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La clase obrera textil orizabeña

Obreros de la industria textil de los años vein 
tes. (Foto del archivo, del Centro de Investí 
g a c i o n e s H I stór ica s) /_______É _______________

El siguiente texto es un resumen de la investigación de Bernardo García Díaz 
“Consideraciones sobre el estudio de la clase obrera textil orizabeña durante los 
años veintes”. Centro de Investigaciones Históricas. Universidad Veracruzana. 
Xalapa, Ver. Octubre 1980.

Los años que van de 1915 a 1930 son para el 
estado de Veracruz una época caracterizada 
por el conflicto social. Dicho conflicto es ori
ginado por obreros tanto del norte como del sur 
del estado que luchaban contra las compañías 
norteamericanas e inglesas.

En Drizaba son los textiles y cerveceros 
quienes sostienen luchas contra los em
presarios. Esta rebeldía provoca que en otras 
zonas del estado también se ven conflictos 
laborales, como es el caso de los textiles de San 
Bruno.

En el puerto de Veracruz también se dieron 
graves conflictos laborales que tuvieron como 
consecuencia la huelga general de 1924, hecho 
que se da paralelamente al surgimiento de la 
Liga de Comunidades Agrarias, considerada 
como uno de los contingentes mejor organi
zados y más avanzados del país.

LUCHA DE CLASES

La lucha de clases entre obreros y patrones se 
agudizó de manera particular en el Valle de 
Drizaba debido al auge industrial de la región 
que se inició a partir del Porfiriato.

A partir de los años ochentas, del siglo XIX, 
se fundaron en Drizaba varias fábricas textiles 
totalmente modernas. Estas fábricas surgieron 
como producto tanto de los cambios en el co
mercio internacional como de los arreglos 
institucionales que la administración porfirista 
proporcionó a los capitalistas interesados en in
vertir en industrias. Pero, sobre todo, las 
fábricas textiles surgieron como resultado de* 
la acumulación de capital lograda en las 
transacciones comerciales realizadas por los 
comerciantes franceses del centro del país

Dtro hecho sobresaliente es el surgimiento 
de varias cervecerías entre las que se destaca 
la Moctezuma, fundada por capitalistas ale
manes.

LA PRIMERA GENERACION

El tipo de relaciones sociales de producción que 
se establecieron en el valle no formó una clase 
obrera moderna. Una gran parte de la primera 
generación de textiles constituyó una clase 
obrera que no quería serlo. El nuevo tipo de 
trabajo y la vida que conllevaban les eran ex
traños. representaban un gran choque cultural

y sólo los aceptaban en la medida en que les 
eran impuestos.

Si esta primera generación no comprendió 
muy bien el nuevo mundo al que ingresó, en 
cambio sí percibió en toda su intensidad el im
pacto del ascenso del capitalismo industrial De 
esta manera fue descubriendo intereses an
tagónicos contra los que tendría que luchar a 
partir de organizarse de una manera diferente 
a lo que había sido lo acostumbrado De esta 
manera se llegó a la creación de los círculos 
obreros libres, en 190G

En este período los textiles sostuvieron 
duras confrontaciones de clase y obtuvieron 
triunfos que marcaron la primera fase en la 
formación de su conciencia, tanto corno lo hizo 
la sangrienta huelga de Río Blanco

El sindicalismo apareció en la región en 
1915 y fue el producto de la convergencia de dos 
iniciativas. Una de ellas vino de los obreros tex
tiles.'ferrocarrileros y cerveceros y la otra fue 
promovida por la burguesía que saldría ven
cedora a partir de 1915.

EL DEPARTAMENTO I)E TRABAJO

I-a iniciativa textil surgió como consecuencia 
de las difíciles condiciones de vida y de trabajo 
de la clase laboral y se manifestó en numerosos 
combates a través de los cuaje« lot obreros 
fueron imponiendo a jos empresarios su 
derecho a ser reconocidos
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La segunda, o sea la burguesa, estaba 
instrumenfalizada a través del departamento 
del trabajo, que se instaló en la región a partir, 
de 1914. Este departamento dió personalidad 
jurídica a las organizaciones obreras pero, al 
mismo tiempo ofreció al Estado la posibilidad 
de reglamentar las actividades de las agru
paciones y de contenerlas si actuaban de 
manera radical.

Esta relación del Estado con la clase 
obrera se vio cristalizada en 1917 en el artículo 
12.3 de la Constitución de Querétaro. A través 
del articulo 123 el proletariado fijaría su pe
rspectiva histórica y su horizonte programático 
dentro de la organización burguesa del país.

En el artículo 123" se fijó el principio del 
reconocimiento de los sindicatos y sus movi
mientos por el Estado, dejando así la facultad 
de decidir sobre la existencia legal de los sin
dicatos y de los movimientos que empren
dieran.

LA LUCHA POR LA LEY

Las conquistas laborales obtenidas durante los 
primeros años de los veintes, legitimadas en la 
ley, se basaban también en las movilizaciones y 
fueron en. este sentido una conquista de la 
propia clase y no una mera reacción guber
namental que busca una válvula de escape a las 
presiones sociales.

La historia del sindicalismo orizabeño para 
estos años fue una historia llena de pleitos y 
luchas contra la patronal que aún impresionan 
por la violencia que adquirieron. El poderío y la 
organización sindical se mostraban en el enlace 
y solidaridad constantes que había entre las 
diferentes fábricas del valle. La huelga por 
solidaridad era una táctica común cada vez que 
la solución de un conflicto tardaba demasiado 
en llegar.

Ix>s frutos que se obtenían de esta constante 
beligerancia no se hacían esperar: en el primer 
lustro de los años veintes, los trabajadores tex

tiles de Orizaba eran los mejor pagados del 
país. La lucha de clases no sólo se manifestó 
sindical y politicamente sino que irrumpió con 
especial intensidad en el plano de la cultura. 

CULTURA DE CLASE

Su cultura fue una cultura de clase y, en su 
caso, una cultura de clase obrera, entendiendo 
el término como una idea colectiva básica. En 
consecuencia, los obreros llevaron a cabo toda 
una serie de proyectos a través del sindicato 
que se convirtió en el organizador de la vida de 
los pueblos fabriles.

El sindicato creó instituciones de interés 
social como el Banco Obrero y la Cooperativa 
de Consumo, también le dio especial promoción 
a la educación. Desde luego, los valores comu 
nitarios no eran los únicos que existían no 
se debe olvidar el fenómeno de la hegemonía de 
la clase dominante y que la opresión ideológica 
es tan fuerte como la económica. Es esté sen
tido habría que capturar el conflicto entre las 
dos culturas lo mismo que la integración de una 
por la otra.

En esta época son precisamente los valores 
colectivos los que tienden a imponerse y no los 
del obrero individual, aún cuando esta visión 
diversa de la ideología dominante sólo alcanza 
a expresarse parcialmente.

LA SEGUNDA GENERACION

Este desarrollo de la' conciencia de clase 
estaría relacionado con la aparición de lo que 
podría llamarse la segunda generación de la 
clase obrera orizabeña, que surge a finales de 
la revolución mexicana.

Esta generación mantendría relaciones 
menos inestables con el medio industrial, a 
través del control de la oferta de trabajo que la 
organización sindical le permitía. En general, 
el trabajador se volvería menos indisciplinado, 
violento, espontáneo y más metódico e inte

grado a la sociedad industrial y así. del propio 
trabajo se desprenderían ciertos valores que 
en algunos casos contribuirían a conformar 
una cultura obrera.

En suma, los obreros orizabeños acabarían 
de definir su nueva condición social hasta los 
años veintes. Pero estos obreros orizabeños no 
van más adelante. No son capaces de unirse 
con los sectores avanzados de la clase obrera 
veracruzana que sale en los años veintes 
bastante sindicalizada.

No pueden superar la dispersión de estas 
agrupaciones en varias centrales diferentes e 
imponer un proyecto de clase en el Estado o ad
quirir una presencia mayor en las estructuras 
de poder regional que la que al parecer obtu
vieron.

Ya desde la segunda mitad de los veintes la 
clase obrera va perdiendo la iniciativa en los 
conflictos laborales y no será sino en situa
ciones catastróficas cuando los obreros se lan
zan a la lucha, así* poco a poco la negociación y 
la confrontación pacífica reemplazan a las 
huelgas violentas. ’

Esto nos lleva a preguntarnos cuál era el 
nivel de la conciencia de clase obrera en esos 
años, qué factores pudieran explicar el re
troceso que sufrió el desarrollo de la organi
zación.

LA BUROCRATIZACION

Podríamos decir que las élites sindicales 
fueron captadas y burocratizadas por un estado 
que se definió como obrerista.

La respuesta no solo viene del análisis de la 
burocratización sindical y de la política que 
llevaron adelante los regímenes revolucio
narios. Y es que el análisis sólo puede adquirir 
concreción a partir de contemplar todo el con
junto conformador de la estructura de la so
ciedad. (Magdalena Cabrera H.)
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