Portes Gil para neutralizar los “arrebatos” 
comunistas.

Al principio en Veracruz los comunistas 
gozaban de relativa libertad por el apoyo que los 
obreros hablan otorgado al gobernador; pero 
cuando empezaron a cumplir “consignas” del 
Comité Central del PCM que exigía libertad a 
sus detenidos y apoyaba otras luchas obreras en 
el país, además de mantener relaciones con la 
Internacional Comunista, fueron vigilados y 
constantemente agredidos los obreros de San 
Bruno que eran la punta movilizadora en todo 
momento y a los cuales les era boicoteado hasta 
el trabajo en la fábrica y sus reuniones sindi
cales. E n 1930, cuando el ingeniero Pascual Ortiz

¿Recoges material con la intención expresa de 
utilizarla en tus textos?.

Sí, definitivamente. En el caso de los cuentos 
recojo el material de una vivencia y lo mismo 
sucede en la noveia: solo que en el primer caso 
como las intenciones son otras, el tema se va re
elaborando. matizadode distinta manera. Loque 
pretendía tratar en'Violeta-Perú, fueron unos 
sueños reales.

¿No es contradictorio “sueños reales”?.
El sueño real seria e, sueño de un personaje 

real, perfectamente ubicadle, un sueño condi
cionado por la rea idad inmediata, que de alguna 
manera lo impactó en el momento previo.

Me da la impresión de que lo que dices es 
paralelo a los planteamientos de Freud y otros 
con respecto a la relación entre la realidad in
mediata y los sueños.

Más que llamarles sueños, preferiría ¡amar
los imaginaciones. Imaginaciones que de alguna 
manera tratan de conjurar o reparar una rea
lidad completamente represiva. ¿Cuántas veces 
no has matado a tu mujer. a tu patrón, porque te 
oprimen? A este nivel creo que se plantea lo que 
de político puede tener la novela: la realidad 
mexicana es tan opresiva para un personaje

Rubio sufre un atentado en su toma de posesión 
de la presidencia, se desata la represión anti
comunista a nivel nacional y son apresados los 
dirigentes de Xalapa y trasladados al Distrito 
Federal. Posteriormente son liberados por 
presiones hechas al gobernador del estado.

El primero de mayo de 1930, enciende los 
ánimos y reinicia una fogoza lucha de la Fede
ración de Sindicatos comunistas contra la po
lítica de la CROM y contra el gobernador que les 
niega su reconocimiento y apoya las medidas 
empresariales y los despidos masivos de 
obreros. Esta lucha, encaminada a buscar la 
protección para los desempleados, se efectúa en 
lascallesen manifestaciones y mltines“por pan 
y trabajo” que son vigilados y controlados por la 
policía con la que los trabajadores tiene enfren
tamientos. Tales choques tienen como resultado 
muertos y heridos en ambos bandos.

En agosto de 1931 los obreros promueven la 
lucha contra el Código Federal del T rabajo e im
pulsan la formación del Frente Unico de Lucha 
contra esa ley, oponiéndose al arbitraje obli
gatorio del gobierno, a la calificación de las huel
gas y apoyando demandas de los ferrocarrileros 
y los empleados públicos. Obviamente las or
ganizaciones proletarias no fueron tomadas en 
cuenta y la ley fue aprobada. A raíz de esto el 
sindicato textil de San Bruno reinició las mo
vilizaciones para hacer valer la Ley Estatal de 
1923, que sustituyera al nuevo Código Federal del 
T rabajo.

Por otra parte, las fábricas realizan 
despidos masivos en toda la república y a nivel 
local se agudizan los problemas intergremiales, 
que llegan a duros enfrentamientos armados en
tre policía y cromistas que culminan con la 
desintegración del sindicato por el ejército fe
deral en agosto de 1932, que a punta de fusil los 
obliga a afiliarse al PNR y firmar su salida de la 
Confederación Sindical Unitaria cuyo comité 
ejecutivo fue trasladado a Veracruz y luego al 
estado de Puebla. “Cuando algunos prófugos 
regresaron a Xalapa, ya era tarde para reor
ganizar un sindicato con política comunista in
dependiente” .
* Titulo de la redacción.

Entrevista y comentario de Marco Tulio Garramuño
como el protagonista de Violeta-Perú, que éste 
se ve en la necesidad de remodelar su mundo 
para poder subsistir en ella oal menos llevar uria 
vida digna.

¿Por qué la mayoría de los sueños del prota
gonista de tu noveia son violentos?.

Porque él está siendo violentado cotidiana
mente.

¿Y porque los modelos de reacción son violen
tos? ¿Me refiero a los corridos, las revistas, la 
publicidad?.

Claro, es un personaje eminentemente ur
bano; su cultura proviene de las películas, de 
las canciones que escucha, de los letreros po
líticos.

¿El final de la novela plantea una especie de 
camino sin salida?.

¿Se da cuenta de que todas sus reivindicacio
nes han sido inventadas?.

Sí. en realidad todo el viaje es una gran 
masturbación mental.

¿Cuál fue la anécdota real de la cual partió la 
novela? ¿Hay personajes reales, situaciones, 
que te hayan inspirado la creación del prota
gonista, de Santos Gallardo, de Patricia, la Si-
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rena que trabaja en una empacadora de 
pescado9.

E l pivote de la novela es el viaje; un viaje en 
un camión urbano, utilizado fundamentalmente 
por las capas más pobres del D F. La ruta del 
camión se llama Violeta-Perú. Y o fui usuario de 
esta linea durante un año. E I recorrido, desde el 
momento en que me subía hasta que me bajaba, 
era de más de una hora, tiempo que ocupaba en 
observar lo que sucedía a mi alrededor. Me di 
cuenta de que habla allí un tema utilizatole: lo 
que se vela en el interior del camión...

¿Por qué solamente en el Interior y no en el ex
terior?.

, Por qué hablar del exterior si el interior era 
mucho más rico?.

¿Te documentaste en otros textos de literatura 
que utilizaban al viaje como pretexto para ar
mar la estructura de una obra? Pienso por ejem
plo en la Divina Comedla, La I liada, Bajo el Vol
cán.

No lo hice conscientemente. Es decir, aunque 
las habla leído, no las tuve como punto de re
ferencia . E I viaje es uno de los grandes temas de 
la literatura. Violeta-Perú podría ser un anti
viaje: se viaja hacia el interior de sí mismo.

Joseph Cambel, en su llbro*‘Myths to Uve by” 
señala que las psicosis son viajes hacia el in
terior do si mismo. ¿Te parece que tu personaje 
os de carácter patológico y que su enfermedad 
podría ser paralela a una psicosis?..

No necesariamente, ya que el personaje está 
rebotando de la realidad al sueño, y del sueño a 
la realidad. En este caso hay vínculos con el 
mundo, mientras que en el proceso psicòtico se 
han roto las amarras. A medida que avanza la

VIOLETA-PERU : VIAJ E A TODAS PARTES Y A NINGUNA
Violota-Peru, Luis Arturo Ramos, Ficción, 
Universidad Veracruzana, Xalapa-México, 1979.

La novela Violeta-Perú, como otras obras 
grandos y pequeñas de la Literatura Universal 
(La Odisea, el Ullses, de Joyce, Bajo el Vol
cán, de Malcom Lowry, La Divina Comedla...) 
basa su estructura en un viaje. El protagonista 
monta en un bus de la linea que da titulo a la ob
ra. E I dinamismoque se imprime a la acción no 
os. sin embargo, el del vehículo que recorre la 
Ciudad de México o el que establecen las rela
ciones entre los viajeros, sino el movimiento 
flexible, pendular, obsesivo, de losrecuerdosy la 
imaginación. Violeta-Perú es, por lo tanto, un 
viaje en muchos sentidos. En primera medida, 
en el másestricto: desde una zona de la ciudad a 
otra; en segunda medida, es un viaje intros
pectivo: una lucha entre lo limitado de los re
cuerdos! la realidad) y lo ilimitado de la fantasía 
(el deseo) ; en tercera medida, es un viaje alu- 
cinógeno, motivado por el alcohol, en el que se 
exalta la sensibilidad auditiva, visual, táctil, ol
fativa; es además un viaje social en el que par
ticipan (gracias a los recuerdos y a la imagi
nación) desde el burgués propietario de fábricas 
hasta el ciego Extasiado, compositor de corri
dos.

Lo único que se puede caracterizar como 
real y concreto es el viaje en bus. es decir, el 
presente. EI pasado, que también podría pensar
se real. está de tal manera mezclado con los en
sueños. que se hace imposible diferenciarlo. En 
realidad el establecimiento de fronteras carece 
de importancia, puesto que con la misma efec
tividad narrativa se presentan la gorda que se 
sienta al lado del viajero, el asalto imaginario a 
un banco, el incendio de la casa del propietario 
de la fábrica y el heroísmo vengador de Santos 
Gallardo, personaje casi de historieta, estilo 
Kalimán.

La alternancia realidad-fantasía tiene su 
correlato narrativo en un cambio de la segunda 
persona a la primera, y si en el primer caso 
adopta la forma de un relato, en el segundo, ad
quiere textura cinematográfica, como los sue
ños.

Los personajes, en virtud al valor doble de la 
realidad (realidad vivida-realidad imaginada) 
adquieren dos personalidades que a veces se 
confunden; el ciego Extasiado es apenas un mer.

novela, no sólo la realidad condiciona a los 
sueños, sino que éstos condicionan a aquélla. E n 
los capítulos previos al final de la novela el per
sonaje entra en un estado de confusión, moti
vado no sólo por su borrachera física (a lo largo 
de todo el viaje el personaje ha ido ingiriendo 
tequila) sino por su borrachera mental. En este 
sentido los sueños emborrachan tanto como el 
alcohol. Luego de la euforia de la imaginación y 
de la ebriedad, queda la conciencia de que todo 
fueron invenciones, de que no hay salida.
“No hay salida”, ese es un tema existencia- 

lista.
¿Crees tú, como los existencialistas, que no 

hay salida, que la existencia lo es todo, que más 
allá de la vida individual y del goce y el sufri
miento no hay nada?.

( Ramos responde. EI entrevistador toma nota. 
Ramos se arrepiente. "No, mejor borre eso”. EI 
entrevistador borra y dice que hará notar a los 
lectores la autocensura. “Está bién”, dice, “con 
tal de que no aparezca lo que dije”).

Y pasando a otro tema, ya que el asunto se ha 
hecho escabroso: ¿Tienes algo que ver con la on
da?.

Definitivamente no soy de esa onda.
¿Cuáles son las diferencias?.
Creo que la literatura de la onda se interesaba 

por hacer novelasa partir de un lenguaje que asi 
se llamaba, “de la onda”; el lenguaje era otro 
personaje. En mi caso me interesa la novela a 
partir de una realidad. Dejar sentada mi ver
sión, mi interpretación de esa realidad. El len
guaje, para mi está supeditado a las necesidades 
del tema. En este sentido soy tradicionalista. 
Además se trataba de dar fe de otro sector, di-

Marco Tulio Garramuno

digo que canta corridos en el bus, pero también 
es miembro de una banda de asaltantes de ban
cos; Santos Gallardo es solamente el protagonis
ta de un corrido, pero es además un Robin Hood 
efe barriada. La imaginación enriquece la rea
lidad, la ajusta a las espectativas de! soñador y 
hace justicia en un mundo basado en la injusticia 
y la explotación. De ahí que ei personaje central 
—merced a la calidad omnipotente de su ima
ginación— se transíorm e en una máquina de pen
samientos que por abarcar todos los aspectos de 
la realidad, niega la acción y a posibilidad de 
cambio o mejoramiento. De ahí, también, que el 
viaje ñoconcluya, que e protagonista no llegue a 
ningún sitio. En la última escena el viajero sa
crifica, imaginariamente, a su heroe, Santos 
Gallardo, como si con e o adquiriera su valor, 
gracias al proceso mágico de asumir a perso
nalidad del ser superio'' Luego oae envuelto en 
vómito. Las náuseas y a caída borra-e acto de 
valentía y dejan al protagon sta e~ e! mismo sitio 
de donde partió: las ma-os vacías, a impoten
cia. E n el fondo, Violeta-Perú es un viaje a todas 
partes y a ninguna Roma prec sámente porque 
esa Roma (la concienc a de unos objet ves con
cretos) no existe como proyecto. Lo que existe 
en su mente es un caos ocas oradc por una 
ideología amorfa, pero efectiva en términos de 
la conservación cei estado de cosas.

ferente al de la onda, que era el de la clase 
media de los sesenta-setenta en la ciudad de 
México, Colonia Narvarte, específicamente.

¿Consideras que el tipo de lenguaje coloquial 
que usas en Violeta-Perú, puede trascender las 
fronteras mexicanas?.

Creo que si, puesto que está ilustrado por la 
narración ominisciente e inserto en un contexto 
que lo vivifica y le da sentido.

¿Qué tipo de literatura lees preferentemente?.
Por el momento no leo por preferencias sino 

por necesidad. Me hacen falta muchas lecturas. 
Trato de cubrir todas esas lagunas.

¿Eres tú producto de talleres literarios?.
He aprendido de las charlas con amigos y de 

lecturas, pero no soy producto de talleres. Nadie 
te puede enseñar a escribir. Te pueden decir qué 
está lesionando tu obra. Te ayudan por nega
ción : te señalan los defectos, te dan una perspec
tiva objetiva, pero no te dicen cómo escribir.

¿Qué esperas de la literatura?.
Muchos lectores.
¿Crees en el futuro del libro? ¿De la letra im

presa?.
Todo parece indicar que tiene la vida contada. 

Pero sigue siendo el vehículo más eficiente para 
la comunicación de la ciencia y del arte.

¿Crees que hay literatura de alto nivel actual
mente en México?.

SI. Hay una generación bastante profesional, 
con buenas capacidades narrativas.

¿Crees que aportas algo nuevo y diferente?.
Me parece que el tema de Violeta-Perú y la 

forma de tratarlo no está muy explotado. Me 
parece que es una novela potable.

20 HORAS 
TRANSMITE XERUV

Radio Universidad Veracruzana inició 
sus transmisiones de veinte horas diarias, 
según se anunció en la Reunión de Eva
luación que el Consejo Universitario 
sostuvo con el Presidente José López Por
tillo el 6 de enero del presente año.

La programación de la emisora unive
rsitaria contempla la sensibilidad y las 
necesidades de todos los sectores sociales, 
desde los campesinos y pescadores que 
reciben la señal de X E RUV a las cinco de la 
mañana, hasta los estudiantes y pro
fesionistas, auditorio al que está dedicada 
la parte musical que se cierra a la una de la 
mañana.

La emisora que transmite en la frecuen
cia de 1550 Khz, relnlcia así una labor 
suspendida hace aproximadamente 12 
meses para modernización de su equipo, 
que está dotado con una potencia de 10,000 
watts.

Radio niversidad Veracruzana forma 
parte de la Dirección de Extensión Uni- ; 
versitaria, cuyo director es el ingeniero , 
Manuel Zepeda Ramos.


