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Introducción 

Realizar un estudio de la identidad actualmente parecería ser una tarea en la que 

teóricamente podríamos adelantar ciertos resultados de la investigación, principalmente 

en cuanto a incrementar el acervo de las descripciones de los grupos sociales. 

Tendríamos el registro de los elementos que comparten los miembros de un grupo 

social, además del reconocimiento de los mismos por parte de los individuos, que sería 

lo que determinaría su pertenencia o no al grupo. Estaríamos frente a una forma 

empírica y concreta, de la diversidad de posibilidades que existen, de lo humano. 

Nuestro objetivo era el de mostrar de qué manera se transformó la identidad de 

las personas del ex barrio obrero de San Bruno de Xalapa, Veracruz, a partir de la 

década de los años noventa en que se cerró la Fábrica de Hilados y Tejidos de San 

Bruno y que un aspecto que podría explicar dicha transformación fue el proceso de 

urbanización de la ciudad de Xalapa. De este modo, trataríamos de reconstruir, a 

través de relatos, la identidad en los años noventas de los vecinos del barrio el San 

Bruno y veríamos cual era su percepción y las explicaciones sobre los cambios que se 

sucedieron para el año de 2012. 

Detrás de este planteamiento estaba la epistemología y la metodología de la 

antropología cultural, en la que la vida se representa a partir del concepto de cultura, la 

cultura a partir de una serie de rasgos sobre las creencias y los valores que orientan la 

vida en un grupo social. 

Pero el diseño de la Maestría en Antropología represento una buena posibilidad 

para cuestionar nuestras certezas, para desestabilizar nuestros conocimientos a través 

de las lecturas y las discusiones que se fueron generando en las experiencias 

educativas y principalmente en el Seminario de Identidad. 

Así, a partir de la lectura del texto de Bolívar Echeverría (2001) sobre “La 

concreción de lo humano” decidimos orientar nuestra investigación también a los 

momentos críticos en la vida de las personas que implican decisiones fundamentales y 
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de este modo poder acceder a la comprensión de la perspectiva individual de la 

construcción de la identidad. 

Los nuevos aportes al estudio de la identidad nos colocan en la posibilidad de 

reconocer aspectos que permiten entender la identidad como un elemento fundamental 

para la constitución y la comprensión de lo que significa ser humano. En este sentido, 

la identidad implica un tipo específico de interacción para atender el problema de la 

subsistencia, un tipo de interacción que marcó el cambio de lo natural a lo transnatural 

que representa lo humano y que le ha permitido a la especie llegar hasta donde se 

encuentra ahora. La identidad se constituye a partir de los acuerdos de las personas en 

el marco de una sociedad, de su historia y de sus expectativas que se expresan como 

representaciones de los individuos y del grupo. Decisiones que validan la forma social 

establecida o que la cuestionan radicalmente cuando observan que ésta no permite la 

reproducción del grupo, poniendo en práctica las creencias o los conocimientos sobre 

el nuevo rumbo que se debería emprender. 

Estos dos planteamientos, que parecen un juego de palabras entre las formas 

empíricas de lo humano y la forma de ser humano, representaron una de las 

diferencias entre los intereses de la ciencia y los de la filosofía. La revisión de las 

teorizaciones sobre lo social desde la filosofía inevitablemente creó un choque de 

carácter epistemológico en el que la filosofía se distingue por la profundidad de sus 

concepciones sobre lo que significa ser humano. Del mismo modo, y esto es lo más 

importante, encontramos importantes trabajos de síntesis, como el que elaboró Bolívar 

Echeverría para definir la cultura, entre la reflexión filosófica y las aportaciones de la 

ciencia, que nos ofrecen nuevos posicionamientos para la comprensión y la explicación 

de lo humano. 

Lo humano se debe comprender como resultado de un proceso social 

específico, donde las formas empíricas de lo humano se constituyen a través de la 

dialéctica entre la historia particular de los grupos sociales y las tendencias globales. 

Es por esto que en este trabajo trataremos de exponer dos concepciones sobre lo que 

significa ser o vivir la vida dentro de una sociedad, el primer momento se constituye a 
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partir de lo que los individuos conciben como su historia en general, o los eventos o 

procesos que consideran necesario recuperar para comprender esa historia y en un 

segundo momento estarían las biografías o las historias individuales que, 

necesariamente, adquieren sentido en el marco general de esa historia, pero que 

puede ser cuestionada en la reconstrucción de su propia historia. 

De este modo se expone el registro de la historia del barrio de San Bruno a partir 

de los eventos que sus miembros recuerdan y reconocen como las causas de la 

formación del mismo y principalmente de las situaciones que tuvieron que enfrentar y 

de las decisiones de carácter político y laboral que tomaron para lograr su subsistencia 

y que definieron las formas de lo social como construcción histórica. 

Del mismo modo, registramos los elementos de las biografías de ciertos 

personajes que decidieron vivir su vida de acuerdo a la forma establecida y del mismo 

modo de aquellos que no aceptaron reproducir a través de su vida, el esquema 

tradicional de la reproducción social en el barrio. La importancia del registro de la 

disidencia de las personas es la de que en ésta está mediando el ejercicio de su 

libertad, un cuestionamiento desde el núcleo familiar, desde donde van construyendo 

su identidad y asumiendo como legítimos “todos” los valores que se les imponen. 

Los comportamientos que dentro del núcleo familiar se perciben como 

travesuras o desobediencias evidencian el desacuerdo, más que la aprobación de la 

reglamentación y la moral familiar. Poco a poco cada individuo va perfilando el rumbo 

de la forma específica que cree, debe tener el asunto de vivir la vida. Va creando los 

vínculos que durante su vida reflejarán la forma específica de su concreción o su 

singularidad. Frente a lo que románticamente se menciona para ilustrar el sentido de la 

identidad en relación a “que echaron sus raíces en el barrio y no las olvidaron” está el 

recuerdo matizado por cierto perdón, además de aquellos que se fueron y no 

regresaron. 

Este fenómeno que pudiera parecer un asunto de la psicología, lo que pretende 

es mostrar la presencia de la agencia desde una institución tan importante como lo es 
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la familia, y que cierta disposición de los miembros de ésta, en muchos casos ha 

permitido, tolerado y propiciado cambios importantes en su organización social. En un 

contexto muy diferente podríamos observar la presencia de este fenómeno, cuando nos 

referimos a los movimientos sociales en los que hay una comunión entre las personas, 

en cuanto a transformar las condiciones sociales que imposibilitan la subsistencia, 

contra lo no aceptable. 

A partir de lo señalado, la organización de este trabajo considera un apartado 

para los referentes conceptuales, donde se expone la forma de abordar el fenómeno de 

la identidad desde la perspectiva de la antropología cultural y el carácter de las 

limitaciones que presenta este posicionamiento para lograr una comprensión más 

amplia de este fenómeno. 

Del mismo modo se incorpora un apartado donde se trata de ilustrar que, en la 

discusión filosófica de carácter hermenéutico, se hace referencia a que la comprensión 

es una condición de lo humano y no una forma de abordarlo. Que los fenómenos 

sociales se deben comprender a partir de las significaciones establecidas, pero que es 

necesario considerar la presencia del individuo o de la persona como constructor del 

proceso mismo. 

Y en el tercer apartado se expone la posición que se asume en la investigación, 

a partir de la teoría de Bolívar Echeverría en donde la identidad se debe comprender 

como una construcción en el contexto general de la reproducción de una sociedad. Que 

la identidad, así como la cultura, hace referencia a la creación del ser humano y que 

ésta se ha reproducido a través de una orientación específica dentro del proceso de 

socialización. 

Como lo señalamos anteriormente, la construcción histórica del barrio de San 

Bruno muestra la forma en que sus habitantes la conciben y utilizan. Una historia que 

inicia con la industrialización europea y que se continúa hasta el momento actual con la 

formalización de la Asociación de Colonos y Deportistas del Barrio de San Bruno, para 

mantener y fortalecer su sentido de comunidad.  
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Referentes conceptuales 

Para el desarrollo de esta investigación, se consideraron tres niveles de análisis que 

han permitido acercamientos específicos sobre el fenómeno de la identidad. Hemos 

tomado en primer lugar los planteamientos de la antropología cultural, puesto que ésta 

se propone el estudio de la identidad a partir de un modelo científico y porque 

representa un momento paradigmático de los estudios antropológicos. Sin embargo, 

reconocemos que su carácter pionero no la excluyó de superar un procedimiento de 

abstracciones continuas que devinieron en desvinculaciones y explicaciones parciales 

del carácter de la identidad en relación con lo humano, que propusieron una teorización 

“crítica” que no logró rebasar los fundamentos de su propio modelo. Grosso modo, 

hablar de la identidad, desde una perspectiva culturalista, significaba remitirse a una 

serie de rasgos que se observaban en una colectividad, reconocidos y validados por los 

sujetos como los elementos que definen su pertenencia y no en el sentido de la 

importancia que la identidad tiene para la constitución de lo humano en el individuo 

mismo. 

La orientación de la antropología cultural para crear un conocimiento de carácter 

científico concibió la identidad a través de un recorte teórico y metodológico de ésta del 

proceso general de la reproducción social, recorte que poco ilustra la consistencia de 

dicho fenómeno. Es una orientación teórica y metodológica en la que 

“El hombre real desaparece porque las preguntas de la ciencia no convocan su 

presencia… no respeta suficientemente algo que empíricamente resulta bien real 

y, por tanto, ineludible: la densa complejidad de la vida real de los actores, su 

relativa unidad y su singular especificidad. No se puede conseguir porque no es 

eso lo que mediante ese acercamiento se está configurando como problema a 

investigar. Lo que de ese modo se llega a conocer son algunas constricciones de 

la conducta, tendencias de la misma extrapolables hacia un futuro inmediato, 

mientras no cambien las condiciones en las que se efectuó el estudio, o 

descripciones de la estructuración de diferentes campos de experiencia de la 

vida social.” (Sanmartín, 1999: 18) 
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De esta manera se refiere Ricardo Sanmartín Arce a la forma de proceder de la 

antropología social para el análisis científico, enunciación que define por igual al 

enfoque de la antropología culturalista.  

Dado que el posicionamiento sobre la concepción de la identidad, abanderado 

por los culturalistas y que parte del reconocimiento de una forma social establecida, 

dejaba de lado las opiniones de los sujetos sobre su participación en la construcción 

del grupo, en segundo lugar revisamos el sentido de la identidad a partir del individuo, 

que se desarrolla en los estudios filosóficos, concretamente en el inicio del 

pensamiento hermenéutico, en la filosofía de Cornelius Castoriadis y en la antropología 

de Bolívar Echeverría.  

La importancia de la propuesta hermenéutica radica en que resalta el sentido 

subjetivo de la vida y de la interacción, y en la necesidad de echar mano de la historia y 

de la expectativa que el sujeto manifiesta en su actuar y por medio de su voluntad. Del 

mismo modo, el pensamiento de Castoriadis ofrece una serie de elementos necesarios 

para la comprensión de lo humano: el aspecto de ser en el tiempo, la dialéctica del 

caos y el orden que resulta de la producción del imaginario y la búsqueda de una forma 

compartida de interpretar la realidad, que vienen a conjugarse con el sentido de la 

identidad de Bolívar Echeverría que surge de la producción de la socialidad o de una 

forma específica relación, para la reproducción de la sociedad y el cultivo de la misma, 

discusión que corresponde al siguiente nivel de análisis. 

En el tercer nivel, a través del pensamiento de Echeverría, buscaremos 

establecer una resonancia con la filosofía de Castoriadis, al mismo tiempo que 

pretendemos destacar la concepción del hombre como ser semiótico que por esta 

condición es que se crea a sí mismo, además de que dicha cualidad orienta del mismo 

modo el proceso de producción-consumo, es decir, expone la misma dinámica que el 

modelo de la comunicación.  

A pesar de los esfuerzos de las hegemonías de los grupos sociales por querer 

determinar la individualidad de sus miembros, el comportamiento que surge de las 
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biografías de las personas hace evidente su resistencia a las determinaciones sociales 

al ejercer su politicidad. La construcción de la identidad de la persona va de la mano de 

la toma conciencia del deber ser que ésta ha interiorizado dentro de su grupo, y entra a 

debate en la creación de la socialidad exigiendo congruencia. La magnitud de la 

participación de los individuos en la construcción de la forma social guarda una 

estrecha relación con el sentido que tenga para las personas el hecho de la 

reciprocidad, cosa que la sociedad no se puede dar el lujo de hacer siempre. Así, un 

primer elemento para comprender el sentido de la identidad surge de lo que Echeverría 

señala en relación a la reciprocidad:  

“No hay dos copos de nieve que sean iguales el uno al otro; no hay dos 

abejas que cumplan de manera igual el mismo programa de vida que les 

adjudica su especie. Una abeja, lo mismo que un copo de nieve, son hechos 

individuales, irrepetibles en su singularidad. Y así lo es también cualquier ser 

humano: cada uno, un ser único. 

La singularidad, individualidad o unicidad no es, así, privilegio del ser 

humano; lo que es privilegio suyo es la concreción de las mismas. 

El núcleo esencial de la idea de una individualidad concreta se encuentra 

en el concepto de reciprocidad. Concreto es el ser singular que se encuentra 

inmerso en un proceso en que él, con su estar ahí y actuar, se encuentra 

"haciendo" a los otros, alterando su existencia, y en que, al mismo tiempo, se 

encuentra también dejándose hacer por ellos, asumiendo de un modo u otro los 

intentos de cambiarlo que provienen de ellos. Concreto es el individuo que está 

comprometido en una historia de interacciones en la que se constituye como tal.” 

(2001: 127-128) 

Otro aspecto para comprender el proceso de individuación es el de las 

características de los diferentes grupos sociales en los que los individuos se van 

desarrollando. Por un lado estaría el grupo familiar y el de la familia extensa, por otro el 

de la comunidad y un tercero el de la sociedad. En relación con este último es 
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necesario señalar lo que Emmanuel Lizcano expresa sobre ella, en la medida en que 

en ésta se ocultan las intenciones que le dan forma a las “relaciones sociales” que la 

constituyen y que afectan directamente a la identidad de los individuos. Para él, la 

sociedad como modelo de lo que debe ser la convivencia está en entredicho: 

“Conceptos como el de ‘social’ o ‘sociedad’ han llegado a monopolizar toda 

referencia a lo colectivo, lo popular o lo común, cuando de hecho emanan de 

una forma de colectividad muy particular, la que alumbra ese imaginario burgués 

que empieza a fraguarse en la Europa del siglo XVII, y lo hace, además, con una 

decidida voluntad antipopular. Lo que era un término reservado a asociaciones 

voluntarias y restringidas de gentes concretas que desarrollaban una práctica 

común… la ascendente burguesía de la época lo transforma en un concepto 

abstracto, que prescinde de esa comunidad de hábitos, valores y prácticas para 

venir a imaginar un mítico ‘pacto social’ entre unidades individuales atómicas, 

extrañas entre sí, y movidas sólo por sus intereses egoístas, al modo de los 

socios que participan en un negocio. La llamada ‘sociedad’ es esa extraña forma 

de vida colectiva que hasta entonces desconocía la mayoría de los pueblos del 

planeta. Así, la sociología, o ‘ciencia de la sociedad’, apenas ha pasado de ser el 

discurso legitimador de ese curioso modo de entender lo colectivo que ha 

colonizado la comprensión que de la vida en común pudieran tener otras 

configuraciones imaginarias. Por poner un ejemplo, expresiones como las de 

‘sociedad civil’, o la de ‘ciudadanía’, no fueron, en su origen, sino consignas de 

batalla que los burgueses ilustrados de la Francia del s. XVII lanzaron contra el 

clero y la nobleza, es cierto, pero también contra el campesinado y otros modos 

populares de pensar y de vivir que esos habitantes de los burgos y ciudades 

percibían como amenaza. Esas mismas expresiones, hoy ya tan acuñadas para 

referirse a todos los miembros de cualquier colectividad, ¿no evidencian, 

precisamente bajo su aspecto actual, meramente técnico y neutral, la victoria 

ideológica de los unos y el ninguneo de los otros, de los perdedores, de aquellos 

a los que hoy se sigue llamando subdesarrollados, de aquellos contra los que se 

siguen librando batallas, como las que eufemísticamente se denominan ‘batalla 
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por la modernización’ o ‘lucha contra la exclusión’? ¿No suponen una evidente 

exclusión de lo social de quienes siguen sin habitar en ciudades y viven según 

pautas comunales no urbanas: las gentes de la mar, de la montaña, del valle, del 

desierto o de la selva, es decir, la mayor parte de las gentes del planeta? ¿No 

evidencian la impostura literal que supone el pensar todo lo colectivo desde la 

perspectiva de unas ciudades y unas sociedades en las que, casualmente, 

suelen habitar los sociólogos, políticos y burócratas que, como herederos de 

aquella ilustración antipopular, han impuesto esos términos como si fueran 

universales sin historia?” (Lizcano: 8-9) 

Esta larga cita de Lizcano cuestiona el sentido del concepto de sociedad que 

desde su imposición hasta la fecha sigue conservando su esencia: ser el campo de 

batalla, de una batalla desigual en la que las personas se enfrentan/negocian con la 

autoridad municipal o estatal para hacer valer sus derechos, para subsistir. Nada es 

gratis y lo que se hace o se logra desde la institución, se resume en una frase “hay 

voluntad política”, es decir, que los que tiene el poder lo quieran hacer o no. Por otro 

lado, el cuestionar el papel legitimador de la sociología obliga a reflexionar sobre el 

papel que juega la antropología en cuanto a la legitimidad de las políticas culturales. 

Es necesario establecer que el estudio de la sociedad y de la identidad debe 

partir necesariamente de considerar las diferencias sociales que se muestran en las 

contiendas políticas, en las marchas, en los movimientos sociales, en la denuncia de 

los beneficios a determinados grupos, en anteponer el aspecto económico al aspecto 

de los valores y del civismo como sucede con los puentes de fin de semana. 

Esa forma en que se presenta lo social, permite comprenderla como el auténtico 

campo de lucha contra lo popular, de una lucha (que los poderosos ocultan tras el 

discurso del civismo y de lo sustentable) entre entidades políticas con magnitudes 

totalmente desiguales y en la que a la instancia de lo popular le corresponde “reparar lo 

que se hace mal en la sociedad”. Se les hace creer que las instituciones de la sociedad 

atenderán sus necesidades mientras que en la práctica solo experimentan la obligación 

de aportar a la sociedad a cambio de la exclusión de beneficios importantes. Mientras 
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que la sociedad se presenta como indiferente hacia el pueblo, la religión católica se 

muestra como la entidad que ofrece consuelo y esperanza y de ahí que tenga mayor 

presencia en los imaginarios de los excluidos, aunque dentro de ésta, por las 

diferencias que las distinguen, haya mayor fuerza identitaria en las sectas por su forma 

de incorporarte a su grupo. 

 Los estudios a partir de lo que se conoce como el giro decolonial tienen registros 

de situaciones igualmente de negativas en los distintos campos de la sociedad en 

donde se exponen las forma de dominación colonial, más sutiles, pero igualmente 

coloniales, a través de las cuales, en nombre de la sociedad, se reproduce no solo la 

desigualdad social, sino también el sentido de incapacidad por parte de los individuos. 

 Esta serie de reflexiones que parecen pertenecer a un momento de la historia ya 

superado, es necesario señalarlas porque de otra manera no se podría comprender por 

qué la lucha, el riesgo, la convicción, la voluntad, la solidaridad, el acuerdo y el 

compromiso se constituyen como las categorías que nos permiten comprender la forma 

social que le dieron sus habitantes al barrio de San Bruno. 
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La identidad en la Antropología cultural 

El estudio científico de la identidad diseñado a partir de la Antropología cultural se 

constituyó en el paradigma que orientó el diseño de las políticas culturales. Para 

atender a las exigencias del método de la ciencia, al definir el objeto de estudio se 

debían establecer recortes teóricos y metodológicos que, en el proceso de 

investigación, significaron recurrir a un proceso de idealización o abstracción del objeto 

de estudio del proceso general de la reproducción social. El recurso de la abstracción 

para explicar el objeto cultural, forma de proceder que exigía prescindir del contexto 

general de la reproducción de vida en la sociedad, significó la posibilidad legítima del 

estudio de algún aspecto de la cultura, así como la resignación ante la imposibilidad de 

acceder a la complejidad del todo cultural. 

Así, al abordar el tema de la identidad, como parte de la cultura, se formulaban 

ciertos límites asociados al pasado o a un pasado, que ha sido víctima del cambio, que 

funciona como referente para localizar supervivencias y catástrofes identitarias, de ahí 

que, en una connotación peyorativa, la identidad se estuviera perdiendo o en el mejor 

de los casos, estuviera cambiando. Del mismo modo, si ponemos atención en la forma 

como tratan el tema de la identidad los medios masivos de comunicación, observamos 

la exaltación de un pasado y los esfuerzos por rescatarlo, de tal modo que se esté en 

condiciones de contar con los datos pertinentes para difundir aquellos aspectos que 

constituyen “la construcción oficial de la identidad”. Todo ello mediante el uso de todos 

los recursos de que se dispone para ofrecer una “representación didáctica” para los 

autóctonos y para los ciudadanos sobre quiénes son y acorde a las expectativas de un 

turismo con gran capital cultural y económico principalmente. 

Otro aspecto fundamental en la orientación de los estudios de esta escuela 

antropológica sobre los fenómenos de la sociedad, es que éstos se han desarrollado a 

partir del interés por el conocimiento de aspectos de lo colectivo. Identificada en las 

formas instituidas para la vida religiosa, económica, política, social o cultural, la 

identidad se corresponde con sendos temas y se presenta como un conjunto de 

elementos característicos y distintivos de un grupo. Dentro de ella, al individuo le 
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corresponde asumir la etic-queta de la adscripción a los aspectos o rasgos de lo 

instituido; así tenemos una identidad religiosa, política, cultural; al final de cuentas una 

identidad que responde a la necesidad de la clasificación antropológica. 

De este modo, la sociedad en su conjunto logra anclarse a través de esa 

clasificación que se constituye en el estereotipo. Esto implica, para los sujetos, la 

reproducción mecánica de comportamientos que le permiten ubicarse dentro de una 

realidad. El estereotipo sintetiza esa forma de lo social y al mismo tiempo le permite a 

la persona la adquisición de ese sentido, aunque siempre queda el recurso de la 

sanción para el que cuestiona las formas establecidas de lo social, ya que la institución 

para poder seguir existiendo necesita garantizar que sus individuos tengan una forma 

similar de entender y de actuar, necesidad que justifica esa imposición. Se ignora que 

la identidad se construye en el mismo momento en que se constituye el grupo, pero no 

como agregado social, es por esto que para la exposición de la identidad, la sociedad 

echa mano de una forma dada, de un estereotipo que no demanda explicaciones 

profundas, sino que muestra las formas establecidas para una colectividad.  

En el contexto de lo instituido, la libertad del individuo de crear y de crearse, que 

es una condición de lo humano, se traslada a los juegos de poder de las hegemonías 

para consolidar y legitimar un proyecto exclusivo de sociedad. El juego entre lo objetivo 

de la institución y lo subjetivo de la persona tiene sentido solamente en la medida en 

que en el nombre de la sociedad unos cuantos toman decisiones sobre los cambios y el 

rumbo que debe seguir ésta, sobre la consistencia de su materialidad. La institución ha 

servido, al final de cuentas, para hacer realidad los proyectos tan individuales y 

subjetivos de las hegemonías, como los que le dieron forma a la especie, pero 

apartándose del sentido y el compromiso social que justifican su existencia. 

Ese proyecto de convivencia social, desde las formas más arcaicas hasta las 

contemporáneas, ha abandonado la intención de los sujetos por ofrecer una manera 

mejor de convivencia en la reproducción social. La sociedad, más allá de su carácter 

histórico, se ofrece al individuo como objetiva y eterna, de tal forma que a él sólo le 

corresponde adecuarse y conservarla. Al mismo tiempo otros individuos, ocultos en las 
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instituciones, siguen modificándolas de acuerdo con su subjetividad pero invocando 

una teleología social. 

Así pues, de acuerdo con la concepción de la Antropología culturalista, para el 

estudio de la identidad se requeriría, en un primer momento, que nos ubicáramos en un 

grupo social, que lo documentáramos a través de registros fotográficos del lugar, de la 

gente y de los eventos y que obtuviéramos los relatos o las representaciones sociales 

de sus habitantes sobre lo que el investigador observa, para establecer los rasgos que 

lo caracterizaban. En un segundo momento pasaríamos a construir el registro 

etnográfico de los rasgos del grupo que sobreviven actualmente, para pasar a buscar 

las causas que expliquen el porqué del cambio o bien de su resistencia, explicación 

mediada por el impacto de los distintos procesos que el capitalismo, montado en la 

modernidad, impone a los activos consumidores de los beneficios que éstos ofrecen a 

la sociedad. 

El resultado de este procedimiento nos mostraría que efectivamente algo cambió 

o bien que algo se perdió por efecto de una intervención impersonal; es decir, 

deberíamos pasar a ubicar los procesos sociales que generaron dichos cambios: la 

urbanización, la migración y la inmigración, los cambios económicos, tanto los positivos 

como los negativos, el incremento de la población, el impacto de los medios de 

comunicación, las actualizaciones de los discursos religiosos, las instrucciones 

escolares, las industrias culturales, los procesos políticos y las políticas en general. 

De lo dicho anteriormente, podríamos decir que las preguntas sobre lo que 

sucede con la identidad en una población y las respuestas que desde el protocolo de la 

investigación ofrecemos, tendrían su validación inicialmente en el registro y la 

explicación del impacto de los procesos sociales en los rasgos teóricamente 

seleccionados y empíricamente observados, para mostrar la forma específica en que la 

identidad se ha perdido, además de establecer y justificar la necesidad de su rescate. 

A partir de este esquema y esta forma de concebir la investigación y la realidad 

de la identidad, se podrían encontrar coincidencias de este proceso de cambio o 
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pérdida de la identidad en otros lugares. Podríamos hacer crónicas excelentes de lo 

que ha pasado, esperando o estando muy pendientes de lo que la modernidad 

capitalista, en sus sentidos económico e ideológico, nos siga reservando para el futuro 

en su proceso de consolidación/destrucción; y así, de manera científica, continuar 

dando cuenta de los “progresos” de la sociedad que se traducen en la audacia de la 

mayoría de la gente para vivir lo invivible, como diría Echeverría (2000).  

Esa forma de hacer antropología nos ofrece muchos elementos que es 

importante conservar, pero es necesario evidenciar las limitaciones que presenta en 

cuanto a lo que la antropología busca: comprender y explicar el sentido de la condición 

humana. 

En resumen, con las explicaciones culturalistas de la identidad encontramos que 

existe una concepción de la sociedad constituida por entidades relativamente 

independientes, lo que se traduce en explicaciones con tal nivel de abstracción que 

omite o no considera los aspectos directamente relacionados con la reproducción de la 

sociedad. Se aborda la identidad principalmente desde el aspecto institucional de la 

sociedad, posicionamiento que no es suficiente para la comprensión de la identidad, ya 

que el individuo queda totalmente subsumido o fetichizado en la dinámica de la 

sociedad de la que siempre ha sido protagonista. La actuación del sujeto no se toma en 

cuenta al orientar las investigaciones hacia la institución que se presenta como eterna, 

o hacia los grandes procesos sociales en los cuales al individuo solamente le 

corresponde integrarse para poder sobrevivir, como pueda, en el camino hacia el 

progreso. 

Los aspectos que es necesario revisar de la forma tradicional de hacer 

antropología, en aras de crear un nuevo acercamiento hacia los sentidos de la 

identidad, están directamente relacionados con la dialéctica que existe entre la 

epistemología y la ontología antropológica que heredó de la filosofía positivista del siglo 

XIX. 
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Tanto las concepciones de lo social y de la identidad, así como las formas de 

explicarla, llevan en sí las herencias del positivismo, orientaciones necesarias para la 

construcción del conocimiento científico y para que a partir de éste se profundice en el 

conocimiento de la sociedad y se fortalezcan sus instituciones. De manera que los 

resultados de la investigación científica y la aplicación de éstos al desarrollo de la 

sociedad y a la formación de los individuos, tienen en su médula esa orientación 

filosófica casada con la idea de progreso. 

Ante las limitaciones que el proyecto positivista presenta para explicar el 

fenómeno de lo social, es decir, para crear un conocimiento que busque explicar lo 

social o lo humano a partir de su complejidad, es necesario recuperar las aportaciones 

que filósofos y científicos, con otra orientación, han creado en este mismo nivel de 

discusión. 

Considerando los debates contra la filosofía positiva en el siglo XIX, la tradición 

hermenéutica perfiló la construcción de una ontología de lo social que hacía evidente la 

necesidad de considerar las decisiones de los individuos, que se manifiestan en la 

acción, como el aspecto fundamental para explicar el sentido de lo humano. 

(Mardones, 1991) 
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La identidad como la forma de lo humano 

Para el estudio del hombre, las discusiones de carácter ontológico y 

epistemológico que se dieron en el marco de la filosofía de la ciencia fueron 

fundamentales. La batalla que libraron los hermeneutas desde el siglo XIX, y que se 

continúa hasta la fecha, al cuestionar el proyecto socializador impulsado con la filosofía 

positiva para la construcción y el desarrollo de la sociedad, ha sido fundamental para la 

comprensión de lo humano, al igual que en los estudios antropológicos, sociológicos e 

históricos que valoraron de manera significativa estos aportes y que incorporaron en 

sus construcciones teóricas y metodológicas. 

En la breve pero ilustrativa exposición del debate positivismo/hermenéutica de 

José Ma. Mardones (1991), se presenta a los representantes de la filosofía 

hermenéutica, continuadores de lo que distingue como la tradición aristotélica, a través 

de los sentidos que definirían la ontología de lo humano, espiritual, cultural o social: 

“El descubrimiento de los hermeneutas, desde Droysen, es que “la manifestación 

de lo singular es comprendida (verstanden) como una manifestación o expresión 

de lo interior en cuanto se retrotrae a lo interior”. Para Droysen, el ser humano 

expresa su interioridad mediante manifestaciones sensibles, y toda expresión 

humana sensible refleja una interioridad. No captar, por tanto, en una 

manifestación, conducta, hecho histórico o social esa dimensión interna, 

equivale a no comprenderlo.” (p. 30) 

Así, colocando las ideas de Droysen para iniciar la discusión en cuanto al 

hombre como un ser que en su actuar se retrotrae, es decir, que en la interacción o en 

la convivencia éste acude siempre a su conocimiento, su experiencia, su historia y sus 

expectativas para hacer posibles las formas sociales, siempre como un acto que refleja 

su interioridad. 

En este mismo sentido, para Dray (Ídem: 44), explicar una acción es mostrar que 

esa acción fue la forma adecuada o racional de proceder en las situaciones que se 
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estén considerando. Del mismo modo, Anscombe (Ídem) centró el problema en la 

noción de la intencionalidad. 

Como actuar que se retrotrae, como forma adecuada de proceder, o como 

intencionalidad, o acto que refleja su interioridad, la existencia de lo humano demanda 

la actuación del sujeto, que es capaz de pensar, repensar y valorar sus formas de crear 

sociedad. Es precisamente esta consideración, la del ejercicio del sentido crítico, 

autocrítico y de la voluntad, la que muestra la presencia de la persona en lo colectivo y 

en lo individual. 

Como se puede observar, la importancia de las reflexiones anteriores, se ubica 

en el hecho de que exponen la necesidad de considerar la acción del sujeto o de la 

persona para la comprensión de lo social o de lo humano. Dentro del proyecto 

positivista es a la persona a quien se le oculta, a la que se le fetichiza, a la que se le 

hace invisible en la dinámica del proceso general de la sociedad, porque su objetivo es 

crear sociedad. El conocimiento del sujeto por parte de la ciencia social, al orientar el 

estudio de lo humano solamente hacia lo colectivo, a las reglas que determinan la 

“única forma adecuada de comportarse” dentro del grupo, se limita a ofrecer evidencias 

de comportamientos que se reiteran. 

A partir de lo señalado anteriormente, se puede observar que la comprensión es 

una condición de lo humano y que implica tanto a la persona como al grupo; que la 

persona por su misma condición de dar sentido a lo que hace, se presenta a través de 

la intencionalidad que se manifiesta en los actos y en las palabras. 

Luis Garagalza (1996), en su artículo “El simbolismo en la actualidad”, muestra 

los obstáculos, que no deberían ser tales en una disciplina o una ciencia del hombre, 

que se crean para reconocer la importancia del símbolo, no sólo para la comprensión 

de lo humano, sino para la constitución de él mismo; planteamiento que nos recuerda la 

antropología filosófica de Ernst Cassirer (1982), en el que se señala que el hombre es 

creador y producto del símbolo, y que en cualquier tipo de interacción mediará éste 

como condición de su consistencia, es decir, de aquello que le permitió llegar a ser. Así 
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pues, para hablar de la identidad en términos de lo humano, será necesario remitirnos 

inicialmente a esta interacción a través de conjuntos ordenados de significaciones que 

le dan su consistencia semiótica. 

Para abonarle un poco más al sentido de esta discusión, es necesario incorporar 

la dimensión temporal que permite comprender el antecedente de lo humano. Desde el 

contexto de la filosofía, Cornelius Castoriadis señala que el Ser es “abismo o caos o 

aquello que carece de fundamento” (1998: 64), ya que el Ser es a través, por medio o 

en virtud del tiempo, en esencia señala que el “Ser es Tiempo”. El tiempo no es una 

variable sino una condición de los individuos y de los grupos para llegar a ser, para 

distinguirse como la concreción que representan. 

Un elemento fundamental que se agrega para comprender lo que significa “ser 

en el tiempo” en Castoriadis, es el de la condición de evanescencia de Echeverría, es 

el resultado de la interacción dentro de lo instituido o como instituyente a través del 

acuerdo, del compromiso y de la reciprocidad, conceptos que hacen evidente un 

proceso en el que de manera consciente los individuos aceptan perturbar o dejarse 

perturbar o modificar por la institución o por aquellos que aceptaron el acuerdo, lo que 

hace posible compartir y comprometerse con una interpretación general de la realidad 

social y con una forma de proceder para lograr sus fines. Este nuevo componente, la 

evanescencia, explica un proceso de perpetuas actualizaciones que no implican la 

negación del sujeto sino su eterno enriquecimiento, lo cual crea una disposición en las 

personas para actuar y un compromiso con la necesidad de transformar las formas de 

su socialidad que obstruyen su realización. 

En este mismo sentido, para Bolívar Echeverría el hombre es un ser transnatural 

que abandona el mundo de lo natural ejerciendo su politicidad, entendida a partir de la 

libertad y necesidad de crear la forma de su sociedad, es el momento desde donde se 

diseña o se crea a sí mismo. A partir de lo expuesto, se puede observar que el tiempo 

también marca un momento fundamental para comprensión de lo humano y está 

presente en todo momento por la condición misma de evanescencia que lo define, 

como se tratará de explicar más adelante.  
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Pensar en la posibilidad de ser del hombre a través de la metáfora del caos o 

haciendo referencia a su condición de naturaleza, evidencia una coincidencia en estos 

planteamientos en cuanto a la necesidad y la posibilidad del hombre de crearse a sí 

mismo, ya sea a través del orden que emana del imaginario, para Castoriadis, o bien a 

través de la politicidad del individuo, que señala Echeverría. 

Comprender la constitución de lo humano nos lleva a considerar la imaginación; 

y de ésta, a la selección o concreción del hombre a través del imaginario en la teoría de 

Castoriadis. En términos de Echeverría, ello sería el ejercicio de la libertad o de la 

politicidad, donde su expresión se observaría a través de las distintas formas de 

socialidad que ha creado el ser humano para su reproducción social. Así, el imaginario, 

entendido como un orden creador en la filosofía de Castoriadis (1998), al mostrarse 

como elemento distintivo del hombre, haría referencia al tiempo como una condición 

necesaria del llegar a ser, o de ser en el tiempo, situación que evidencia la condición de 

la evanescencia de Echeverría (2001) en la aceptación del compromiso para la 

reproducción social.  

Asimismo, Bachelard (1983) puntualiza también la importancia de la acción del 

sujeto para la construcción del imaginario, es decir, para “la deformación de la imagen” 

que hace posible la creación imaginaria; que implica siempre creación o distorsión de la 

forma. Cuando el sujeto se mueve a través de las formas establecidas no hay nada 

relevante, pero cuando distorsiona esas formas se distingue esa acción, esa nueva 

esencia que se desprende del actuar.  

Con Bolívar Echeverría la importancia de la acción radicaría en su necesidad y 

capacidad para crear sus formas de socialidad. En este sentido, es importante 

considerar la discusión entre Sartre y Lévi-Strauss que Bolívar Echeverría (Ídem) 

recupera para mostrar el juego dialéctico o el vaivén en el que se constituye lo humano. 

La creación e institución (es importante establecer esa diferencia) de las formas 

sociales, requiere del grupo la garantía de la comprensión de la misma por parte de los 

individuos, proceso que se repite con cada individuo que se incorpora al grupo. Es 

necesario garantizar que cada individuo reconozca el acuerdo o compromiso que hace 



22 

 

e hizo posible la constitución y la reproducción de la sociedad mediante un proceso de 

socialización, pero también es necesario reconocer que existe la participación de los 

individuos en la actualización de lo instituido. 

Otro aspecto que es necesario reconocer es el de la posibilidad y el 

mantenimiento de lo social o humano. Mientras que Castoriadis señala que lo que 

mantiene unida a la sociedad es su institución, en tanto valores, normas, lenguaje, 

instrumentos, procedimientos y métodos, distingue un proceso singular, el que “se debe 

a la transformación (fabricación) del material humano en individuos sociales” (1998: 

66), transformación en la cual están implicadas también formas de adherirse, de 

apoyarse y de crear el consenso. A partir de lo anterior, podríamos reconocer la 

analogía entre la institución de la sociedad de Castoriadis y las actividades que definen 

a la cultura como el cultivo de la identidad en Echeverría. 

La discusión sobre la condición humana, a partir de lo señalado en las 

explicaciones anteriores, muestra la confusión que se genera al establecer que el 

cambio social es el resultado de determinados procesos sociales con los individuos 

como espectadores y no como una condición de la entidad social así como de las 

personas, en tanto entidades no concluidas y que siempre se encuentran en el proceso 

de llegar a ser. 

Como se ha señalado anteriormente, las características presentadas muestran 

una ontología diferente de la que hay que partir para la comprensión de lo humano y de 

la identidad; partir de la persona que mediante el ejercicio de su libertad o politicidad 

crea su identidad en el compromiso asumido y llevado a la práctica en la forma social, y 

al mismo tiempo nos colocan en la necesidad de considerar y tratar de integrar 

concepciones teóricas distintas para intentar acercarnos a su explicación. 

La necesidad de construir un marco que nos permitiera integrar distintas teorías 

para crear un planteamiento que se acercara de mejor manera a la investigación de la 

identidad nos generó ciertas dificultades. En algún momento, la discusión del artículo 

de Stocking “Delimitando la antropología: reflexiones históricas acerca de las fronteras 
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de una disciplina sin fronteras” nos proporcionó un argumento muy interesante para 

revisar la consistencia de la antropología y de la investigación social. 

Como señala Stocking (2002), la antropología tiene orígenes múltiples: la 

biología, la osteología, etc., y formas de pensar y de operar diferentes. Tenemos 

orígenes múltiples, pero lo que hacemos es, en determinado momento, aceptar la 

encrucijada como unidad contingente. De esta manera tenemos toda la posibilidad de 

utilizar teorías sustantivas que nos ayudan a entender un proceso micro como 

imaginario, como ethos, politicidad, como concreción, conceptos venidos de esas 

pequeñas proposiciones teóricas, ya que ninguno procede según nada más las reglas 

de su disciplina, porque pertenecemos a otro universo más grande: las ciencias 

sociales y las humanidades. 

Es así que quizás haya que pensar el holismo también de la antropología en ese 

sentido, no solamente de acumular datos de muchas fuentes, sino también para crear 

una explicación más compleja de lo social, es decir, que ésta se observará desde la 

concepción que integra la reproducción social y la dimensión cultural, hasta las 

prácticas cotidianas de recoger información cara a cara. 

Formado en antropología, llega un momento en el desarrollo de la disciplina y de 

la investigación en la que se desechan las viejas alianzas que la antropología había 

hecho epistemológica y metodológicamente para entrar a otra unidad contingente y 

accidental. Justamente esa unidad contingente es la que en nuestro trabajo está 

integrada por la globalización, la transnaturaleza y la coyuntura. Es decir, la 

globalización que nos coloca frente a un orden mundial; la coyuntura que ubica lo 

histórico social y la transnaturaleza como la capacidad y la necesidad de producir y 

reproducir bajo ciertas reglas, bajo ciertas normas, bajo ciertos patrones, donde el 

comportamiento, la conducta orientada hacia fines, hacia objetivos, tiene sentido. 

Esto significaría que la antropología no puede despreciar aquellos aportes que le 

ayuden a clarificar su tarea, como los de la filosofía, la sociología e incluso de los 

estudios literarios. Lo que nos llevaría a considerar la necesidad de ensayar la síntesis 
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de las teorías sobre lo humano y, además, de reconsiderar el sentido, la ventaja y el 

valor que adquirirían los famosos cabos sueltos. 

A partir de lo señalado arriba, es necesario establecer en nuestra investigación 

unos principios que nos permitan pensar en una ontología que reconozca las alianzas 

con los estudios filosóficos y que nos oriente al conocimiento del potencial que ha 

representado el individuo en la solución y en la atención de los problemas y de las 

necesidades de la sociedad. 

La caracterización y la definición de lo humano, a partir de la sensibilidad de los 

filósofos y los científicos, se ha transformado desde la producción de un sujeto que en 

su actuar se retrotrae, que ejerce su voluntad, su intencionalidad o su subjetividad, 

hasta el momento fundador de lo transnatural, lo humano a partir de la necesidad de 

“crear mundo”, de “re-crear mundo” y de garantizar la existencia de un mecanismo o 

una instancia que garantice la transmisión del sentido de lo creado, ya sea como cultivo 

o como institución. 

El fenómeno de la identidad se explica a partir de una ontología diferente a la 

que la define como la adscripción que le corresponde al sujeto por el hecho de haber 

nacido y estar ahí, un mero reconocimiento empírico de la realidad o de lo social. La 

ontología de lo humano y de la identidad se comprende a partir o a través de la 

síntesis, presencia o simultaneidad de lo natural, lo simbólico, lo transnatural o lo 

cultural, el ejercicio de la libertad/necesidad de hacer sociedad, de la imaginación y del 

recorte o la abstracción de ésta que representa el imaginario, y la consolidación y el 

cuestionamiento de sus cristalizaciones y de su historia. 

Ya que la mayoría de estudios sobre los fenómenos de la sociedad se han 

diseñado a partir del interés por el conocimiento de lo colectivo representado en las 

formas instituidas para la vida religiosa, económica, política, social o cultural, es 

necesario ensayar explicaciones que nos permitan conocer la forma en que los 

individuos, desde la diversidad que representan, intervienen desde su voluntad. Esto 

es, el gran problema que nos atañe es el de tratar de presentar la forma en que se 
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construye una identidad consciente o críticamente, lo que no implica sacrificar su 

particularidad o que más allá de su singularidad pueda participar responsablemente en 

una comunidad o en un grupo social. 

Siguiendo a Echeverría (2001), entendemos que el ser humano es un ser que se 

ha creado a sí mismo, ejercicio que le permitió trascender, aunque no abandonar su 

historia natural. Él señala que ante la falta de un programa socializador provisto por el 

instinto, se encuentra con la necesidad de crear un orden o una forma de convivencia 

que haga posible la reproducción de sí mismo y del grupo; es decir, de dar una forma a 

su socialidad. Al tenerse a sí mismo como objeto de transformación y por la necesidad 

de autorealizarse, se constituye en un animal político, condición que emerge al 

momento de elegir la forma que van a adquirir las relaciones sociales que hagan 

posible su reproducción como comunidad que se identifica. Se trata, así, de seres 

humanos que formaron una identidad, un modo singular de ser en torno al compromiso 

concreto de organizar su cotidianeidad. Éstos fundan identidades de todo tipo que son 

capaces de darle la concreción a esa socialidad: identidades lingüísticas, de afición 

deportiva o musical, pasando por otras de tipo religioso o político. 

Así pues, en la historia del ser natural del que deviene el ser humano, podemos 

establecer que existe un momento fundamental en el que el hombre se constituye 

como un ser transnatural, lo que significa que existe un código general de lo humano 

creado por él mismo mediante el ejercicio de su libertad o politicidad (Ídem). En este 

sentido, el paso de lo natural a lo transnatural implicaría el proceso a partir del cual un 

individuo llega a ser parte del grupo social: 

“… lo que habría que suponerse como la experiencia del “primer momento” o del 

“bigbang” de la historia del proceso de reproducción social, esto es, del momento 

en que se constituye lo social como tal, cuando un determinado animal se ve 

expulsado del “paraíso terrenal de la animalidad” y obligado a existir como ser 

humano, esto es, en situación de improvisar, de crear, de repetir modificando las 

formas de existencia de su socialidad.” (Echeverría, 2001: 148) 
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Como podemos observar, para Echeverría existe una continuidad dialéctica 

entre lo natural y lo humano, y un momento cualitativo a través del cual se “abandona” 

la condición de naturaleza para constituirse lo transnatural, aunque lo natural sigue 

acechando aquello que en otro momento era solamente patrimonio de ella.  

Ese trasfondo natural de lo humano resulta tan alejado del hombre actual que 

parece innecesario voltear a ver si existe algo que sea necesario considerar para 

explicar o interpretar la consistencia de lo humano actualmente. Sin embargo, parece 

que considerar lo natural en el marco de lo humano nos permitiría abrir una puerta de 

comprensión a comportamientos que son clasificados como irracionales, pero no como 

parte de nuestra naturalidad o animalidad. Los comportamientos irracionales son un 

problema de la sociedad y no solo del individuo que sale del comportamiento instituido. 

Esto es, que hay situaciones que se explicarían a partir del acecho de lo natural y que 

no se deben anular mediante la imposición de una forma social: 

“… la constitución de la forma humana de la reproducción a partir de la forma 

animal –este proceso de meta- o trans-naturalización- es un proceso conflictivo 

en el que mientras la una se impone la otra se resiste. La forma animal no 

permanece en lo social sólo como huella, como cicatriz del conflicto y de la 

violencia que fue ejercida sobre ella, sino sobre todo como el descontento vivo 

hacia sí misma que habita en lo que la propia forma humana ha podido ser hasta 

ahora.” (Echeverría, 2001: 167) 

Lo transnatural se constituye como un código general de lo humano que se 

singulariza o se concreta en subcodificaciones que son la forma específica de la 

diversidad de posibilidades que adquiere una sociedad en un lugar en el tiempo. 

Echeverría (2001:149) sostiene que la ejecución de esas funciones no tiene un fin en sí 

misma, sino que sólo es el vehículo de la realización de un télos meta-animal (meta-

físico), el de la (re)producción de una figura concreta para su socialidad.  

A partir de las reflexiones de Echeverría podemos reconocer la importancia que 

tiene el grupo para la construcción de lo humano, pero también, y es lo que queremos 
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resaltar, la participación de un sujeto que se constituye como tal a partir del ejercicio de 

su voluntad y del compromiso para con la libertad del ser humano que se expresa en la 

forma de lo social. 

Es así que Bolívar Echeverría, y a partir de esta condición, propone, para el 

conocimiento de lo humano, la integración de tres aspectos que constituirían la 

ontología de lo humano o de lo que significa ser humano. Para la construcción de lo 

que Echeverría denomina la concepción materialista de la cultura, se integrarían una 

dimensión biológica, una dimensión productiva y una dimensión comunicativa. 

La revisión de estas teorías permite distinguir con mucha claridad que el 

proyecto de ser humano implica el nivel de lo individual y al del grupo, el ejercicio de su 

libertad, que para Echeverría significa la creación de la sociedad, de la identidad del 

sujeto que sólo puede ser tal a partir de ésta y de la cultura como cultivo de la identidad 

y de la forma social que permita su reproducción, pero que implica siempre la creación 

de nuevas formas de socialidad. 

A partir de los aspectos señalados, la condición de lo humano solamente se 

puede entender como la síntesis en el individuo del imaginar e imaginarse de una 

manera específica, del acuerdo que integra las formas individuales para hacer posible 

la convivencia, la necesidad de la sujeción a las formas establecidas y la reproducción 

de las formas sociales a partir del cultivo de las mismas mediante la cultura. La 

identidad, así, debería constituirse en el proceso de formación del individuo y en la 

capacidad del grupo para hacer del individuo un ser social a través del acuerdo. 

Para comprender el sentido de la identidad, Bolívar Echeverría, en su libro 

Definición de la cultura (2001: 187), concibe el momento mismo en el que el ser 

humano abandona su condición de naturaleza para constituirse en un ser transnatural. 

Este cambio lo explica por la presencia, primero secuencial y después simultánea, de 

tres factores: el de la politicidad, la identidad y la cultura. El hombre como ser político 

crea la forma que deben adquirir las relaciones sociales. Al asumir conscientemente el 

compromiso de la participación y el ponerlo en práctica se genera la identidad. La 
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cultura, por su parte, entendida como “el momento autocrítico de la reproducción que 

un grupo humano determinado, en una circunstancia histórica determinada, hace de su 

singularidad concreta; es el momento dialéctico del cultivo de la identidad”, garantiza la 

reproducción de la identidad, el acuerdo y la libertad de volver a crear: 

“La existencia social o humana solo puede reproducirse en la medida que ella 

misma crea ciertas formas para sí misma, se identifica con esas formas, 

adquiere identidad con esas formas. Su concreción o su forma concreta gira en 

torno a la reproducción de esas formas, no solo de su cuerpo comunitario, sino 

de la reproducción de esas formas, es decir, de la reproducción de esa 

identidad. Incluso podríamos llegar al extremo y decir que para las sociedades 

humanas muchas veces es mucho más importante la forma de su reproducción 

que su reproducción misma. Menos importante les parece el cuerpo de la 

comunidad que la forma en que vive ese cuerpo, es decir, de su identidad, de la 

reproducción del conjunto de las formas identitarias. Son modos de, formas de 

cumplir ciertas funciones generales de la reproducción humana. Son esas 

formas lo que más les importa a los hombres. Cultura es el cultivo de esas 

formas, cultivo que permea todo comportamiento consultivo y reproductivo de la 

sociedad, no hay nada que el ser humano no haga que no implique la realización 

de cierta función reproductiva pero siempre con su forma. Es decir, producir y 

consumir alimentos siempre con su forma, con su identidad. Toda la vida 

cotidiana está permeada por esa dimensión cultural, siempre estamos cultivando 

nuestra identidad. Cultura esa dimensión inmanente del proceso de producción 

consumo, en este sentido todo tiene una dimensión cultural. Cultura como una 

actividad autónoma de ese cultivo. Cultura como el conjunto de actividades 

autónomas que está dedicada especialmente a cultivar la identidad, a volver 

sobre las formas identitarias, al cultivo de las formas de manera especial, 

autocrítica. Es un momento importantísimo en la actividad cultural autónoma 

porque su vuelta sobre las formas le permite tomar distancia sobre las formas 

identitarias, le permite volver desde fuera a las formas identitarias que 

obligadamente es crítica. Es capaz de crear esa mirada sobre sí mismo lo que 
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estaría cumpliendo la actividad cultural autónoma. La cultura como el cultivo 

dialéctico de la singularidad de una forma de humanidad en una circunstancia 

histórica determinada se refiere a la vida”. (1991) 

En otras palabras, el ser humano, a partir del ejercicio de su politicidad o 

libertad, construye las formas de socialidad que le permitan su reproducción social. Así, 

el individuo construye su identidad en la participación dentro de este proceso, mientras 

que la cultura garantizaría la continuidad del mismo. 

La forma de pensar la identidad que propone Echeverría es la de que ésta 

representa un modo singular de ser, que se constituye en torno al compromiso concreto 

que asumen los individuos para garantizar la reproducción de sus formas de socialidad, 

así, la identidad se construye dentro de una aventura única e irrepetible de “totalización 

concretizadora de la socialidad humana” (2001:169). Es decir, es la forma en que el 

individuo se va creando en el acuerdo, el compromiso o la reciprocidad, y el proceso de 

reproducción social a través del cual se integra de manera coherente en un 

determinado grupo social históricamente ubicado. 

Cada caso de concretización de la socialidad se realiza a partir de un contenido 

y un tema, como él lo refiere, que van a ser lo que distinga esta aventura de otros 

procesos de concretización posibles. El contenido y el tema son propios y exclusivos de 

una sociedad y son los que le dan una identidad. Considerada de esta manera, la 

identidad no consiste en un núcleo substancial de rasgos o características, sino “en una 

coherencia interna puramente formal y siempre transitoria de un sujeto histórico de 

consistencia evanescente; una coherencia que se afirma mientras dura el juego 

dialéctico de la consolidación y el cuestionamiento, de la cristalización de sí misma” 

(Ídem: 170). 

Así pues, la identidad se constituye como la forma específica del individuo de 

interactuar en la sociedad, en la que se pone en riesgo ella misma por el efecto del 

intercambio que se genera en la interacción, implica una “transmigración de una forma 

que sólo puede afirmarse si lo hace cada vez en una substancia diferente, siendo ella 
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cada vez otra sin dejar de ser ella” (Ídem). Es aceptar ser transformado por el otro en 

un juego de reciprocidades, en donde los rasgos distintivos “si estos se dan son sólo 

las huellas, muchas veces engañosas, de episodios en las que ciertos 

comportamientos de reciprocidad intersubjetiva se constituyen y reactualizan, de 

creaciones eminentemente formales en las que se concretiza un sujeto singular en una 

situación única” (Ídem: 174). 

Por tal sentido, el concepto cultura se sustenta en una teoría general sobre las 

determinaciones de la vida humana, donde el proceso de reproducción social tiene una 

consistencia comunicativa o semiótica: “La función fundamental del proceso de 

reproducción social es la autotransformación del sujeto social, la reproducción de la 

forma que identifica a su socialidad” (Ídem: 154). Función que gira en torno a la 

coincidencia de dos acciones: una propositiva en el momento de la producción y otra 

de aceptación en el momento del consumo. Pero este proceso de reproducción social 

implica un proceso de comunicación o semiótico a través del cual el productor se 

constituye en un emisor y el consumidor en un receptor. Coincidencia que individualiza 

necesariamente, que establece lazos singulares o irrepetibles de reciprocidad entre el 

uno y el otro. 
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El ethos histórico 

Después de distinguir los distintos aspectos que se deben considerar para tratar de 

comprender lo que significa lo humano, es necesario definir la forma específica que 

cada sociedad adquiere en el compromiso y en el contexto general de las 

determinaciones sociales, que en palabras de Echeverría (1998), significa pasar a las 

versiones particulares del código universal de lo humano, a la singularidad o a la 

“mismidad” de una forma de humanidad en una circunstancia histórica determinada, 

dirigir la mirada hacia las formas específicas de vivir la vida. 

Como lo señalamos anteriormente, el fenómeno de lo humano tiene como 

característica (la consolidación y el cuestionamiento que revive el conflicto profundo de 

lo humano), la de-sustancialización y la re-sustancialización (Ídem: 161-162), o la 

consolidación y el cuestionamiento que revive el conflicto profundo de lo humano, y 

para hacerlo tomaremos el concepto de ethos histórico de Echeverría entendido como: 

“… un comportamiento social estructural… por cuanto en él se repite una y otra 

vez a lo largo del tiempo la misma intención que guía la constitución de las 

distintas formas de lo humano. También es la puesta en práctica de una 

estrategia destinada a hacer vivible lo invivible, a resolver una contradicción 

insuperable; solo que en su caso se trata de una configuración histórica 

específica de la contradicción fundamental que constituye la condición humana. 

…como proyecto de construcción de una “morada” para una cierta afirmación de 

lo humano… un principio de organización de la vida social y de construcción del 

mundo de la vida.”(Ídem) 

“El concepto de ethos histórico puede ayudar a pensar una concretización 

histórica de la actividad cultural que se constituya sin recurrir a las 

determinaciones particulares de un sujeto sustancializado… concebido en 

calidad de fuente generadora de la forma singular de humanidad que está en 

juego en la cultura. Puede contribuir a concebir la historia de la cultura con lo 

que ella es en realidad: una historia de acontecimientos concretos de actividad 
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cultural, singularizados libremente, sobre un plano de diferenciación 

completamente abierto, ajenos a todo intento de acotarlos y fijarlos dentro de 

fronteras preestablecidas.” (Ídem: 166) 

“El concepto de ethos histórico centra su atención, primero, en el motivo 

general que un acontecimiento histórico profundo, de larga duración, entrega a la 

sociedad para su transformación y, segundo, en las diferentes maneras como tal 

motivo es asumido y asimilado dentro del comportamiento cotidiano. Se trata de 

un proceso de asunción y asimilación que la comunidad humana, como “sujeto” 

de la actividad cultural, cumple necesariamente –eligiendo en cada caso un 

modo de hacerlo- en todos y cada uno de los mapas o planos de determinación 

que puedan ser proyectados sobre ella… se trata de un proceso a través del 

cual deben pasar y dentro del cual deben constituirse todos los “sujetos” 

imaginables de la actividad cultural, eligiendo para ello una u otra de las 

opciones posibles. De este modo, al tener en cuenta el horizonte de 

concretización que abre la vigencia de un ethos histórico diferenciado en cada 

época, la historia de la cultura puede narrar acontecimientos de la actividad 

cultural que son a la vez concretos y universales, que incluyen en su 

singularidad todas las determinaciones imaginables, pero que lo hacen sin 

consolidarse en torno a ninguna de ellas, puesto que su concreción como 

hechos de cultura solo comienza a perfilarse en la elección que ellos implican de 

una modalidad particular dentro del ethos general de la época.” (Ídem: 166-167) 
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El ethos realista y el ethos barroco 

Como se pudo observar en lo referente al ethos histórico, el motivo general al que hace 

referencia, en nuestra investigación está asociado a la industrialización, a la máquina si 

se quiere, para ahora pasar a ver las estrategias específicas para vivir la vida: 

“La realidad capitalista es un hecho histórico inevitable, del que no es posible 

escapar y que por tanto debe ser integrado en la construcción espontánea del 

mundo de la vida; que debe ser convertido en una segunda naturaleza por el 

ethos que asegura la “armonía” indispensable de la existencia cotidiana.”(Ídem: 

38) 

“Cuatro serían así, en principio, las diferentes posibilidades que se ofrecen de 

vivir el mundo dentro del capitalismo; cada una de ellas implicaría una actitud 

peculiar -sea de reconocimiento o de desconocimiento, sea de distanciamiento o 

de participación- ante el hecho contradictorio que caracteriza a la realidad 

capitalista.”(Ídem) 

“Una primera manera de convertir en inmediato y espontáneo el hecho 

capitalista es la del comportamiento que se desenvuelve dentro de una actitud 

de identificación afirmativa y militante con la pretensión de creatividad que tiene 

la acumulación del capital; con la pretensión de ésta no sólo de representar 

fielmente los intereses del proceso "social-natural" de reproducción -intereses 

que en verdad reprime y deforma-, sino de estar al servicio de la potenciación 

cuantitativa y cualitativa del mismo. Valorización del valor y desarrollo de las 

fuerzas productivas serían, dentro de este comportamiento espontáneo, más que 

dos dinámicas coincidentes, una y la misma, unitaria e indivisible. A este ethos 

elemental lo podernos llamar realista por su carácter afirmativo no sólo de la 

eficacia y la bondad insuperables del mundo establecido o ‘realmente existente’, 

sino, sobre todo, de la imposibilidad de un mundo alternativo.” (Ídem) 

“La cuarta manera de interiorizar el capitalismo en la espontaneidad de la vida 

cotidiana es la del ethos que quisiéramos llamar barroco. Tan distanciada como 
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la clásica ante la necesidad trascendente del hecho capitalista, no lo acepta, sin 

embargo, ni se suma a él sino que lo mantiene siempre como inaceptable y 

ajeno. Se trata de una afirmación de la “forma natural'' del mundo de la vida que 

parte paradójicamente de la experiencia de esa forma como ya vencida y 

enterrada por la acción devastadora del capital. Que pretende restablecer las 

cualidades de la riqueza concreta re-inventándolas informal o furtivamente como 

cualidades de ‘segundo grado’.” (Ídem: 39) 

“La idea que Bataille tenía del erotismo, cuando decía que es la "aprobación de 

la vida (el caos) aun dentro de la muerte (el cosmos)", puede ser trasladada, sin 

exceso de violencia(o tal vez, incluso, con toda propiedad), a la definición del 

ethos barroco. Es barroca la manera de ser moderno que permite vivir la 

destrucción de lo cualitativo, producida por el productivismo capitalista, al 

convertirla en el acceso a la creación de otra dimensión, retadoramente 

imaginaria, de lo cualitativo. El ethos barroco no borra, como lo hace el realista, 

la contradicción propia del mundo de la vida en la modernidad capitalista, y 

tampoco la niega, como lo hace el romántico; la reconoce como inevitable, a la 

manera del clásico, pero, a diferencia de éste, se resiste a aceptarla, pretende 

convertir en "bueno" el "lado malo" por el que, según Hegel, avanza la historia.” 

(Ídem: 39-40) 

“Provenientes de distintas épocas de la modernidad, es decir, referidas a 

distintos impulsos sucesivos del capitalismo –el mediterráneo, el nórdico, el 

occidental y el centroeuropeo-, las distintas versiones del ethos moderno 

configuran la vida social contemporánea desde diferentes estratos 

"arqueológicos" o de decantación histórica. Cada uno ha tenido su propia 

manera de actuar sobre la sociedad y una dimensión preferente de la misma 

desde donde ha expandido su acción. Definitiva y generalizada habrá sido así, 

por ejemplo, la primera impronta, la de "lo barroco", en la tendencia de la 

civilización moderna a revitalizar una y otra vez el código de la tradición 

occidental europea después de cada nueva oleada destructiva proveniente del 

desarrollo capitalista. Como lo será igualmente la última impronta, la "romántica", 
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en la tendencia de la política moderna a tratar las formas concretas de la 

socialidad humana en calidad de materia maleable por la iniciativa de los 

grandes actos de voluntad, individuales o colectivos.” (Ídem: 40) 

“Cabe añadir, por lo demás, que ninguna de estas cuatro estrategias 

civilizatorias elementales que ofrece la modernidad capitalista puede darse 

efectivamente de manera aislada y menos aún exclusiva. Cada una aparece 

siempre combinada con las otras, de manera diferente según las circunstancias, 

en la vida efectiva de las distintas "construcciones de mundo" histórico de la 

época moderna. Lo que sucede es que aquel ethos que ha llegado a 

desempeñar el papel dominante en esa composición, el ethos realista, es el que 

organiza su propia combinación con los otros y los obliga a traducirse a él para 

hacerse manifiestos. Sólo en este sentido relativo se podría hablar de la 

modernidad capitalista como un esquema civilizatorio que requiere e impone el 

uso de la "ética protestante", es decir, de aquella que parte de la mitificación 

cristiana del ethos realista para traducir las demandas de la productividad 

capitalista -concentradas en la exigencia de sacrificar el ahora del valor de uso 

en provecho del mañana de la valorización del valor mercantil- al plano de la 

técnica de autodisciplinamiento individual.” (Ídem: 40-41) 

En resumen, las teorías referidas anteriormente, permiten ubicar al individuo a 

partir del ejercicio de su libertad y de la concreción de su singularidad en la 

reciprocidad y en la negación de las imposiciones de la forma social. Una forma de vivir 

la vida en la que la intencionalidad de la persona, en su intimidad, es la que define su 

rumbo en el marco de su sociedad como superación de una situación que no se puede 

aceptar. En este contexto la socialidad haría referencia a esas relaciones especiales 

que se dan en la intimidad de la familia o en la comunidad y que son distintas de las 

que se dan en la sociedad. Pensamos en la persona que reproduce la dialéctica del 

bigbang echeverriano o del momento autocrítico, en el que es necesario mirar hacia 

atrás la forma social y lo que ha resultado de ella y proponer una nueva forma de 

convivencia y de ponerla en práctica aunque sin saber que ésta lleva en su seno el 

vacío o la falta de identidad. Crisis realista. 
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A partir del ethos histórico se incorpora la modernidad capitalista como el motivo 

que o como proyecto de civilización que solo puede ser tal a partir de la interacción de 

aquella con las formas históricas de sociedad a donde se presenta. La interacción entre 

historia locales y la modernidad capitalista se manifiesta a partir de los cuatro ethe: el 

ethos realista, el ethos romántico, el ethos clásico y el ethos barroco. Es así que para 

comprender las formas de vivir la vida en la modernidad capitalista, desde la 

experiencia latinoamericana, se recurre a los ethe realista y barroco: a la aceptación 

total de la modernidad capitalista en el primero y a vivir la vida en la desmesura en el 

segundo. 

La consistencia de lo humano a partir de lo señalado demanda para su 

acercamiento de determinadas técnicas de investigación. El juego de vivir la vida entre 

la escasez, el orden y la desmesura, entre la lucha, el gozo, la injusticia y el dolor, entre 

lo que refieren los ethe realista y barroco, nos coloca frente a las representaciones 

sociales reconocidas en el comentario, la opinión, la reflexión, la expectativa y el 

recuerdo de las vivencias de las personas, al enfrentar las dificultades que 

experimentan para su subsistencia dentro de la legitimidad de la historia y de la 

dinámica de su comunidad, implica al diálogo, en este caso, como forma privilegiada 

para acceder a sus significaciones. 

Una concepción de la identidad que se funda en la aceptación y el 

cuestionamiento, en la confrontación y la negociación de los individuos con su forma 

social familiar y con la sociedad, llevó a optar, de entre la diversidad de técnicas 

existentes para el trabajo de campo, por la entrevista y el dibujo para la construcción de 

los datos. 
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Metodología y epistemología para el estudio de lo social 

La etnografía, idealmente, explota la capacidad que cualquier actor social posee para 

aprender nuevas culturas y para alcanzar la objetividad a la que lleva este proceso. 

Incluso cuando el etnógrafo trabaja con un grupo o lugar familiar, él tiene que tratarlo 

con "extrañamiento antropológico", en un esfuerzo por hacer explícitas las suposiciones 

que los "nativos" naturalizan como miembros de esa cultura. De esta forma, la cultura 

se vuelve susceptible de ser tratada como objeto de estudio (Hammersley, 1994: 22). 

Por el carácter histórico de los fenómenos sociales y por su ubicación espacial, 

una concepción que orienta el conocimiento de éstos y que responde a los objetivos de 

la investigación, es el de encrucijada, entendida como metáfora de la confluencia de los 

procesos sociales; la concreción marxista en cuanto síntesis de múltiples 

determinaciones o como “el resultado de múltiples aluviones trenzados por el talante de 

los siglos”, como diría el Dr. Báez-Jorge en el apunte introductorio al libro de 

Jarochilandia de Anselmo Mancisidor Ortiz (2007: 9). 

Asimismo, se quiere señalar que la singularidad o especificidad del fenómeno 

social como objeto de estudio, es el resultado de lo que Castoriadis señala como lo 

histórico-social, que las significaciones de las que se desprenden y actualizan los 

estilos de vida son únicas en cada sociedad, y que la identidad es esa forma de 

socialidad ubicada en un momento de su historia particular. Pero el estudio de la 

identidad debe reorientarse para el encuentro con el individuo a través de sus 

significaciones y de esta manera disfrutar de su presencia contra la fetichización de la 

que ha sido objeto. 

Pensar la realidad de esta manera permite reconocer que ésta se muestra como 

la confluencia de los distintos procesos sociales que se constituyen en contextos de 

significación. Procesos sociales que se han ido “agregando y desdibujando” y que 

impactan de distinta manera las formas de ser y de participar de los individuos de un 

grupo social en los distintos momentos de su existencia, “episodios de concretización 
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que van apareciendo en la historia” (Echeverría, 2006: 203), procesos a través de los 

cuales se fue construyendo el sentido de la vida social. 

Para el estudio de la identidad, una de las situaciones a las que hay que 

enfrentarse es la de identificar los procesos que permitan elaborar una interpretación 

de este fenómeno social; es decir, inicialmente se necesita buscar en la historia para 

reconocer el marco de significaciones que permitan construir las interpretaciones que le 

den sentido a la forma en que un grupo social vive su vida. 

El estudio de la realidad sociocultural implica por su condición misma ubicarse 

dentro del ámbito de las significaciones que se han construido socialmente, por lo que 

la presente investigación se realizará a partir de un planteamiento hermenéutico o 

interpretativo, dentro del paradigma cualitativo y/o socio crítico por su vinculación a la 

interpretación del fenómeno concreto. En este último, que tiene como finalidad la 

comprensión del significado, es fundamental partir de la comunicación que implica al 

diálogo, a los contextos históricos y a los prejuicios.  

En cuanto a los prejuicios es necesario recordar lo que Ricardo Sanmartín, en su 

libro Valores culturales, señala en relación a que en el trabajo de campo “no podemos 

dejar de ser quienes somos, ni podemos prescindir de nuestra propia historia y cultura” 

(1999: 21). Por lo que éste se constituye como encuentro o diálogo entre dos culturas; 

en este sentido, es necesaria una apertura del investigador al mundo de los actores, lo 

que implica un proceso de relativización del propio. En la medida en que la relación de 

conocimiento entre el investigador y la comunidad es una relación dialéctica por las 

mutuas transformaciones y dialógica en torno a la elaboración de significaciones, es en 

esa relación en la que es posible la comprensión del sentido de la cultura y de la 

identidad. Además, es necesario recordar que el diálogo duradero llevará a distinguir 

semejanzas y diferencias que permitirán empezar a situarse en el mundo del otro. 

Con el surgimiento de las investigaciones en los grupos sociales a los que 

pertenece el investigador, surge una situación que le da un carácter distinto a todo el 

proceso de la investigación. En la medida en que el investigador forma parte del grupo 
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de estudio involucra su autoctonía, misma que se muestra desde la selección de los 

referentes conceptuales hasta las situaciones que se enfrentan en la observación 

participante y, principalmente, en la relación cara a cara del trabajo de campo. Ya que 

entre el investigador y los entrevistados existe una forma hasta cierto punto común o 

cercana de resolver, actuar y observar, es necesario mantener un espacio de discusión 

y reflexión fuera de la comunidad para escapar, mediante el reconocimiento o el darse 

cuenta, a los asaltos de las formas cotidianas de ser y de actuar que las situaciones del 

contexto harán presentes en el desarrollo de la investigación. 

En esta experiencia social, en la vida de los sujetos, encontramos una infinidad 

de formas de ser de este individuo, ya que en su consistencia está la posibilidad y la 

necesidad de imaginar, de seleccionar y de decidir. Situación que lleva a distinguir las 

formas de ser social y que obligan a la pregunta de si ¿Tendrá la ciencia social que 

andar atrás de él ofreciendo la crónica de las andanzas del imaginario, de su 

politicidad? o ¿Se tendrán que hacer nuevas preguntas para llegar a su comprensión 

por otros caminos? 

La filosofía mantiene su interés y enfoque sobre la comprensión del hombre o de 

lo humano, mientras que la antropología ofrece aspectos de las construcciones o de las 

formas específicas de serlo. De ahí que al hombre hay que buscarlo en las 

significaciones, en el símbolo y también en las formas particulares de sus 

concretizaciones en la reproducción social. 

Pero así como el hombre a través de la imaginación, el imaginario o el ejercicio 

de su libertad, ha creado las formas de la civilización, en el mismo acto ofrece las 

pistas para su comprensión dada su misma consistencia semiótica. En este sentido, es 

posible acercarse a lo que el hombre es a través de las representaciones sociales que 

encontramos en sus relatos, en sus expectativas, en la elaboración de imágenes, en el 

diseño y uso de sus espacios. 
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Técnicas de investigación para el estudio de San Bruno 

La forma de vivir la vida que se muestra a través de los ethe, es decir, de las 

estrategias para la reproducción social en una época determinada, las encontramos en 

las opiniones y las reflexiones que le dan forma al presente estudio, las indagué 

mediante dos formas de expresión de los sujetos: la oral y la gráfica; esto es, el relato y 

el dibujo. Para el caso del segundo, una vez elaborado, se les pidió a los entrevistados 

que comentaran lo que ahí habían representado. 

Los relatos constituyen fuentes de información de la memoria social e histórica 

de un grupo. Al transmitirse en diferentes épocas y contextos, los relatos sintetizan 

percepciones individuales y un ethos histórico; etnográficamente, el relato obliga a 

pensar al otro en su continua transformación, en su constante interpretación propia, con 

sus alegrías, sus temores y sus expectativas. En tal sentido, pensamos que los relatos 

son vehículos de significación privilegiados en el estudio de la construcción del sentido 

de la vida en San Bruno. 

De las distintas técnicas que existen para el estudio de la identidad y sus 

diversos escenarios, el dibujo constituye una herramienta fundamental en la 

investigación, ya que uno de los procesos para comprender la construcción de las 

identidades, está estrechamente relacionado con las transformaciones en las 

significaciones del espacio social del barrio de San Bruno, como parte del proceso de 

urbanización que experimentó éste.  

Tal y como señalamos más arriba, desde la fenomenología, el dibujo como acto 

individual se constituye en una acción simbólica en la medida en que significa algo al 

estar constituido por sentido e intersubjetividad. También es necesario considerar que 

el individuo posee un capital cultural que le da cierta competencia que hace posible un 

cierto tipo de representación en el contexto del grupo social (Licona-Valencia, 2002). 

Resultado de la convivencia y el diálogo dirigido a la recuperación de los relatos 

sobre la forma de vivir en el barrio de San Bruno, se les pidió a los habitantes que 
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elaboraran dibujos del barrio que, de acuerdo a Licona Valencia (2002), constituyen sus 

representaciones y, como tales, datos etnográficos.  

En estos dibujos, podemos identificar los referentes espaciales que ubican los 

habitantes del barrio de San Bruno, y que de acuerdo con sus interpretaciones serían 

los lugares que lo caracterizan. 

A partir de lo expuesto con anterioridad, la descripción de los dibujos nos 

permitiría identificar una cierta rutina temporal y espacial, pensada en lo que se hace 

en el espacio de lo cotidiano. Se va a la fábrica, a la escuela, a la tienda y el domingo a 

la iglesia o al campo a ver los juegos de futbol o de beis bol. Surge el recuerdo de la 

forma en que los vivían, del caminar por la calle con la posibilidad de encontrar y 

saludar a los vecinos… 

De acuerdo con Licona Valencia (2002), participan tres elementos en la 

elaboración de un dibujo. El primer elemento es el trazo del dibujo que se constituye en 

una palabra; el segundo es el de la palabra que se construye a partir del recuerdo o la 

memoria y el tercero es el de la grafía que se constituye como la interpretación del 

individuo del espacio social que posibilita la construcción de un significado. El dibujo 

representará la imagen que se tiene del espacio y de las relaciones sociales y las 

significaciones que se reproducen en el mismo, de ahí que sea posible un proceso de 

comunicación. Así, en cada uno de los dibujos que se elaboren sobre el barrio de San 

Bruno ubicamos los elementos de la identidad. El dibujo será la representación interna 

del sujeto, que en su forma exteriorizada constituye el dato etnográfico. El dibujo, más 

la narración de su vivencia, nos va a presentar interacciones que se suscitaban en ese 

espacio.  

Así pues, resulta necesario pensar el dibujo como lenguaje o ubicarlo como 

hecho lingüístico, pues éste: 

“…nos obliga a pensarlo como representación, interpretación, lengua, habla, 

comunicación, significación y figura. Pero, también como hecho etnográfico, 

como procedimiento metodológico que puede ser utilizado para el análisis de los 
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procesos de significación en la ciudad. [El autor agrega] He retomado postulados 

de la lingüística y la semiótica para definirlo como un conjunto de signos 

articulados que son enunciados para fabricar una figura.” (Licona, 2002: 29-30) 

Sandra Araya (2002) señala dos formas en que el dibujo se utiliza en la 

investigación social. La primera resalta que la técnica del dibujo puede atender 

poblaciones que presentan dificultades con las entrevistas o las encuestas, facilitando 

que se expresen libremente a partir de dibujos elaborados por el investigador a través 

de una encuesta previa sobre los temas que analiza. En la segunda forma la población 

elabora los dibujos; en esta actividad distingue tres fases: producción, verbalización de 

los mismos y un análisis cuantificable de la producción gráfica. A partir de estas fases 

se puede penetrar en la significación de la representación gráfica producida. 

Una vez localizados los informantes a través de la técnica “bola de nieve”, se 

procedió a la selección y localización de las personas del barrio que invitamos para 

realizar la investigación. 

Ya que el criterio para participar en esta tarea era el vínculo con las actividades 

de la fábrica textil, establecimos como rango de edad para los habitantes el contar con 

más de 50 años de edad. De esta forma consideramos a los ex-trabajadores que 

estuvieron en activo cuando la fábrica estaba en funcionamiento y en algunos casos a 

las esposas o familiares de los mismos, a quienes se les hizo interesante participar. 

De entre las personas que entrevistamos se encuentra el ultimo Secretario 

General de SERSB, dos obreros jubilados, la esposa de un obrero jubilado, 6 hijos de 

obreros jubilados (tres mujeres y tres hombres) y una vecina del barrio que no 

perteneció al gremio obrero pero que accedió a elaborar uno de los dos dibujos 

presentados. 

De los referentes conceptuales para la investigación, podemos señalar que la 

identidad se observa a partir de la reflexión de las personas sobre las condiciones en 

que se desarrolla su subsistencia, del ejercicio autocritico que le obliga a establecer su 

proyecto de vida individual y con el grupo, asi que las entrevistas se orientaron al 
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conocimiento de aquellas acciones que requirieron de decisiones que marcaron el 

rumbo de sus vidas. Del mismo modo se les solicito a los vecinos del barrio que 

participaron en las entrevistas, que hiceran un dibujo del barrio en el momento en que 

las actividades cotidianas giraban en torno al trabajo de los obreros en la fábrica. 
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El Barrio de San Bruno 

Como se ha observado en la exposición de los referentes conceptuales, la diversidad 

de lo humano representada por las formas de pensar, los intereses, las estrategias y 

las puestas en práctica de las mismas para vivir la vida, evidencian que más allá de las 

diferencias individuales está el acuerdo, el compromiso de cada persona para hacer 

comunidad, para garantizar su reproducción, para hacer de la “estrategia” que pueda 

superar esa necesidad, el sentido que defina su identidad. De ahí que los compromisos 

que le dieron sentido a la gente de San Bruno estén directamente asociados a esa 

forma específica de reproducción social vinculada, en este caso, con el trabajo en La 

Fábrica de San Bruno, y en otro nivel de igual importancia, con la actividad sindical que 

hicieron trascender los límites de la localidad de su empleo y de sus subsistencia en la 

colonia y el ejido. 

Si bien estamos refiriéndonos al nivel más elevado de consciencia, de identidad, 

de humanidad, hay otros acuerdos que le van dando forma a la vida de los individuos 

desde las etapas tempranas. Ya que no se escoge donde nacer ni con quien, “solo se 

cae ahí”, hay “grandes acuerdos” que se crean en la niñez, en la adolescencia y en la 

juventud, muy a pesar de todas las orientaciones, recomendaciones, advertencias y 

sanciones para no alejarse del deber ser de su localidad o de la expectativa que 

trasciende los referentes más inmediatos de la vida y que habitan en el imaginario de la 

comunidad. 

La historia que cuentan las personas, en otro momento obreros, que participaron 

en las entrevistas y que por lo mismo tiene esa significación, se plasmó en su 

documento Datos Históricos de Nuestro Sindicato Emancipador Revolucionario de San 

Bruno, elaborado en el año de 1989 con motivo del aniversario de su fundación número 

75. Es un registro de los momentos críticos que recuerda las contradicciones sociales 

de esa época y las estrategias para superarlas, los ethe que se concretaron en la lucha 

política por su proyecto social, fundados en la convicción, en el acuerdo y en el 

compromiso. 
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¿Hasta dónde debemos poner el límite para comprender a San Bruno? De 

entrada, los más inmediatos que señala don Esteban Aparicio están en la España de 

las haciendas de finales del siglo XVII, en la Inglaterra de la Revolución industrial, en el 

comunismo Ruso que en pleno 2012 actualizó momentáneamente ese suceso entre la 

población de San Bruno, en la población mestiza que vivía de la actividad de 

campesino o de peón, en la codicia que el ejido “Molino de San Roque” despertaba a la 

población de la ciudad de Xalapa, en los espacios políticos ganados en el H. 

Ayuntamiento de Xalapa o en el Congreso local o en el compromiso adquirido para 

salvaguardar las ruinas de La Fábrica de San Bruno para construir en ella una unidad 

cultural y deportiva para los habitantes del barrio. 

De la información que resultó del trabajo de campo y documental, se distingue 

un proceso social general que en el relato permite mantener una secuencia, una 

subcodificación, como señala Echeverría (2001), asociada al “compromiso con la 

máquina” y con ellos mismos para asegurarse los medios políticos y económicos para 

hacer posible su subsistencia. Es el eje que permite ubicar los procesos individuales, 

las decisiones personales que resultan del ejercicio de su sentido autocrítico y que 

cuestionan las prescripciones de la forma social institucional. 

La identidad se debe concebir a partir de interacciones específicas, de 

interacciones que implican reciprocidad o compromiso, de este modo el espacio tiene 

sentido a partir de las relaciones sociales que se desarrollan en él, las que se 

reproducen a partir de lo establecido y de las que se van creando por la iniciativa de los 

individuos. De este modo, la historia de los individuos nos muestra las formas 

específicas en que se presenta la interacción, así como las que son posibles, en la 

medida en que ciertos lugares guardan una especie de exclusividad determinada por el 

género, la edad o la actividad en general que se desarrolla en él. Estamos, de este 

modo, tratando de reconstruir una identidad a partir de las formas de atender las 

necesidades y de las decisiones que hacen evidente el sentido autocrítico de los 

individuos como tales. Las rutinas y las rupturas en las mismas permitirán ir 

observando poco a poco como el barrio de San Bruno se va reconstituyendo en la vida 
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del individuo que se va incorporando, así como de la creación de nuevas formas de 

interacción. 

La posibilidad de presentar una síntesis de los recuerdos de la vida de las 

personas que participaron en la reproducción de la dinámica social del barrio de San 

Bruno, requirió de la selección de distintos personajes que pudieran representar una 

parte importante de su población, las asociadas al trabajo en la Fábrica y a la 

reproducción en general de los obreros. 

El perfil de los ciudadanos que representan algunas de las concreciones de las 

formas sociales, son las siguientes: don Esteban Aparicio que fue hijo de un obrero, 

líder sindical y funcionario de la fábrica de San Bruno, don Silvestre, obrero y último 

Secretario General del Sindicato Emancipador Revolucionario de San Bruno 

(Sindicato), obreros jubilados que desempeñaron distintos cargos dentro del Sindicato, 

hijos e hijas de obreros jubilados de la fábrica de San Bruno con los usaremos 

seudónimos, porque en la intimidad de sus biografías involucran la vida de personas 

que no fueron entrevistadas. 

A partir de la selección anterior, podemos señalar que el relato pretende mostrar 

los encuentros de las distintas biografías, encuentros que reproducen las formas 

sociales establecidas, mismas que crean el contexto para el proceso de la construcción 

de la identidad, aunque siempre quede el espacio para la espontaneidad de la 

“travesura”, también como parte de ella. Los encuentros en las actividades de lo 

cotidiano están dirigidos a atender el proceso de la reproducción social e implican las 

formas de la organización familiar, el género, la edad, así como los encuentros en la 

actividad festiva o en el juego. 

Actualmente, el barrio de San Bruno es un proyecto de vida, un movimiento 

social que heredó una identidad que se constituyó en la lucha política, a partir de una 

indignación y un compromiso expuesto y asumido como política cultural, por las 

personas que aceptaron la invitación para “reconstruir” la comunidad por parte de la 

Asociación de Colonos y Deportistas del Barrio de San Bruno. 
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El proyecto de comunidad que la Asociación propone, lo da a conocer a la 

comunidad a partir de la publicación de: 

 

Órgano Informativo de la Asociación de Colonos y Deportistas del Barrio de San Bruno. 
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San Bruno es un espacio que se localiza en la confluencia de dos colonias de la 

ciudad de Xalapa: Francisco Ferrer Guardia y Obrero Campesina. 

Ubicado al noreste de la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, es un espacio 

urbano con una dinámica que resulta de la actividad comercial y de servicios como los 

de salud, de educación y religiosos. Su nombre se constituyó como referente de 

identidad en torno a las relaciones sociales y laborales promovidas por la Fábrica de 

Hilados y Tejidos de San Bruno, de donde, por extensión, tomó su nombre.  

La delimitación espacial que estamos considerando del barrio de San Bruno, 

corresponde con el plano publicado en el Órgano Informativo de la Asociación de 

Colonos y Deportistas del Barrio de San Bruno. 

En el plano que presentan, se pueden ubicar 22 referentes espaciales a partir de 

los cuales se organiza y orienta su imaginario. En él podemos encontrar en resultado 

de una investigación que los miembros de la Asociación realizaron para mostrar los 

lugares que existieron antiguamente y que ahora se utilizan de manera diferente, como 

sería el caso de los campos deportivos que fueron cedidos o vendidos al gobierno y a 

particulares por así convenir a los intereses de los miembros del Sindicato 

Emancipador Revolucionario de San Bruno cuando estaba en funciones, o por parte de 

la Comisión Liquidadora de los bienes del Sindicato que se constituyó en el momento 

de la desintegración de éste. Los espacios que identifican son los del Hospital del 

ISSSTE, El Tianguis 1 de Mayo, La unidad de Humanidades, La Escuela Secundaria 

Federal No. 2 y la Casa Sol. En la Represa Carlos Marx se construyó la Unidad 

Habitacional Represa de San Bruno. 

Estos cambios hacen referencia a una historia reciente, digamos que de los años 

setentas hasta el año 2014 en que se vendió el edificio del Sindicato, que fue la última 

propiedad de aquella institución. 
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Plano de San Bruno que publicó la Asociación de Colonos y Deportistas del Barrio de San Bruno, en el 

primer ejemplar de su Órgano Informativo en marzo del 2014. 
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El barrio de San Bruno se encuentra ubicado al noroeste de la ciudad de Xalapa. 

 

Mapa para la ubicación de la ciudad de Xalapa en el Estado de Veracruz. Fuente 

www.google.com.mx/mapas 

 

Mapa para la ubicación del Estado de Veracruz en la República Mexicana. Fuente 

www.google.com.mx/mapas 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://adaiseveracruz.mex.tl/451563_MAPA-VERACRUZ.html&ei=jM1KVfvqHIqWsAXmg4HwBg&bvm=bv.92765956,d.b2w&psig=AFQjCNH10iXadFpp76wXFMNDeeQ4lY5UnQ&ust=1431052042210418
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.travelbymexico.com/estados/veracruz_edo&ei=x81KVdvXAonVsAXO5ICgCQ&bvm=bv.92765956,d.b2w&psig=AFQjCNH10iXadFpp76wXFMNDeeQ4lY5UnQ&ust=1431052042210418
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La avenida de los Mártires del 28 de Agosto de 1924 es un referente espacial 

que vincula las dos colonias que los vecinos identifican con el barrio de San Bruno. 

Esta avenida es una importante vía que para acceder a las colonias periféricas de la 

ciudad de Xalapa y a otros municipios en esta región de la entidad. El barrio de San 

Bruno se ha ido configurando a partir de las expectativas de sus habitantes, mismas 

que se constituyeron en las estrategias para atender sus necesidades, como respuesta 

ante el proceso de urbanización que representó, además de una alternativa a los que 

migraron a la ciudad de Xalapa para tratar de mejorar sus condiciones de vida, la forma 

más evidente del impacto de las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno, en 

la organización de la comunidad. 

 

La avenida Mártires del 28 de Agosto en el año 2012. Fuente www.elbarriodesanbrunoenxalapa.com 
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L Avenida Mártires del 28 de Agosto en el año de 1971. Fuente www.elbarriodesanbrunoenxalapa.com 

Ante la indiferencia de los individuos que llegaron al barrio con el proceso de 

urbanización, el recuerdo de los Mártires del 28 de Agosto de 1924 se mantiene vivo a 

través de la organización de eventos de carácter deportivo y social por parte de la 

Asociación de Colonos y Deportistas del Barrio de San Bruno, para festejar su 

aniversario. 

http://1.bp.blogspot.com/-e2WWKGya1-g/UIrlxEzz66I/AAAAAAAAAFw/0HU3OfHRyyw/s1600/IMG00497-20121026-1133.j
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Cartel publicitario de la Asociación de Colonos y Deportistas del Barrio de San Bruno. Fuente 

www.elbarriodesanbrunoenxalapa.com 

Son los vecinos, amigos y familiares de los ex trabajadores de la Fábrica de 

Hilados y Tejidos de San Bruno, los que mantienen el compromiso con aquel proyecto 

de vida que se truncó definitivamente a finales de los años ochenta del siglo pasado, 

con el cierre de la “Fábrica de San Bruno”. 

En términos generales, el barrio de San Bruno actualmente se ha organizado 

como un espacio comercial y de servicios. La dinámica que resulta de la actividad 

comercial y de los servicios educativos y de salud que se ofrecen, tiene una injerencia 
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significativa dentro de esta población, por lo que las condiciones que hoy en día 

presenta esta comunidad, distan en gran medida de lo que fue en el pasado.  

Inicialmente, la distribución de las propiedades era la de que en cada manzana 

hubiera cuatro viviendas, lo que permitía contar con un espacio para sembrar o “tener 

animales”, pero también les permitía, llegado el momento, heredar a los miembros de la 

familia, creándose nuevas viviendas y reduciendo el espacio utilizado para la 

agricultura. 
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La creación de la Hacienda “Molino de San Roque” en 1690 

Para don Esteban Aparicio, los referentes para entender lo que es el barrio de San 

Bruno son de carácter histórico y los organiza en su relato a partir de una continuidad 

causal, que le da sentido al proyecto actual de reconstrucción de la comunidad y lo 

expresa de la siguiente manera: 

“La historia de San Bruno empieza en la Hacienda “Molino de Pedreguera” en 

1690. ¿Qué por qué lo digo? No por casualidad. Hubo ahí una Hacienda que se 

funda ahí en 1690. Presumimos que ya antes había habido un asentamiento 

prehispánico. De la misma manera que en la actualidad se logró tener fuerza 

hidráulica, ya otros la habían tenido, la habían podido conseguir. A partir de esto, 

es que es atrayente el cauce del río para riego de las tierras… crearon una 

Hacienda ahí, como sistema de explotación. Partiendo de esto, esta Hacienda 

tuvo su molino, tuvo tierras, lo hemos dicho ya varias ocasiones, que del molino 

vino la Fábrica en 1852 o más antes de 1852, y de sus tierras nos vino el ejido y 

la colonia. Es ahí que, donde siempre he recalcado, que la “Hacienda de 

Pedreguera” es el alma mater del barrio de San Bruno. Es la Hacienda, porque 

la Hacienda dio origen a la Fábrica. Si no hubiera habido la Hacienda, no hubiera 

existido una Fábrica. Y como les dije en la universidad, coincidente con la 

Revolución industrial, en apogeo estaban los telares, los mejores telares eran 

ingleses.” 
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Fotografía del acceso principal de la Hacienda Molino de San Roque, marzo de 2014. Fuente 

www.elbarriodesanbrunoenxalapa.com 

 

Plano de la Hacienda “Molino de San Roque” (Cambrezy, 1999: 106). 

http://1.bp.blogspot.com/-NiM2dX9-8Rg/UINQE9iSRtI/AAAAAAAAAEg/jA1OqDKS1iE/s1600/IMG00196-20120909-1820.jpg
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Mapa para la ubicación de la Hacienda “Molino de San Roque” (Cambrezy, 1999: 52). 

[Continúa don Esteban Aparicio] 

“Nadie sabía por qué le llamaban “Molino de Pedreguera”, por lo que me puse a 

investigar y encontré el lugar donde antes estaba el “Molino”… como a 15 

metros de profundidad para aprovechar la caída del agua. Después me puse a 

buscar la forma como trabajaba y encontré el conducto del agua que alimentaba 

el molino y también encontré las piedras del “Molino”. 

Todo un hallazgo de arqueología industrial inspirado por la lógica y la 

imaginación de Esteban Aparicio, quien se formó como Ingeniero Industrial en el 

“Instituto Tecnológico de Veracruz” en la década de los ochentas del siglo pasado. 

Continúa con su relato: 
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“Cuando termina la independencia ya teníamos 11 años de abandono de los 

molinos del Estado de Veracruz. Lo que fue Río Blanco, Atoyac en Puebla… 

¿Entonces, qué pasa ahí? Se intuye un plan para industrializar al país, se crean 

fondos de Avío, se voltea primero a la primera fuerza que se tenía más a la 

mano, que era la hidráulica. ¿Quiénes contaban con ella? Pues los molinos. 

Entonces San Bruno no escapaba a eso pues tenía su molino y entonces es 

candidato a los fondos de Avío, como lo fue Río Blanco, que tuvo la fábrica textil 

más grande de América Latina. Santa Rosa, Cerritos, Nogales; todo porque 

tenían fuentes hidráulicas, tenían ríos. Entonces se supone que ese es el gran 

punto de partida: el río Pixquiac o el río Carneros. Para tener los molinos ya 

desde antes deberían haber tenido una represa, porque por sí solita el agua no 

se junta, la presa iba junto con el molino. Todas la Haciendas tenían lavaderos, 

igual eso sucede en la Hacienda de El Encero. La misma agua movía los 

lavaderos, las letrinas; hay coincidencias. Es por eso que la parte de atrás de la 

fábrica de San Bruno, donde están los lavaderos… también tiene su historia. 

Pasaba el ducto de agua, el cual se dividía en dos ramales, uno para las turbinas 

y otro para los baños del patio de “La Bolsa”. Esa fue la esencia, la Hacienda. Ya 

después lo demás lo hizo la gente. ¿Por qué la gente? Porque eran los que de 

alguna manera trabajaban 15 horas diarias en esa fábrica, claro, esta fábrica fue 

construida con el mejor… tenían que trabajar hasta que se acabara la luz. Lo 

fundamental de esto fue que trajeron los mejores telares de aquella época que 

venían de Inglaterra; estaba en apogeo la Revolución industrial. No podíamos 

escapar a eso, y la primera industria que se revoluciona en esta revolución son 

los telares, máquinas de vapor, locomotoras.” 

Así pues, la modernidad y el desarrollo del capitalismo permitieron la 

incorporación de la industria en la Nueva España. El barrio de San Bruno se constituyó 

a partir de la creación de la Fábrica de Hilados y Tejido de San Bruno a mediados del 

siglo XIX, en el contexto de las Haciendas Coloniales. La instalación de la Fábrica de 

Hilados y Tejidos de San Bruno generó nuevas relaciones y significaciones de carácter 
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económico, social y político en la población que vio en la Fábrica una posibilidad de 

subsistir.  

“La revolución industrial se manifestó aquí en México de esa manera, aquí en 

San Bruno. Entonces fuimos iconos de que… lo que estaba sucediendo en 

Inglaterra, los cambios tecnológicos llegaron a San Bruno. Eso ya es un 

indicativo de que San Bruno tiene identidad, tiene historia. De ahí partimos. Yo 

podría decir ¿Qué es San Bruno? Pues dentro de las muchas cosas que tuvo, 

fue contemporáneo de la Revolución industrial; participó su gente.” 

La reconstrucción histórica de don Esteban Aparicio ofrece un marco a partir del 

cual se explica la creación del barrio de San Bruno. Establece una serie de 

paralelismos a partir del proceso de industrialización que efectivamente forma parte de 

su identidad en cuanto lo que éste representó para su subsistencia. 
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La creación de la Fábrica de San Bruno en 1852 

A partir del último tercio del siglo XIX, la población de San Bruno estaba constituida por 

obreros textiles, antes peones agrícolas, habilitados para tal actividad y migrantes 

“calificados” para el trabajo en la Fábrica, además de campesinos e inmigrantes que se 

articularon con la dinámica del barrio en el área de los servicios, que representó, para 

estos últimos, una alternativa para su subsistencia y la reproducción social.  

La Maestra Olivia Domínguez (2014), investigadora que ha profundizado sobre 

la historia de San Bruno y en un acto de solidaridad, escribió en “El Barrio” su “Breve 

Historia de San Bruno” en la que recupera el antecedente de la Fábrica de San Bruno: 

“En 1937 se unieron los comerciantes xalapeños y pronto aparecieron las 

primeras fábricas: La Industria Xalapeña, La Bella Unión Xalapeña, La Victoria y 

La Libertad, esta última fue establecida en 1841 por el comerciante naolinqueño 

Bernardo Sayago en los terrenos de la hacienda Molino de San Roque o Molino 

de la Pedreguera.” 

La Fábrica se estableció en los terrenos de la Hacienda Molino de San Roque o 

Molino de Pedreguera en 1852, en lo que en ese momento era la Congregación de 

Andrés Montes del Municipio de Xalapa, Ver. 

La creación de los caseríos en torno a la fábrica de San Bruno, como viviendas 

para los trabajadores que laboraron en ella, constituyen la forma inicial de lo que se 

conoce como el barrio de San Bruno y representó una alternativa para el proceso de 

inmigración laboral. 

Otro espacio destinado para atender la necesidad de vivienda para los 

trabajadores migrantes fue el llamado patio de “La bolsa”. Era un conjunto de cuartos 

de madera construido por la empresa en la parte posterior de la Fábrica. 
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Parte posterior de la Fábrica de San Bruno donde se ubicaba “La bolsa” y a la izquierda se encuentran 

las casas de la Hacienda Molino de San Roque. Fuente www.elbarriodesanbrunoenxalapa.com 

Con la forma particular de construir y reconstruir su narración, Aparicio resalta 

los acontecimientos que en cada etapa marcaron la historia de San Bruno: 

“La Hacienda con su sistema… como medio de explotación y la fábrica como 

otro medio complementario. El campesino había dejado el azadón y había 

tomado el telar, pero su condición no mejoraba, no mejoró, no cambió porque 

seguían ganando lo mismo. Otra de las cosas que tiene San Bruno, que es 

coincidente con la lucha laboral… las jornadas de trabajo que pedía la 

Revolución Mexicana, ellos la anteceden, toman de ejemplo Río Blanco de 1907 

y el 24 de mayo de 1908 fundan su sindicato. En 1907 fue la primera 

manifestación obrera que fue atacada por el gobierno y fueron los primeros que 

manifestaron su disgusto… hicieron su primera huelga y… San Bruno los retoma 

y ya… sería otra parte por la que tenemos que estar en primer nivel de historia. 

Ya retomando esos hechos sangrientos de Río Blanco, pues éstos ya estaban 

súper enteradísimos de lo que estaba pasando en el gremio textil, bueno, no en 
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el gremio textil sino en el ámbito textil. Posteriormente triunfa la Revolución, la 

Revolución les concede disminución de horas de trabajo y otra de las consignas 

era la tierra. Entonces en el 23 [1923] se les concede el Ejido… el gobernador 

Adalberto Tejeda les concede el Ejido. ¿Qué pasa después, al 24 [1924]?” 

 

Acceso principal de la Fábrica de San Bruno. Fuente www.elbarriodesanbrunoenxalapa.com 

  

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJOjrMOFi8kCFUneYwodawUKXg&url=https://estudiocasamx.wordpress.com/tag/diseno-participativo/&psig=AFQjCNEVLdERejyEMaYR5hBB6gOzByNb6g&ust=1447422839685705
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La creación del Sindicato Emancipador Revolucionario de San Bruno 

La comunidad de San Bruno es heredera de ciertas concepciones sociales y políticas 

que se fueron fraguando desde la fundación del Sindicato el 24 de mayo de 

1908.Denominado en aquel momento de manera sugerente como “Unión Fraternal de 

Obreros”, su historia registra el compromiso con el bienestar de los obreros y de la 

comunidad en el marco de las reglamentaciones establecidas por la empresa y a través 

de propuestas para encausar e impulsar las modificaciones necesarias para la forma 

particular que le dieron a su subsistencia, como lo plasmaron en el documento 

denominado Datos Históricos de Nuestro Sindicato Emancipador Revolucionario de 

San Bruno (DH), elaborado en el año de 1989 para dejar constancia de la historia del 

Sindicato y de su objetivo: la liberación del trabajador del “triángulo constituido por el 

gobierno porfirista, el clero y el capital” (p. 9), además para eternizar 

”…el ideal obrero y campesino. El viejo sueño de la lucha del hombre por 

reivindicar el derecho al trabajo y el derecho a la tierra.” (Ídem) 

Para 1921, la “Unión Fraternal de Obreros”, en aquel momento ya con la 

denominación de “Sindicato de Obreros Revolucionarios de San Bruno”, y una vez 

realizadas las gestiones necesarias, logró que los trabajadores de la Fábrica de San 

Bruno fueran beneficiados con el reparto agrario que se realizó ese mismo año 

(Barrera, 1979), lo que posteriormente dio lugar a la creación de la colonia Obrero 

Campesina, cuya regularización se realizó en el año de 1982. A partir del reparto 

agrario de 1921 se creó el ejido “Molino de San Roque”, como se denominó a éste. 

Comprendía el espacio que delimitan las avenidas Mártires del 28 de Agosto de 1924, 

Manuel Ávila Camacho y Xalapa. Actualmente el espacio se redujo como resultado de 

las necesidades de urbanización de la ciudad de Xalapa.  

En la fotografía de la página 61, que se utilizó anteriormente para mostrar el 

espacio de “La bolsa”, se puede observar gran parte del área que constituyó el ejido 

“Molino de San Roque”. En esa ilustración se observa La Fábrica de San Bruno y, en 

dirección hacia el norte, el cerro de Macuiltépetl y entre estos, el valle que se destinaba 
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para el cultivo de maíz o para la crianza de ganado. Posteriormente este espacio se 

constituyó como la colonia Obrero Campesina de la ciudad de Xalapa. 

 

“Círculo Fraternal de Obreros” constituido el 8 de mayo de 1908. Fuente 

www.elbarriodesanbrunoenxalapa.com 

Como comenta don Esteban Aparicio, los principios éticos que orientaron la 

organización sindical se concretaron en su compromiso con la producción de la 

empresa, en su carácter combativo y solidario con una orientación social. Fueron los 

aspectos que sus dirigentes establecieron para exponer sus demandas para mejorar 

sus condiciones laborales y sociales. Así, la forma de asumir el compromiso, tanto de 

los dirigentes del Sindicato como de los trabajadores, fue siempre respetuoso de las 

reglamentaciones establecidas. La reproducción de la comunidad en congruencia con 

aquellos principios, se constituyó en un elemento de lo que podríamos identificar como 

el ethos histórico. 

http://2.bp.blogspot.com/-2xfbEyVLw2Q/UHhoAXEVHRI/AAAAAAAAACw/BzRVS5xWJn4/s1600/Circulo+Fraternal+de+Obreros.j
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Parte posterior de la Fábrica de San Bruno y la urbanización del Ejido Molino de San Roque, ahora Col. 

Obrero Campesina. Fuente www.elbarriodesanbrunoenxalapa.com 
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Los Mártires del 28 de Agosto de 1924 

Uno de los acontecimientos que más interés ha despertado entre los vecinos de San 

Bruno y en los que se han vinculado en sus eventos, aun después de 90 años de haber 

sucedido, es el del momento trágico de los Mártires del 28 de Agosto de 1924. Don 

Esteban Aparicio lo ha documentado de esta manera: 

“Estos héroes tenían que pagar prenda [afrontar las consecuencias], no habían 

dejado contentos a los empresarios. Pagan prenda el 28 de agosto de 1924. 10 

obreros son secuestrados, son llevados a un lugar denominado Plan del 

Naranjillo… Plan del Naranjo. Obligados a cavar su propia tumba, ahí son 

masacrados, enterrados. Nadie sabe de ellos por espacio de 11 meses. ¿Cuál 

era el mensaje? Que se desistieran de su lucha, ese era lo clarito, ya esos…” 

 

Fotografía de los Mártires del 28 de Agosto de 1924. Fuente www.elbarriodesanbrunoenxalapa.com 
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“Ven una solución a sus necesidades en el proyecto comunista. Venían un poco 

resentidos, el gobierno no había podido esclarecer de alguna manera a los 

culpables, no le había entregado culpables del asesinato de sus trabajadores; 

nunca se supo quiénes fueron, nunca el gobierno… bueno sí se supo, se 

supone, pero el gobierno nunca los atrapó, quedaron ahí, no hubo culpables, 

nadie pagó. No se sabe exactamente cuál fue la relación posterior sindicato con 

el gobierno, si se mantuvo como antes, pero yo me imagino que debe haber 

habido un distanciamiento con el gobierno. El gobierno, ya después de haberles 

dado el Ejido, ya no los contentó con nada, ya no hubo otro logro para ellos, lo 

que habían solicitado ya lo habían tenido; se van al comunismo; son atacados; 

un día el ejército entra a las 10 de la mañana, en el año de 1932, se lleva a los 

líderes, ahí está. San Bruno vuelve a derramar su sangre en las calles de Xalapa 

y termina esa etapa. ¿Qué viene después?” 

A un año de la “Fecha Luctuosa del 28 de Agosto de 1924”, mientras se 

realizaba la Revisión Contractual de 1925 entre la empresa y el Sindicato de San 

Bruno, de la que obtuvieron como beneficio que dicha revisión se realizara cada dos 

años, nace don Everardo en el patio de “La bolsa” el 2 de enero de 1925. Don Everardo 

entró a laborar a la fábrica de San Bruno en el año de 1942, a la edad de 16 años y 

salió jubilado en el año de 1985.Falleció en el año de 2014 en la ciudad de Xalapa, Ver. 

De entre sus recuerdos claros y de sus reflexiones, reorganiza y platica parte de su 

biografía: 

“Mira, para empezar, yo nací en mil… el 2 de enero de 198 y… 25. 2 de enero 

de 1925. Entré a la fábrica en… Tenía 16 años. No me acuerdo cuál… ni qué día 

fue… pero el año de 1942 y salí jubilado en 1985, en marzo. Marzo de 1985. Eso 

por una parte.” 
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Don Esteban Cabrera Miranda en la Fábrica de San Bruno. Fuente 

www.elbarriodesanbrunoenxalapa.com 

“Nací ahí precisamente en esos cuartos de “La bolsa”. Mi papá fue obrero, era 

de Perote, mi mamá también. Se vinieron a vivir porque allá en Perote paró la 

fábrica “La Claudina” y ellos se vinieron para acá a trabajar aquí y por eso 

teníamos dos cuartos, no, teníamos uno nada más. Pagábamos 25 centavos al 

mes.” 

Un referente importante en las biografías de los obreros de aquella época, fue el 

espacio al que se le llamaba “La bolsa”; un conjunto de cuartos que construyó la 

empresa, al final del edificio de la Fábrica, para ofrecer viviendas a los trabajadores. 

“La bolsa” se constituyó en uno de los primeros espacios de socialización de las 

familias, pero principalmente para los hijos de los obreros, espacio que obligaba a una 

interacción específica, similar a la que se presenta en los actuales “patios de vecindad”, 

como lo recuerda doña Refugio, su esposa, el patio de “La bolsa” estaba 

“Ahí donde termina el edificio de la fábrica, todo eso para allá, para a donde 

ahora es la entrada para Cerro Colorado. Y antes en la fábrica había baños para 
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el trabajador y las familias del trabajador. Los lunes, martes y miércoles era para 

los obreros, los trabajadores. Jueves, viernes y sábado eran para la familia de 

uno, del trabajador, se iban a bañar las mujeres con los niños o los niños o las 

mujeres. Nosotros nos bañábamos lunes, martes y miércoles. Había baños 

públicos también, inodoros públicos, puestos por la fábrica para “el patio de la 

bolsa”.” 

“La bolsa” representaba el espacio social de llegada para migrantes para tener 

“mano de obra cautiva”, y que se sumaba al caserío o a las casas de “La Hacienda”. 

Doña Refugio recuerda que estas últimas se vendían o alquilaban a los obreros que 

quisieran tener privacidad o una casa completa”. 

 

Vista de la Fábrica de San Bruno. “La bolsa” en primer plano y las casas de La Hacienda a la izquierda 

de la imagen. Fuente www.elbarriodesanbrunoenxalapa.com 

Además de la organización del uso del espacio para la convivencia y la atención 

de las necesidades de los vecinos de “La bolsa”, don Everardo recuerda que se 
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ofrecían otros servicios por la iniciativa y la necesidad de los mismos inquilinos, para 

contribuir en la subsistencia: 

“Ahí en los cuartos de “la bolsa” había una señora que se llamaba Amalia, esa 

vendía gorditas. [Doña Refugio]: Esa Amalia era familia de la mamá de Rafa… 

que viven aquí adelante... Rafa Villanueva. Esa señora que vendía alimentos, 

pulque y copa [alcohol] y de todo vendía. Esa señora vivía en el mero centro de 

“La bolsa”, ahí tenía su casa y este… era familia de tu comadre Filomena. [Don 

Everardo]: Era hermana de los Ruiz, los Melquiades… Gervasio. Gervasio se 

ahogó en la represa. [Doña Refugio]: Melquiades Ruiz era político del Sindicato. 

[Don Everardo]: Fue Secretario General. Gervasio Ruiz era un “tocayón” 

(tomador) ése se ahogó ahí en la presa San Bruno.” 

Después del recuerdo de su nacimiento, don Everardo inmediatamente se ubica 

en su niñez, en el momento relacionado con su actividad laboral “informal”. Recuerda 

que frente a “La bolsa”, en las casas que vendía o alquilaba el dueño de la hacienda, 

estaba la tienda de abarrotes donde se surtía la gente y de esa forma no tenían que “ir 

a Xalapa”: 

“Estaba abierto con don Ruperto y don Manuel porque vendían alimentos. Don 

Manuel Norato tenía tienda y cantina y don Ruperto tenía carnicería y tienda. Se 

puede decir que eran los amos de por aquí, los comerciantes. Estaba en la 

Mártires y Ruiz Cortines, junto al Dr. Rafaelli que ya murió también. Tenían sus 

negocios en las casas de la Hacienda. Antes, si quería uno comprar mercancía 

tenía uno que ir hasta el centro. Su mamá, por ejemplo, cada dos días iba. El 

“centro” de San Bruno estaba ahí. Porfirio Norato tuvo una tienda en la mera 

esquina de Mártires y Ruiz Cortines. Yo trabajé con ellos en su casa. Sí, eran los 

que dan trabajo y eso… para sus huertas. Ellos eran los que se ocupaban de 

tapar los hoyos cuando la calle ya tenía asfalto. Los tapaba yo porque a mí me 

mandaban. No, pero te pagaban. Me daban una carretilla y grava y petróleo pa’ 

tapar los hoyos… una escoba. Y ahí andaba yo toda la calle ésta, con mi 

carretilla, mi bote de petróleo y grava…“a tapar hoyos”. Me pagaban 25 centavos 
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diarios. Mi mamá también trabajó ahí con nosotros, ahí con ellos, lavando. 

También le pagaban 25 centavos y mi hermana María le pagaban 15 pesos, era 

la sirvienta. Le pagaban 15 pesos mensuales. Pero… ibas a la tienda por 

ejemplo, comprabas un peso o cinco de carne y te daban un montón. Carne, 

frijoles también… comprabas frijol te daban mucho por un kilo de frijol. Antes no 

vendían por kilos, antes vendían por litros. “Me da usted un litro de frijol”; un litro 

que tenían de madera, este…” 

La conversación y el diálogo en la entrevista se detuvo un momento por una 

pausa que hizo don Everardo, para luego continuar con la búsqueda de recuerdos. Con 

su rostro y su mirada dirigidos hacia arriba, hacia el pasado, de pronto y “sin avisar”, 

expresa una primera conclusión “primero para él” y luego para la historia: 

“Yo sufrí, pero viví tranquilo.” 

¿Qué desencadenó, de todo lo que se había comentado durante el tiempo de la 

entrevista, la valoración que acababa de expresar don Everardo de una etapa de su 

vida? Una reflexión, una valoración desde el presente del recuerdo de una situación o 

de un conjunto de ellas, en un recorrido que apenas duró 20 segundos y del que 

regresó “dirigiendo su mirada hacia el frente”. 

Retomando el tema de su “empleo”, del que estaba platicando anteriormente, 

comenta las situaciones de su vivencia: 

“Pero ellos tenían carnicería y vendían… tenían una como granjita de gallinas y 

todos los días ponían las gallinas… pero muchas gallinas. Todos los días traía 

huevos para mi casa y le robaba yo longaniza y agarraba yo… [Doña Refugio]: 

¡Eso no se dice! [Don Everardo]: Tenía yo hambre, [Doña Refugio]: Era cuando 

todavía vivían en “La bolsa” y ellos [los dueños de la tienda] vivían enfrente. [Don 

Everardo]: Esos dos eran los más riquillos de ahí. Que me manda a tirar muro, 

me acuerdo que me dieron un pico, un cincel y una maceta.” 
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“La escuela estaba ahí donde está “El kilómetro”, ahí estaba la escuela. Era una 

Escuela Rural, antes era nada más Escuela Rural San Bruno. La “Escuela 

Mártires” la pasaron para acá como en el 59 o 60. Eran unas galeras. Empecé a 

estudiar en la “Escuela Rural y llegué hasta cuarto año, tenían hasta sexto año, 

pero yo no terminé, nada más hasta cuarto y me sacaron, me salí. Más bien me 

corrieron, me expulsaron pero de ahí me fui para la Luz del Barrio con la maestra 

Josefina, se llamaba la maestra. Allá después hubo un problema con los 

“naquillos” de por ahí, nos querían pegar. Íbamos varios de aquí: iba yo, mi 

hermana Amalia, Rufina, iba Fermín Velázquez, doña Magda, la mamá del 

Eugenio. Íbamos como seis u ocho de aquí a la Luz del Barrio. Nos llevábamos 

de comer, porque allá comíamos. Entrábamos a las 9:00 y salíamos a las 2:00 a 

comer, ya andábamos por ahí y después nos metíamos otra vez a la escuela.” 

El recuerdo de sus vivencias y la forma en que lo expone es bastante 

comprensible en el contexto de la entrevista, un diálogo aderezado con la actuación del 

informante para darse a entender a través del gesto, la broma, el ademán o el señalar 

con el brazo la dirección que orienta hacia los referentes físicos o el recurso de la 

genealogía de los personajes de su relato, referencia que organiza el tiempo, el 

espacio y la ubicación social de los vecinos. 

Mientras don Everardo libraba aquellas batallas contra los “naquillos del barrio”, 

por esas mismas fechas, año de 1936, doña Refugio, quien fuera la esposa de don 

Everardo más tarde, llegaba a la Ciudad de Xalapa. En la actividad sindical también se 

lograba algo importante: “En los comienzos del año de 1936, este sindicato ve 

coronado sus esfuerzos y sus luchas, al quedar establecido el pago obligatorio del 

séptimo día (día domingo). Este hecho habla por sí solo de la importancia de esta 

conquista obrera” (DH, 1989: 26). Beneficio del que iban a participar don Everardo y 

doña Refugio directamente. También doña Refugio recuerda cuando llegó a Xalapa y 

las condiciones que en aquel momento presentaba el barrio de San Bruno, y a las que 

había que adecuarse: 
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“Bueno, yo con mi papá llegué en 1936 aquí a Xalapa, nosotros vivíamos en 

Nogales, Veracruz, en Orizaba. Había dormitorios en Sayago por Bustamante. 

La Sra. Guadalupe (Lupita) alquilaba dormitorios. Entonces cuando nosotros 

llegamos esta calle, que ahora es una avenida, era un callejoncito donde nada 

más cabía una sola persona caminando. Había corrales de piedra de este lado 

(uso de las manos para indicar), corrales de piedra de este otro… No había 

casas. No, no había. Había una casa en cada esquina…En cada lote se puede 

decir. Eran cuatro lotes en la manzana… Quitaron el “patio de la bolsa” y les 

dieron 500 pesos para que se salieran. Compró en Francisco Moreno en 

$900.00. Las casas de “La Hacienda” se vendían a $1000.00. Nosotros 

conocimos porque la señora Mata nos daba clases de artesanías, en una de 

esas casas y nos llevó a conocer todas las casas, muy grandes, muy 

completas.” 

Las manzanas en la colonia tienen una extensión aproximada de 80 X 80 metros 

y se dividía en cuatro lotes. Cada lote medía aproximadamente 1,600 metros 

cuadrados, área que se destinaba para la vivienda y para el cultivo, por ejemplo, de 

maíz, o bien para tener algunos animales de granja. El terreno permitía tener unas 

“vacas para la ordeña”, un caballo para acarrear el alimento de las vacas, unas gallinas 

para tener huevos y unos guajolotes para el mole. Sus dimensiones lo permitían:  

“De ahí de donde está la casa de la esquina hasta la casa de los Contreras era 

un terreno. Pues San Bruno era “La Fábrica”… el nombre de San Bruno lo tenía 

“La Fábrica”; ahora se conoce como San Bruno todo esto, toda la comunidad. 

San Bruno [era] hasta el primer puente [El puente sobre el río Carneros]. Y la 

presa ya estaba. Cuando yo llegué en el 36 esa presa era grande, había 

lanchitas. Había un destacamento del ejército en los corredores de La Fábrica 

(1936) afuera en la calle, frente a la hacienda, en la banqueta.” 

El padre de doña Refugio fue el señor Zenón. Don Zenón trabajaba como 

suplente en una fábrica en Orizaba. Fue Presidente de la colonia Francisco Ferrer 

Guardia y a él le tocó realizar las gestiones ante el Ayuntamiento para poner el nombre 
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a las calles después del año de 1936, como una actividad de servicio a la comunidad 

cuando no le tocaba trabajar en La Fábrica. El Sr. Zenón salió indemnizado por el año 

de 1952, cuando modernizaron La Fábrica, y a partir de ahí se dedicó a vender 

barquillos. La nieve la preparaba en su casa, por lo que había que hacerse de los 

insumos: 

“Acarrear el agua de los pocitos y escurrimientos. Había varios tanques en 

donde había agua. [Había uno] donde estaban los Camarillo (en la calle Alberto 

Calderón). Por el sindicato viejito había una llave donde se surtía de agua. 

Frente a Humanidades. Por el río había un pozo, un nacimiento con agua dulce, 

¡qué dulce era esa agua!” 

El tema del camión doña Refugio lo recuerda con más precisión, porque ella 

requería de él para trasladarse a la escuela o bien a trabajar: 

“Porfirio tuvo un camioncito chico que cobraba 5 centavos el pasaje (yo vivía en 

la loma) para ir a la escuela Boza que está en Jalapeños Ilustres (vivía en Alfaro 

donde era el correo, ahora la biblioteca de la ciudad. [Don Everardo]: El camión 

entró cuando compró la línea el Sindicato. [Doña Refugio]: No, ya había uno 

chiquito, el de Don Pancho.” 

Don Everardo entró a La Fábrica en el año de 1942, lo comenta después de 

establecer sus asociaciones con eventos que se dieron en aquel momento como, en 

este caso, lo fue la fiesta en un aniversario: 

“Si porque tenía ya, este, 100 años de estar funcionando cuando yo entré. Ya 

tenía 100 años cuando yo entré a trabajar. Y cuando yo entré empecé ganando 

$1.50 diarios, un peso con cincuenta centavos diarios. Así que ganaba yo $10.50 

a la semana. Pero con esos $10.50 pues… casi me vestían, me calzaban y 

todo… y comía yo. De ahí empecé a hacer mi propia vida se podría decir.” 

Para poder ingresar a trabajar a La Fábrica era muy importante tener un familiar 

laborando en ella. Don Everardo entró cuando el Secretario General del Sindicato era 
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Juan Cárdenas. Entró directamente la Banda de Guerra, atendiendo a la orientación del 

Sindicato hacia el servicio y la formación del trabajador: 

“Había comisión del deporte en el sindicato… que los que jugaran trabajaran en 

la fábrica, ahí lo formaban a uno, cuando entrabas… ¿Tú qué haces? ¿Juegas o 

qué? Músico o qué te gusta. Yo cuando entré me metieron a la banda de guerra, 

pero yo por la ambición de la pelota seguía jugando. Dilaté 20 años en la Banda 

de Guerra, de ahí me salí siendo Secretario el difunto Nicanor Torres. [El 

referente sindical para distinguir los tiempos es recurrente] Me salí y me seguí en 

el deporte pero ya después me retiré por la cosa del brazo [dolencia, lesión], ya 

no jalaba bien. Ya después me dediqué a dirigir equipos de beis, que de “fut” no. 

Te acuerdas que nos agarraron a trancazos los estibadores… [Te acuerdas que] 

a Andrés le abrieron la cabeza de un batazo; [Te acuerdas] “que lo mandé al 

Seguro” [Di instrucciones para que lo llevaran]. 

Don Everardo estaba comisionado por parte del Sindicato para dirigir el equipo 

de beis bol de La Fábrica”, era el responsable de lo que pasara en el juego y se 

conducía como tal en él. Sus decisiones en el juego eran respetadas por todos los 

jugadores. Era la autoridad y la forma de la expresión característica de su autoridad o 

de su poder era la de “que lo mandé a.” 

Muy afecto a disfrutar de su familia, don Everardo a veces se distraía un poco 

con sus amigos, a la salida del trabajo, antes de llegar a su casa: 

“Tenía amigos… el difunto Enrique mi primo, amigos de cantina, [lo que hacían 

era] ir a tomar en las “cantinuchas”, [la de] doña “Beni”, La Loma Bonita… había 

bailes, era una galera, ahora [está ahí] la Casa Sol… terrenos que dio el ejido. 

Le dieron para la guardería y el jardín de niños.” 

También en esas distracciones se consideraba la de tomarse unos tragos 

alrededor de la represa de San Bruno, la represa Carlos Marx, lo que invitaba a ciertas 

audacias: 
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“Yo una vez me fui a nadar ahí, pero en la noche. Estaba medio “entrado” [ebrio]. 

Me eché un clavado y me enterré en la tierra. Pero chispé los brazos y salí. Me 

fue a sacar un compañero que se llamaba Isidro Ramos, ¿Quién sabe si todavía 

viva? ¿Si lo conociste?” 

En La Fábrica de San Bruno también trabajaron mujeres. La actividad que 

realizaba el grupo de mujeres, dentro de uno de los procesos de producción de La 

Fábrica, fue la del teñido de las telas. Este pequeño grupo, si lo ubicamos a partir de 

las mujeres que se recuerdan realizando esta labor, no fue beneficiado por la 

modernización de La Fábrica: 

“Las cañoneras, así le llamaban al departamento ese donde hacían cono de hilo. 

Los conos los metían a las máquinas.” 

¿En qué años estuvieron trabajando ellas? 

[Don Everardo]: “Las empezaron a liquidar cuando cerraron la fábrica… [Doña 

Refugio]: No. Fue antes porque yo ya vivía en “la loma” y yo ya estaba 

trabajando… yo entré a trabajar en cincuenta y tres… como en el cuarenta entré 

a gobierno. [Don Everardo]: Estaba doña Herlinda, doña Sofía, la señora que le 

decían “La Pulga” (vivía de donde está ahora la guardería de la SEV, en esa 

calle vivía ella pero hasta abajo. [En la calle] Delfino Victoria, pero hasta abajo.) 

Doña Herlinda de los Briones también trabajó en la fábrica. Una señora que le 

decían “La Víbora” también, era chaparrita, flaquita, delgadita. Eran como ocho 

mujeres que trabajaban.” 

“Esa actividad se dejó de hacer cuando modernizaron la fábrica. Empezó a 

desaparecer por departamento, lo renovaron. Por ejemplo los tróciles, los que 

producían hilo, esos los estuvieron arreglando para que trabajaran ya en forma, 

porque tenían canilla chica y le metieron canilla grande… pero allí ya utilizaron 

un ingeniero mecánico. Vino un ingeniero alemán, yo estuve con él y él te 

mandaba aunque no supieras. A mí una vez me dice, oiga Everardo –mande 

usted- venga conmigo. Que me lleva para el taller a rebajar una pieza en el 
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taladro. Yo no sé… nada más me dijo y se iba. Ya terminaba yo y me iba pa’ 

dentro de la fábrica… ya terminé. [El ingeniero] Ya bueno, ahora va hacer esto; 

va hacer lo otro. Ya luego le pedía uno permiso para salir a comprar algo para 

comer, como a media mañana. Agarraba y sacaba dinero y te daba. Compre 

unos bolillos y unos plátanos. Ya comíamos bolillo con plátano adentro, unos 

refrescos… ya los compraba él. Había que comer, yo me acuerdo de esas 

cosas.” 

Doña Refugio, además de recordar momentos de la vida en San Bruno, recuerda 

las situaciones que vivió con la educación de sus hijos y con la atención de la casa, 

asuntos que los esposos no son muy dados a comentar. Hay una diferencia en la niñez 

que vivió don Esteban y la forma de vivir que construyeron para sus hijos, como lo fue 

el caso de la educación formal de su hijo mayor: 

“Nos costó trabajo con Everardo [el hijo mayor al que le pusieron en nombre del 

papá], cuando lo dejaba en la escuela y llegaba a la casa, él ya estaba 

aquí...Combinar turnos para atender la casa. Guisar un día antes o por la 

mañana para comer a las tres de la tarde que era la hora que salían.” 

Siempre estaba presente la posibilidad del diálogo y del consejo necesario para 

que el camino de los hijos se transitara en mejores condiciones, como lo comenta doña 

Refugio, sobre la situación que se presentó con su tercer hijo cuando éste decidió 

insertarse en la esfera laboral: 

[Doña Refugio]: “Tienes que entrar, que entrar a una cosa segura, mira en el taxi 

no tienes ninguna prestación. Se te enferma la mujer ¿Qué vas a hacer? ¿No? 

Entra a La Fábrica, ahí tienes seguro, ahí tienes todo. Ahí aseguras a tu 

mujer…” 

“Y entró a la fábrica al departamento de telares…al tejido. [Don Everardo]: Al 

tejido. Pero Camilo me dijo: “mira… oye Everardo, ya metimos a Alejo. Está bien, 

gracias. “Pero no me parece que haya entrado al tejido porque hay mucho 

suplente ahí. Mejor, qué te parece si lo pasamos a la preparación”. Bueno, 
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entonces lo pasaron a la preparación. Y ahí estuvo como… poquito tiempo de 

suplente y luego le dieron una planta de aceitador. El andaba aceitando las 

máquinas. Ya después cuando salimos [de La Fábrica] salimos todos.” 

“[Doña Refugio]: Tú saliste antes. Tú saliste en el 85 [1985]. [Don Everardo]: Yo 

salí… [Doña Refugio]: Jubilado por la edad. [Don Everardo]: Cuando yo salí el 

agarró planta. [Doña Refugio]: A Bulmaro [hijo mayor] no le gustó porque cuando 

iba el Secretario General del Sindicato a alguna comisión, a él lo mandaban a 

cambiar, pero ese turno no lo ganaba, entonces por eso no le gustó y se salió. 

[Don Everardo]: Qué hubiera hecho [en mí caso], que yo entré de aprendiz 

ganando $1.50… Pero que me mandaban aquí… ahí voy. Que me mandaban 

acá, ahí voy… y así… [Doña Refugio]: Pero no todos son iguales. Otros tienen 

otro modo de pensar.” 

Un aspecto que recupera la forma social del barrio es el de los vínculos que se 

establecían con las familias de los otros obreros o de otros vecinos: 

[Doña Refugio]: “… sí tenemos muchos compadres, muchos, muchos, unos 

viven, otros ya fallecieron, otros ya no viven aquí, ya se fueron para otro lado, 

pero era bonito, había mucho… amistad, mucha relación, ya ahora que de vez 

en cuando se anda uno encontrando, pues ya da gusto verlos pero ya es muy 

poco.” 

“Anteriormente se reunía uno por las fiestas, las juntas que se hacían en el 

sindicato, siempre tenía uno más comunicación con las familias y ahora pues 

como cada quien se dedica a lo suyo, cada quien… por ejemplo uno se reunía 

en los cambios de comité, ahí había una buena convivencia… muy bonito.” 

“Una vez cuando se casó la hija del compadre “Santia”, la que vive aquí, la mujer 

de Joaquín… la que tuvo el accidente aquí enfrente… Cristina, ahí fuimos a 

comer, hizo mole, hicieron mole, ahí fuimos a comer la comadre Martha, el 

compadre Celestino que en paz descanse y nosotros… “a darle al mole”. 

También cuando se casó Víctor, nos dio permiso donde ahora es del 
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“Mondongo” o ¿de quién es? Ahí en ese lugar se hizo la fiesta, ¿si te acuerdas? 

Ya cuando se casó Esperanza la fiesta se hizo en el sindicato viejito… pero 

vaya… Desapareció La Fábrica y desaparecieron las familias que se juntaban o 

eso, pues cada quien buscó su colocación nueva y ya cada quien agarró nuevo 

rumbo. Pues ya dejó uno de frecuentarse.” 
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La “Vieja Guardia” 

Por la vocación autodidacta que caracterizó a la “Vieja guardia” y que heredaron a los 

agremiados, Esteban Aparicio señala que un referente para entender la creación de la 

Fábrica fue el proceso de industrialización en el siglo XVIII, la creación del Círculo 

Fraternal de Obreros como una propuesta organizada para modificar las injustas 

condiciones de trabajo y el eco que los trabajadores encontraron entre sus demandas y 

el movimiento comunista. La siguiente etapa de su lucha se recuerda así: 

“Viene Melquiades Ruiz, el vencedor del comunismo, él se encarga de 

reencauzar otra vez al sindicalismo a las nuevas formas. Viene la etapa de 

revisión de contratos, participa la Fábrica de San Bruno con Martín Torres en el 

46 [1946] y obtienen otro triunfo para el Sindicato: logran firmar el primer 

contrato colectivo a nivel nacional en la industria textil. Ahí estaba presente San 

Bruno. Ya después de tanta lucha, de ataques y todo, se van a lo que estaban, a 

revisiones de contrato donde ellos ya tenían todo y lo veían con más calma; ya 

se habían equivocado un poco o se habían ido por la línea difícil, ahora se van 

por la diplomática. Empiezan a participar en todas las revisiones de contrato, se 

vuelven a aliar con la CTM y ahí es donde logran mayores beneficios para sus 

obreros, sus agremiados.” 

Una concepción contrastante y que por lo mismo ha servido de ejemplo a los 

“sanbrunenses”, en consonancia con las “formas tradicionales de hacer política”, y que 

dio el argumento para comprender el rumbo que marcaron en su forma de proceder, 

fue el de la actitud de lucha y, principalmente, por su actitud en la lucha: 

“Ellos eran incorruptibles, infranqueables. Yo los he denominado “La Vieja 

Guardia”. Eran personas de muy alto carácter, sentido ético y lo que estaban 

defendiendo lo estaban sintiendo. Entonces no podían flaquear. Tenían 

maestros como Francisco Ferrer Guardia”.1 

                                                           
1
 Franciso Ferrer Guardia (1859-1909) pedagogo y activista español, fundador de la Escuela Moderna.  
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Su participación política trascendió del ámbito de las organizaciones de los 

trabajadores a la política municipal y estatal y los fuertes vínculos con los funcionarios 

responsables de éstas instancias: 

“Alfredo Serrano fue trabajador de San Bruno y fue presidente municipal de 

Xalapa, no me acuerdo en qué año, pero fue. Ponciano Villalba fue regidor, 

Crisóforo Guzmán fue diputado y fue síndico primero. La CROC tenía dos 

carteras asignadas que eran las de síndico segundo y regidor primero. El 

Secretario General a la sindicatura y el segundo… iba a la regiduría, era un 

compromiso que tenían con el PRI, con el gobierno, porque en ese tiempo era el 

gobierno el que manejaba todo, no había opositores. (Presencia constante en la 

CROC) Margarito López.” 

 

Av. 1° de Mayo. Al Frente el Gobernador del Estado Lic. Antonio M. Quirasco, acompañado por 

Crisóforo Guzmán y Margarito López, Secretario General del SERSB. Atrás el Cerro Colorado. 

1°de Mayo de 1961. Fuente www.elbarriodesanbrunoenxalapa.com 

http://2.bp.blogspot.com/-40m0Oh5BKCU/UL6Lr3p7q2I/AAAAAAAAAK8/O4uCOiTltMk/s1600/IMG00546-20121026-1200.j
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El Gobernador del Estado Lic. Antonio M. Quirasco, acompañado por Crisóforo Guzmán. Fuente 

www.elbarriodesanbrunoenxalapa.com 

¿Qué significó esta idea de modernización para los mismos obreros, para el 

Sindicato? 

“Era un desplazamiento de mano de obra inmediatamente. Cuando mi papá me 

dijo, mira, cuando cierra la fábrica eran casi 416, en 1952. Cuando hay una 

modernización lograron entrar 296. El Sindicato se opuso. Se reabre La Fábrica 

en el gobierno de Ruiz Cortines… Estaban presentes en cada revisión de 

contrato. Lo que pedía de aumento uno, era para todos, ya era a nivel nacional”. 

“Aceptaron el desplazamiento, fueron convenios. La fábrica se abre. Nacional 

Financiera se encarga se solventar las cuentas, las deudas, se llega a un 

acuerdo con el Sindicato, que hay que trabajar, pero ahora la plantilla es ésta. El 

Sindicato acepta. Incluso en uno de sus puntos o estatutos está. Que se 
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compromete al apoyo, en lo que a él le corresponde, [a] la mano de obra para 

fortalecer la producción”. 

“El compromiso del sindicato es mantener la producción en los mejores 

estándares, en la mejor calidad, entonces ahí viene un auge porque ya eran 

compromisos. Aparte de que defendían los derechos de los trabajadores, ellos 

estaban comprometidos con la calidad, cantidad de lo que se va a producir. Ahí 

viene un poco de auge, ahí resaltó la fábrica, se llegaron a fabricar las mejores 

telas. Tenía tintorería, estampado, pero por la calidad del agua se fue acabando 

todo eso, el agua que venía de la represa ya venía contaminada, ya no tenía 

calidad el agua. Entonces ahí suspendieron los estampados y se las llevaron a 

otras fábricas del mismo grupo, del Saldo Hermanos. Suspenden eso, pero sí se 

logró fabricar mezclilla y entonces era un tanto cuanto contradictorio de que 

venían los japoneses a comprar mezclilla a la fábrica en el 60, 64, 66. Cuando 

ellos todavía no podían fabricar la mezclilla, los japoneses… aquí vinieron, a la 

fábrica, o sea que fuimos líderes también en la fabricación de mezclilla”. 

“Para Japón se llevaban la mezclilla, ya ves los pantalones que hay de mezclilla, 

eso se hace con “la basura del hilo” como la borra que se caía la usaban para 

hacer la jerga. En San Bruno se hicieron muchas cosas, hubo también una tela 

que se llamaba “picisa”, muy bonita, una tela como esa, moteada, tiene motas, 

bonitas. Se hicieron varias telas aquí.” 

Conforme mejoraban las condiciones económicas de los obreros, iniciaron la 

adquisición de predios que destinaron para la vivienda y para el trabajo agrícola o 

ganadero. Constituidos como ejidatarios, las expectativas de la comunidad se fueron 

concretando. Además de las parcelas dedicadas a la agricultura, destinaron espacios 

para actividades deportivas y educativas, como lo fue el terreno destinado a funcionar 

como parcela escolar de la Esc. Primaria Mártires del 28 de agosto de 1924. A 

diferencia de comunidades en que la única actividad laboral era la del trabajo en la 

Fábrica, en San Bruno se era obrero y campesino. 



84 

 

“Por el 75 fraccionaron sus terrenos, por el 82 se escrituró todo aunque ya 

estaba habitado. En el 52 o 55 como a los tres meses que llegamos aquí (55) 

entró el agua potable en la Ferrer Guardia. Costaba cuarenta y nueve pesos el 

terreno, yo tengo un título.” 

Don Esteban comenta que pasado el tiempo las cosas fueron cambiando y que 

las necesidades del gobierno les afectaron en sus propiedades, como lo fue el campo 

de futbol de San Bruno: 

“Prácticamente el gobierno… lo quitó para hacer el hospital. Nos lo quitó porque 

entonces era el presidente del ejidatario era el difunto don Isidro Nava. El 

gobierno es el gobierno, ese agarra todo, dijeron que le iban a dar placas a los 

obreros y no les dieron nada. Te diré que San Bruno era chiquito pero era bonito, 

o sería porque yo me crié ahí.” 

Por esas fechas llega don Nicodemo a la comunidad de San Bruno, hijo de un obrero 

que las circunstancias de aquellos momentos, lo colocaron en la posición de elegir un 

rumbo distinto para su vida: 

“Llegué acá como de tres cuatro años. Yo apenas y me acuerdo. Yo me acuerdo 

que recién llegamos, había un cerro de arena y cayó una tormenta, ¡pero 

tormenta! y calló granizo. La arena no se veía, se veían los granizos, así, grueso. 

Haz de cuenta que sobre la arena, se hizo una montaña de granizo. Nos 

subíamos a los árboles, en fin, nos subíamos a los jinicuiles, eran tantas cosas 

en esa época.” 

“… ya los tiempos están… Nuestros juegos. ¿Qué eran nuestros juegos en San 

Bruno? Las canicas, el balero, el trompo, el yoyo, los carritos, hacíamos las 

carreteras, hacíamos los carritos con las latas de sardina, le poníamos 

corcholatas de ruedas, o las cajas de zapatos. Inventabas el juego, o sea, tú 

hacías tu juego, lo que jugabas: la burra tamalera y todas esas “fregaderas” 

[cosas, asuntos, no necesariamente molestos, en este caso juegos]. Entonces 

de alguna manera todo eso ya no existe y de verdad que da tristeza porque por 
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ejemplo tú ves que todos los niños ahorita ya, un niño de tres cuatro años ya 

quieren tener su celular, de veras. Fíjate que yo veo por ejemplo el hijo de 

Ignacio, ese cabrón agarra y ya ve el celular y lo pide y ya empieza a estarle… 

cómo desde esa… un año, de nueve meses un año un chamaco ya quiere 

empezar a estar moviendo. Pues no sé si ya es el avance tecnológico, pero 

realmente lo que sí da tristeza es ver que se está perdiendo mucho la moral. 

Definitivamente la creatividad ya no la tienen. El mexicano por idiosincrasia es 

bueno para todo. Para todo, es bueno para robar, para comer, es bueno para 

muchas cosas y tiene mucha inventiva, pero sabes cuál es el problema: la 

hueva…” 

Es importante señalar el esfuerzo, las dificultades y las confusiones para ordenar 

sus recuerdos de aquellas vivencias, pero tratando de señalar referentes que fueran 

conocidos para ambos: 

“San Bruno fue… pues salías a jugar a la calle a… futbol, beisbol, las 

escondidas, ¿qué más? Puro juego de inventiva, los hijos, los famosos hijos. La 

escuela ¿cuándo tú a un maestro le contestabas? Era un respeto tanto para los 

papás como para los maestros. Te decían la escuela es tu segunda casa y así 

como respetas en tu casa tienes que respetar en la escuela.” 

“De la escuela… fíjate que en esas épocas… no sé si te acuerdes que había una 

panadería en la esquina, no te tocó. Había una panadería y por ejemplo nosotros 

llevábamos… para esto… íbamos a los desayunos que daban. Había una 

señora que se llamaba doña Mary, la mamá del “morrongo”, no sé si te acuerdas 

haber oído el “morrongo”, que jugaba futbol también. Esa señora… íbamos y nos 

daban avena, plátano, una torta, o a veces nos daban las cajitas de leche. Los 

repartía el DIF y nos daban los desayunos a 20 centavos, luego llevábamos 40 o 

50 y nos daban los dos, tres desayunos.” 
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Patio de la escuela primaria Mártires 28 de Agosto de 1924. Fuente 

www.elbarriodesanbrunoenxalapa.com 

[Continúa don Nicodemo] 

“Entonces te comentaba lo de la escuela, íbamos con los desayunos, luego 

salíamos… a la hora de recreo, si tenías cincuenta centavos o juntábamos 

cincuenta centavos entre todos, y nos íbamos a la esquina, cómo se llamaba el 

señor… no me acuerdo. Era una panadería en la esquina, Lupita se llamaba la 

esposa, pero el esposo no me acuerdo cómo se llama… a 10 centavos los 

pambazos y nos daba para comprar pambazos, nos daba para comprar queso y 

chiles en vinagre. Y eso era lo que nos desayunábamos a la hora del recreo en 

la escuela. 

Las reflexiones que se desprenden de la entrevista, en la situación de autoctonía 

de investigador, lo colocan en una situación de asombro ante el relato del informante, al 
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darse cuenta del breve nivel de conocimiento que media las relaciones cotidianas de 

los vecinos de la comunidad frente a las representaciones sociales del informante en 

una relación más íntima, de más profundidad: 

“Lo que sí tengo una pinche anécdota que cómo se me quedó grabada. Estaba 

yo en tercero y, precisamente ayer me estaba acordando de lo mismo, porque vi 

a una maestra que se llama “Pina” y la maestra le decían “Pina”; no sé si 

Agripina no sé qué pero le decían maestra “Pina”. Entonces tenía un mueble con 

unos cajones y había el de en medio, le ponía candado porque ahí dejaba el 

dinero del… antes era muy dado a que ahorraras y a fin de año te daban tu 

ahorro. Pues yo tendría como ocho o nueve años yo creo, por ahí así. Debe ser 

por el grado en el que estaba. Y vi cómo acomodaba la maestra los billetes y las 

monedas y toda… que agarra y que se sale. No sé cómo se salió, o fuimos en la 

tarde. No sé, no me acuerdo exactamente cómo fue, que agarro y que abro las 

puertas de abajo, se abrían. Entonces en la parte de atrás, el cajón no llegaba 

hasta atrás. Tenía un espacio así [con las manos, hace ademán de que se 

trataba de un espacio chico], tú, chiquillo, agarro y meto la mano y meto los 

dedos y me traigo un billete de 10 pesos. ¡Puta! Y a dispararle a los chavos: 

pambacitos, o sea, pambazos y canicas, que llego a la casa y las mamás se 

daban color de lo que andabas haciendo, canijo. Dice mi mamá: ¿quién te dio 

dinero?, le digo ¿por qué? Compraste esto y esto y esto. Pues me lo dio mi tía 

Ángeles, y que le pregunta a mi tía Ángeles: oye, este, dice Nicodemo que tú le 

diste cinco pesos… No, yo no le di dinero. “Abrón”, y nunca… la maestra nunca 

se dio cuenta que le saqué los 10 pesos de ahí. Obviamente me gasté cinco y 

cinco me los quitó mi mamá. Pero en aquella época 10 pesos era mucho dinero, 

canijo, tú con 10 centavos… te quedaban… los dulces de a dos por cinco, las 

moritas de a tres por cinco te las daban. ¿Si conoces las moritas, no? De a tres 

por cinco, canijo. Te daba para comprar un resto de ondas. No… me dio una 

chinga mi mamá, me cae. Pero nunca, nunca le dijo por qué. Y ahora me 

acuerdo mucho. Es una anécdota que me la recuerdo y digo: canijo, cómo se 

ocurrió ir y meter la mano ahí, cómo se me ocurrió y traerme el billete de 10.” 
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[Continúa don Nicodemo] 

“La escuela era de teja, alta. Eran como de tres metros de altura o más, tenía 

como tres, tres, tres y medio de un lado y como cuatro o cinco del otro lado. Eran 

los techados. Era así [hace la forma de un techo de dos aguas con sus brazos y 

manos] Y estaba la reja…” 

 

Escuela Mártires del 28 de Agosto de 1924 en la década de los cuarenta. Fuente 

www.elbarriodesanbrunoenxalapa.com 

“Oye, cuando llegamos a San Bruno la televisión, carajo; el que tenía una 

televisión, puta, era que tenía un chingo de lana. El único que tenía tele, no sé si 

te acuerdes, era don Ángel Briones, que en paz descanse, el de aquí de la 

esquina, de Alberto Calderón, el papá del “Yeyo”. Ése era el único que tenía 

televisión. ¿Sabes a dónde íbamos a ver la televisión de aquí de San Bruno? 

Nos íbamos a “La Estrella”, ahí donde era la parada del camión. Es Sayago, 

Azueta y la calle que viene de este lado. Bueno, pues aquí nosotros para ir a ver 

http://3.bp.blogspot.com/-BRTA19uOi5A/UKQzuGoGAYI/AAAAAAAAAHY/x4O6sK6ZkBA/s1600/Escuela+Antigua+M%C3%A1rtires.jpg
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tele íbamos a ver la tele, hacían los chocomil. Ahí vendían los chocomil y los 

licuados de plátano y las tortas. Ibas y consumías para estar viendo la tele ahí. 

Estaba cerca, no pagabas camión. En esa época te cobraban 10 centavos, 15 

centavos el camión. Y tú te subías en el camión y te dejaba en el centro y te 

volvías a regresar.” 

“Otras de las cosas que había de aquí que nos íbamos hacia el centro, íbamos, 

no sé si te acuerdes que también había… vendían enchiladas ahí a un costado 

de la Iglesia del Calvario. ¿Sí te acuerdas? Una vez ahí voy con mi mamá y mi 

papá y fuimos al centro. Pero a veces no agarrábamos camión, pero no agarraba 

camión porque no quería gastar. Entonces venimos caminando y llegando al 

meridiano no sé cómo se resbala mi mamá y hasta allá van las pinches 

enchiladas. ¿Tú crees que mi papá la levantó, cabrón? ¡Hija de la chingada, ora 

pendeja! Ya ves cómo eran antes. Cabrón, no manches: cómo se me quedó 

grabado también eso ¿No?” 

“Yo entro a la fábrica en 1968. Tenía yo que… como 18 años, algo así. Sí, como 

18 más o menos. Mira, afuera… El que entraba a la Fábrica tenía que entrarle al 

chupe [bebidas alcohólicas]. Era la… o sea, tú entrabas a la Fábrica y ahí… tú 

tenías que entrarle al chupe. Porque todos, casi la mayoría chupaba. No sé si te 

acuerdas de las fiestas que hacían. Hacían unas comidas, unos bailes, venían 

orquestas de renombre. Por ejemplo, como Carlos Campos. No me acuerdo 

ahorita bien, bien, de los nombres de los otros. Gamboa Ceballos, todos esos 

cabrones en esa época traían ese tipo de orquestas a los bailes, aquí a la 

fábrica, al Sindicato de San Bruno. Enfrente de la Fábrica, la Hacienda, ya ves 

que ahí está la Virgen, ahí se hacían las comidas. Pero eran unas comidas que 

veía uno una exageración, pero es que… había lana. Cuando yo entré a la 

Fábrica, te estoy hablando de 1968, yo trabajaba de lunes a domingo, canijo, y a 

mí me daba… trabajaba yo casi toda la semana, ibas primero-segundo [turno], te 

ibas a descansar, te daban primero, segundo y tercero. Te dejaban ir a dormir, 

regresabas al segundo. Trabajabas segundo y tercero. Te ibas a descansar y 

así. Entonces trabajabas sábados y domingos, pero fíjate, te estoy hablando que 



90 

 

yo cobraba semanalmente en esa época como unos 2000, 2500 pesos, canijo. 

Era mucho dinero, era mucho dinero, y sabes cuánto me daba mi papá de ese 

dinero: 20 pesos. Le decía a mi mamá, sabes qué… mira, trabajó tanto, tiene 

tanto, tanto, o sea, me hacía cuentas, porque lo que pasa que mi abuelo siempre 

“lo trajo aquí” [lo vigibilaba y tenía siempre a la vista] a mi papá. Mi papá compró 

un terreno… tenía un terreno allá en Ávila Camacho, ahí en la calle Coatepec. 

Dice mi mamá que era un terreno muy grande. Entonces era él, cómo le decían 

al papá que obligaba a los hijos a hacer lo que él quería, era el patriarcado. Sí 

porque [mi abuelo] le decía a mi papá: sabes qué, compraste este terreno, 

divide, me vas a dar a mí una parte, una parte a tu hermano, otra parte a tu 

hermana y esta parte para ti. Entonces, cuando yo entro a la fábrica, él me hizo 

lo mismo. Y me obligaba a ir a trabajar porque le decía a mi mamá: este cabrón 

tiene que ir a trabajar. Es más, éste ya no va a estudiar porque se casan y ya. 

Entonces… alguna ocasión yo le dije a mi papá, me dice mi papá cuando… yo 

antes de que salí de la Fábrica… me dice oye ayúdame con tus hermanos… 

Oye, pa’, le digo, piensa que estoy en un lugar pues más o menos, pero si usted 

me hubiera dejado estudiar, yo estuviera en otras condiciones para poder ayudar 

a mis hermanos. Y me contestó mi papá, dice: bueno y pa qué chingao te doy 

estudios si luego te casas, como diciendo, bueno, tengo que sacarte algo de lo 

que invertí en ti. Lo tengo que sacar. Cabrón, no mames; en serio, algo parecido. 

O sea, así me lo hacía sentir, canijo. Así te lo hacían sentir, pero 

desgraciadamente lo que pasa es que él quiso seguir lo mismo que mi abuelo. 

Mi abuelo era el patriarcado famoso, ya te digo, uno le obedecía. Bueno, en la 

época, todavía en mi época, todavía alcanzabas… tenías que darle el beso en la 

mano al abuelo, al padrino, eran épocas de tanta… tan cerrada la educación que 

así era el respeto hacia los mayores. Y tú, a un mayor no les podías hablar de tú. 

Tenías que hablarle de usted, por qué, porque era el respeto que había en esa 

época.” 

¿Y tu papá es xalapeño? 
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“No, son de… pues mira yo ni sé, porque se supone que mi papá o mi abuelo no 

es De las Nieves, adoptó ese apellido en la época de la guerra. Ya ves que 

tenían que entrarle a los “chingadasos” [golpes] y entonces éste le “sacó” [le dio 

miedo] y eso me lo platicó un tío que vive en Puebla o que vivió en Puebla. No 

sé si viva todavía o ya no, pero ellos vivían allá por la zona universitaria. Pero 

qué era la zona universitaria por aquellos tiempos.” 

“Entonces, ese me platicaba que mi abuelo… ellos vienen de un pueblito de aquí 

por Tlacolulan. De ahí de por Tlacolulan ellos llegaron aquí. Entonces mi papá 

llega aquí, yo creo que “chamacón”, no sé cómo conoció a mí mamá ni nada. 

Nunca nos platicaron porque él nunca fue dado a platicarnos sus cosas pasadas. 

Y por ejemplo, ya ves que llegaba gente y uno chiquillo quería, o al menos a mí 

me llamaba la atención, escuchar lo que iban a hablar. Y agarraba tu papá y mi 

papá… y llegaba yo y hasta me jalaba una sillita y me sentaba, y agarraba mi 

papá y nada más volteaba y me decía… nomás con la pura mirada cabrón: “qué 

madres estás haciendo aquí cabrón… órale”. Pero así nada más, ni siquiera te 

decía nada, vaya, nada más agarraba y volteaba y se te quedaba viendo y ya 

con eso sabías que tenías que irte, ¿por qué?, porque no le gustaba que 

escuchara uno las pláticas de los adultos.” 

“Y mira que… por ejemplo los obreros eran de… yo creo que de toda la 

República eran de los mejores pagados, ni el Seguro Social. La fábrica de San 

Bruno era bien pagado, bien pagado. Lo que pasa es que por ejemplo mi papá 

tomaba mucho, el papá del “Polito” igual tomaba mucho; el “Polito”… son creo 

ocho, nueve, nosotros éramos ocho canijos también; pero agarraban y 

agarraban y doblaban $ 250.00 para la despensa y se los metían en la secreta 

[bolsa secreta del pantalón] y todo lo demás se iba al “chupirul” [al consumo de 

alcohol].” 

“Crisóforo Cortés fue parte muy importante del Sindicato. No me acuerdo ya 

bien. Yo me acuerdo ya de los Guzmán para acá, de Lorenzo Guzmán, de 

Crisóforo Guzmán, Melgarejo, el papá del borracho, no me acuerdo cómo se 
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llamaba. Ellos eran “los plus ultra” del Sindicato. En esa época empezaron 

también a decir que el Eufrasio era comunista y que la chingada. Al Eufrasio por 

eso lo sacaron de la fábrica, porque dijeron que era comunista. He de haber 

tenido como uno 13, 14, 15 años cuando mucho. ¿De qué te estoy hablando? 

Son 63 menos 15, más o menos ése es el tiempo. Yo soy del 49, 49 al 59 son 

10. Ponle 64, 65, por ahí. Más o menos en esa época fue cuando corrieron al 

Eufrasio y no me acuerdo a qué otros corrieron. Porque el Eufrasio después… él 

estaba en la fábrica y estaba estudiando leyes, pero entons decían que era 

comunista, porque nunca… los Guzmán fueron los que manejaron muchos años 

La Fábrica, el Sindicato de San Bruno.” 

“Y sí, te digo… entonces, San Bruno… San Bruno en sí creció ya como para 

1968, 70, por ahí empezó a crecer más San Bruno y ahí fue cuando hicieron la 

carretera, pero en sí en la Fábrica… tú… entrar a la Fábrica… entrabas y la 

mayor parte de los que trabajaban ahí pues eran “catarrines” [borrachos]. Se 

iban a tomar con doña “Beni”, con la “Defensa”, no sé si te acuerdes que había 

una que vivió aquí, le decía la “Cola pinta”. Aquí donde se murió el canijo este 

que era “pedote” [borracho], que se murió de “pedote”. Aquí junto, después de 

don…este, cómo se llama, don Cayetano Espinoza, junto, ahí vivía una señora 

que le decían la “Cola pinta”. Mi abuelo era supuestamente muy “viejero” y vivió 

con doña “Beni”, pero vivían aparte. Él dormía en su cama y ella dormía en su 

cama. Yo no sé vaya, no sé, cómo era o cómo vivían, y él su dinero y mi tía 

“Sofi” le bajaba el desayuno, le bajaba comida y le bajaba cena, cabrón. Le 

hacía sus tortillas de mano, unas tortillitas así, unas tortillas pequeñitas y le 

bajaba el desayuno todos los días, fíjate que ésa no se casó por él.” 

“Una ocasión que recién se les dieron los terrenos de acá, de la colonia Obrera, 

le dice mi abuelo a mi papá: sabes qué, que voy a vender la casa y me voy a ir 

para allá, y le dice mi papá: papá, véndamela, ya ve usted que yo tengo muchos 

hijos. No, ni madres. Se la podré vender a cualquiera, menos a ti. Fíjate, 

después de tanto que lo exprimió, porque lo exprimió un chingo y lo anduvo 

jalando pa’ arriba y pa’ abajo. Es que te digo, no sé si en esa época había 
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mucho respeto hacia los papás, no sé si sea respeto, era el respeto, o era el 

miedo, porque de alguna manera tenías miedo. Por ejemplo, yo me acuerdo que 

llegaba y le decía a mi mamá: oye, este cabrón no quiere ir a trabajar, qué, que 

no sé qué, que no sé cuándo, y venía y la regañaba a ella. Entonces para que ya 

no peleara con ella lo que yo hacía era pss… obedecer, y decía el Eufrasio: 

naaaa… es que tú eras pendejo, tú te dejabas. Pero no era que te dejaras, era 

que tú no querías ver ese tipo de… y la mayor parte de la gente del barrio así 

era… la mayor parte. La mayoría de la gente así era. Los papás eran muy 

canijos. Te digo, el papá del “Polito” era igual que mi papá. Ah, y eso sí, a toda la 

gente lo… a mi papá lo querían hasta los chingaos perros, de veras. A Petrita, la 

mamá del Chalán, ¿no le compraba mandado…? A los niños de la calle… ¿no 

les compraba dulces? Y pregúntame si nos daba para dulces a nosotros. Era 

una cosa que dices bueno cómo es posible, ¿no? Te digo que yo le dije un 

día…, me dice oye, ayúdame con tus hermanos, me hubiera usted dejado 

estudiar le digo, pero la contestación fue esa: para qué madres les doy estudios 

si luego se casan. Te digo, te vuelvo a repetir lo que él dice: ya invertí en ti, 

ahora tienes que pagar lo que invertí.” 

A principios de la década de los sesenta, nace la señora Asunción. A diferencia 

de don Everardo que durante su niñez tuvo que insertarse en la esfera laboral informal, 

al igual que sus hermanas, y de don Nicodemo que fue concebido como fuerza de 

trabajo, doña Asunción nace con casi todo pagado: 

“Mi abuela nos preparó como mujeres… aprende a echar tortillas, aprende a 

poner el maíz, aprende a poner el café; o sea, todo lo que es una mujer de 

antes. Pus íbamos mi prima Elena, mi prima Reina y yo. Cada viernes 

estábamos ahí, sábado y el domingo nos regresábamos después de la misa, 

pero era eso, ¿no? El que nos gustara, el que nos sentíamos libres ahí, nos 

gustaba estar con ella a pasar de que temprano levántate, vas a ir al molino… 

pero era el cotorreo… éramos chamacas, nos gustaba estar ahí haciendo las 

tortillitas y aprendiendo y todo.” 
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“Nos secreteábamos de los novios. Lo que pasa es que ahí daba el balcón, pues 

ahí veíamos quien pasa, quien va, quien viene… eran buenas épocas. Yo 

recuerdo buenas épocas con mi abuela, fíjate. Estuve yendo con mi abuela 

hasta que murió.” 

“A mi abuela no le gustaba coser. Ella me enseñó a planchar en el piso para que 

mi ropa quedara más firme. Pues que ahora que burro de planchar… ella ponía 

un tapete en el piso, una sábana blanca y ahí planchaba la ropa de mi hermano 

hincada y pasaba jerga hincada para que quedara el piso limpio. Veías así y se 

veía brillocito el piso, nada de relamido, decía ella.” 

¿Qué te decía de los hombres? 

“Ah, pues si mi abuela era bien… decían antes, bien “soldadera, pus… 

mujeriega, hombreriega”. Mira, yo recuerdo cuando mi hermana salió 

embarazada, todavía no se casaba… su primer tropezón. Mi papá dijo: si mi 

mamá te perdona yo te perdono. Y ahí vamos a ver a mi abuela y le dice mi 

hermana, sabes que… le decíamos mamá Ramona. Mamá Ramona pus estoy 

embarazada. Hay que bueno “mija”, ella no cuestionó ¿Quién? ¿Por qué? Es 

que dice mi papá que si tú me perdonas, él me perdona. Yo no tengo nada que 

perdonarte y… Ella decía el que esté libre de culpas que tire la primera piedra. 

Regresa a tu casa y dile a tu papá que venga a hablar conmigo. Y mi abuela 

regañó a mi papá. Porque mi abuela le decía no le puedes cerrar la puerta ¿Si? 

Por algo lo hizo. Nunca nos señaló, nunca nos castigó. Pero te digo, sabía poner 

reglas porque nosotros obedecíamos hasta con que nos viera, ¿no?, nos veía 

así como que… no, no, no… decía a ver Asunción le vas a lavar a los gansos. 

Yo iba.” 

Los asuntos de mujeres entre mujeres se resolvían o se recurría a una opinión 

experimentada y tolerante. 
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“Las cosas las hacías corriendo y la hacías bien, a pesar de que ella decía no se 

tira mucha agua, no se esto, no se… el otro. Sabíamos lo que no teníamos que 

hacer pero la complacíamos.” 

Era su forma de ser de ella o de tratarlas… 

“Ella era la autoridad. Sabíamos que ella era la autoridad y que teníamos que 

respetarla y nos gustaba estar allá. Y lo más emocionante es cuando nos ponía 

a barrer el patio y luego lavar las banquetas. El hecho de lavar las banquetas 

significaba que nos podíamos mojar… [Aparecía el juego] Sí, entonces ella 

mesclaba todo ¿no? y entonces nos daba un vasito de café para cenar y ya ves 

que antes era el resobado [bolillo largo dividido en ocho partes]. Nos daba una 

bolita de pan, sí. Las camelias eran para mi hermano, pero nosotros éramos 

felices [Aunque consintieran a su hermano].” 

Y ¿En un cuarto dormían las tres? 

“Dormíamos en sillas, haz de cuenta que ponía seis sillas y ahí dormíamos en 

las sillas dos y la otra en otras tres sillas. Felices de todos modos. Sí, ahí 

estábamos encogidas pero no sentíamos lo duro de la tabla. Fíjate esas son 

etapas que hay… y fueron bonitas.” 

Y ¿Cómo era la relación con tu hermano? ¿Cómo lo trataba tu abuela? Por 

aquellas épocas había ciertas consideraciones con los varones. 

“Con Román… con Román nunca, nunca he tenido una relación buena con 

Román. O sea, que nos sentemos a platicar, no. Y ni de niños. Yo recuerdo que 

él tenía un “velizote” donde guardaba todos sus juguetes, pues él tenía un 

trompo que le jalabas la cuerda y se iba solito, un “trenesote”, porque bueno era 

el nieto consentido y todo, pero no había una convivencia con él. Si jugábamos 

pero cuando se daba el día de muertos, que todos nos juntábamos, en navidad, 

pero nosotras las primas éramos maldadosas con él, porque él era el niño que 
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no podíamos tocar, entonces éramos maldadosas.Y con mi hermana…mi 

hermana fue muy apegada a mi mamá, entonces yo…” 

“Muere mi abuela y haz de cuenta que se va parte de mí y a raíz de ahí yo 

recuerdo que me vuelvo más “sentada en la calle”, de andar en la calle. Porque 

bueno, llegábamos de la escuela, hacíamos el quehacer. Después de la comida 

pues lavar trastes y haz de cuenta que mi mamá se ponía a ver la tele como de 

las cuatro a las seis con mi hermano y yo me aburría. Entonces, ahí era una 

banqueta, no sé si recuerdas, pues me salía a la banqueta y me iba a jugar 

beisbol, al “can can”, y ya “namás” esperaba yo que llegara mi papá de trabajar o 

de la calle. Mi papá llegaba entre seis, seis y media que empezaba a obscurecer 

y ya me metía con él porque venía bien cochina y luego “me tocaba feria” 

[reprendían], así que entraba con mi papá. Pero fueron épocas bonitas. Los 

domingos de beisbol, de la nieve de limón… el güero estaba ahí en el campo, sí, 

ahí con él. Salíamos de la iglesia todas santificadas jajaja, y ya nos compraba mi 

abuela un helado y veíamos como jugaba mi tío Esteban, ahí nos quedábamos a 

verlo un rato, ahí en la grada, un ratito y ya nos íbamos a la casa.” 

¿Hasta qué edad hiciste esto con tu abuela? 

“Pues yo no me acuerdo en que tiempo quitaron el campo, pero mi abuela ha de 

haber muerto… creo que yo tenía como doce años cuando ella murió, doce o 

trece años.” 

Habrá sido como en el setenta y cuatro, setenta y cinco. 

“Pues creo que yo cumplí mis quince y todavía estaba, luego ya no, ya no me 

acuerdo pero por ahí así, como a los catorce años. Sí, yo todavía iba a la 

secundaria y pasaba a verla.” 

¿Refugiarte? 



97 

 

“No, ella era… yo me hice novia de “Euse”, no sé si conociste a “Euse”, a… pos 

y ella supo, fíjate, yo era menos de quince años o catorce, ya ni me acuerdo, 

pero éramos novios, pero nada más así y ya luego mi abuela me decía “ya ahí 

está el muchacho”, “ahí te está esperando” y haz de cuenta que dábamos la 

vuelta y ya me venía a dejar, pero me venía a dejar no hasta acá, sino a la 

lomita, no sé si te acuerdas… allí era una lomita, aquí derecho… un cerrito, a 

bueno, pero dábamos la vuelta por casa de los Ávila, y ya me venía a dejar y ya 

se regresaba. Era así como que mi cómplice y pues no (refugio) con ella no se 

hablaba lo que pasaba en casa.” 

“Mira aquí en la casa se daban los problemas, pero haz de cuenta que era aquí; 

y mi mamá siempre decía es tu papá, lo tienes que respetar. Ya cuando creces, 

cuando ya eres más grande empiezas a cuestionar ciertas cosas que te 

inquietan… ¿No? Pero mientras eres chamaco pues te sometes a lo que ellos te 

dicen o crees lo que ellos te dicen. Yo a mi papá lo empecé a cuestionar… pues 

yo creo que como a los dieciocho o diecisiete años. Se empieza el 

cuestionamiento. Te digo, yo era así como muy mula, se dice que… no sé si 

recuerdes una señora que tenía un puesto de garnachas afuera del Sindicato. 

Ana se llamaba la señora. A esa yo le fui a tirar el puesto, todito, porque andaba 

con mi papá, ah sí. Era yo muy celosa con mi papá.” 

¿Yo creo que ese día se puso muy contenta tu mamá? 

“No supo mi mamá, se lo contó doña Ana. Yo me acuerdo que… no me acuerdo 

quién me dijo que mi papá andaba con ella…ah ya me acordé, te acuerdas de mi 

tía Sabina, vivía del Sindicato atrás, en la otra calle, no sé cómo se llama esa 

calle…Por donde estaba el kínder, por donde estaban esas casitas…” 

“Esa tía un día vino y le dijo a mi mamá: ¡ay! “Yeya” el “Berna” anda de loco con 

la Ana, ahí vende fritangas… Ahí le tiré todo. Yo creo que tenía diez y ocho, 

porque a mi mamá le dio azúcar cuando mi hermano se recibió, como diez y 

ocho años. Y mi papá… cuando llegó mi papá yo sentí que me temblaba todo, 
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yo dije éste si me la va a partir… fácil, ¡vaya! Y cuando llegó me dijo quiero 

hablar contigo… pero yo no quiero hablar contigo y esto nomás fue la 

advertencia, así que para la otra le va peor, de ti depende, así le dije. Fíjate que 

él me decía mamá Asunción.” 

¿De dónde viene ese carácter? 

“De ellos. (Risa, broma, ironía y reflexión) ¿Quién sabe? Yo digo que de los dos. 

Mi papá fue una persona siempre muy segura. Yo le digo a mis hijos, que yo a 

mi papá lo admiraba mucho porque él decía que era un analfabeto, porque nada 

más llegó hasta el segundo de primaria, pero él se sabía la Reforma Agraria, la 

Constitución, o sea, él te hablaba de política, de cosas con mucha seguridad y él 

sabía mucho porque leía mucho.” 

¿Cómo habrá surgido esa necesidad? 

“Siempre anduvo metido en lo del Sindicato. Antes los fabricantes eran 

importantes, o sea, era gente con poder, gente que sobresalía… tan solo en los 

desfiles en todo eso… ¿No? Era gente que encabezaba cosas importantes. El 

Sindicato de San Bruno, los obreros de San Bruno, era muy mencionado, ciertas 

personas pues ya lo fueron denigrando. Pues no sé si recuerdes a Gonzalo Ruiz 

Lima y como fue brincando. El señor Camilo, “El Chalo”, claro ahora ya es todo 

un licenciado, eran hombres que les gustaba conocer, eran políticos honestos, 

no corruptos. Honestos porque veían las necesidades de su mismo grupo, de su 

misma gente, así lograban o hacían cosas para ellos mismos. Yo me acuerdo 

que se iban a México. A lugares así que dices tú… ahora ves a Diputados o a 

Licenciados, antes no, ellos mismos, ellos iban subiendo… algunos. Pero a él le 

gustaba. A él lo veías hablar.” 

¿Gente comprometida? 

“Pues es que ellos eran de la CTM o de la CROC entonces te quedas así… 

dices… yo lo admiraba mucho a mi papá, cómo sobresalía, dentro de lo que él 
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decía que era, sobresalía. Y de ahí se vuelve Comisariado Ejidal y traía planos y 

los leía y decía… y ahí dices, cómo, ¿No? Un hombre con mucha sabiduría, esa 

es la que no me heredó. Así es, eran bonitos tiempos.” 

“Yo le platicaba a ellos que un día yo le dije a mi mamá que me iba de la casa, 

¡Ay! Me dijo después de que “me puso una zapatería encima” [dio numerosos 

golpes], este… me acuerdo que me dijo órale, como va, pero me dejas esos 

zapatos porque esos zapatos yo los compré. Y, bueno, te dejo que te lleves esa 

ropa porque no te puedes ir encuerada, pero allá afuera vas a aprender a 

vestirte, a calzarte y a pagar tus alimentos. Y como niña buena me regresé, pues 

sí, porque… para empezar sin ropa, y lo primero que decías es pues me voy con 

mi tía, mi abuelita, no pensabas en irte a rentar un cuarto o…” 

Y ¿a qué edad te casaste? 

“A los 21, mi matrimonio duró… como 12 años, yo creo. Entre buenas y malas.” 

Su ex pareja era del barrio del Dique pero ahora vive en San Bruno: Colinas del 

Lago, frente al Rastro, en un departamento que él compró y le cedió a ella. 

“Ahí se lo estoy alquilando… pos sí, se lo estoy alquilando. Ya dije que ese 

departamento es mío. ¿Y qué dijo? Nos llevamos bien, fíjate. Muy bien, creo que 

mejor que cuando estábamos casados ¡jajá!” 

Entonces ¿Te separaste a los 34? 

“A los 34, 36 más o menos. ¿A los 4 años… te volviste a enamorar? Pues quien 

sabe si fue enamoramiento o nomás fue pérdida de tiempo. No, yo digo que… 

¿Qué fue? Una relación diferente… ¿No? pues sin compromiso porque no había 

hijos, pero bonita, diferente pero bonita en su momento. Ya cuando decidimos 

vivir juntos, tronamos. Sí… él insistía en que le gustaría vivir conmigo, que no sé 

qué. Yo tenía un cuarto atrás, lo remodelamos. Se llevaba bien con mis hijos. 

Pero pues no, siempre hay algo que no encaja. El su vida y yo la mía. [¿Era de 
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por aquí?] Sí, bueno, no de por aquí, pero él y yo nos conocíamos desde niños y 

yo le hacía burla porque su mamá subía con él y con su hermano y entonces mi 

hermana decía que él era su novio y su hermano era mi novio, cuando éramos 

niños y ya. Seguimos frecuentándonos y hubo un tiempo en que no nos volvimos 

a ver, hasta que nos volvimos a encontrar. Yo iba a grupos de apoyo. Yo estuve 

en un grupo que era de puras mujeres y nos asesoraba un psicólogo; y él traía 

un taxi y un día que nos encontramos y me dice ¿Dónde vas? Y ya que le 

platico. Hum, ya sabes, dice que está bueno, y así me llevó y me dice puedo 

venir por ti, al fin que entrego hasta las doce. ¡Ah bueno! Y así estuvimos, creo 

que como 5 meses, así estuvimos, iba por mí y me llevaba. Era así como vernos 

cada jueves, porque yo iba al grupo los jueves.” 

¿Dónde estaba el grupo? 

“Por la calle 3 por la Miguel Alemán.” 

¿Con quién se reunían? 

“Con el psicólogo, pero éramos puras mujeres. Era un grupo de 12 mujeres. 

Había mujeres esposas de alcohólicos, mujeres divorciadas, madres solteras, 

dos viudas y así. Y nos reuníamos los jueves.” 

¿Había un psicólogo orientando? 

“Sí, nos terapiaba.” 

¿Y salían contentas de ahí? 

“Sí, pero nada más nos duraba como media hora. No, pero sí. Ya teníamos 

mucho tiempo en el grupo.” 

Y tú ¿Cómo fue que llegaste ahí? 
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“Porque en el kínder de la Mártires conocí a una maestra, y esa maestra me 

daba joyas a vender, recién que yo me divorcié y esa maestra iba a un grupo 

que se llamaba CODA, se llama CODA porque es codependientes anónimos. 

Cuando dependes de algo para poder salir adelante o de alguien. Y ese grupo 

se desintegró porque ya no daba para pagar la renta, entonces esa maestra 

sugirió que si queríamos formar un grupo, y éramos como 5 o 6 que dijimos que 

sí, y ella nos dijo pero hay que invitar a alguien, bueno, y así cada quien llevo un 

invitado y así era el grupo. Por eso llegué ahí y ahí estuve como… ¡asó! Yo creo 

que como siete años u ocho en ese grupo. Era bonito porque, bueno pues, 

hablábamos el mismo idioma. Ya de ahí me salí de ahí y me integré a otro 

grupo. No, ya fue cuando me salí de ahí y entré a la iglesia cristiana. Estuve 

también en Xochiquetzal [grupo de autoayuda], ¿sí has oído hablar? [No] Es una 

sociedad que estaba en Xalapeños Ilustres, ahí estuve como dos años. Andaba 

yo deambulando, a ver a donde encajaba (cierta ironía y broma). Sí, había una 

necesidad pero no identificaba cuál era… Sí… Y ahí estamos.” 

¿Pero esto, recurrir a los grupos de autoayuda, fue a parir de que te divorciaste? 

Sí. 

Mientras que estabas casada… 

“Era yo niña buena.” 

¿Estabas nada más en tu casa? 

“No, vendía yo perfumes. Sí, vendía yo perfumes en aquel tiempo cuando yo 

estaba casada, como que era más… pues un rato en las mañanas, pero a raíz 

de que me divorcié sí, empezó mi crisis emocional.” 

¿Cómo se manifestaba ésta? 
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“¿Cómo se manifiesta una crisis? Pues eres una mujer neurótica. Y la neurosis 

te llena de amargura, orgullo, soberbia, miedos [todo eso revuelto] pues 

imagínate, una bomba.” 

¿Tú sentiste haber tenido la culpa? 

“Mira, nosotros nos divorciamos por poder, por orgullo; a ver quién puede más. Y 

cuando crees que a Asunción le iban a ganar: No. Fíjate, bien raro. Un día…él 

trabajaba en el Seguro y en el CEM, no sé. Le gustaban mucho las mujeres. 

Entonces un día íbamos por el parque y estaba una pareja recargada en la 

pared, de secundaria. “ay, mira nunca me repegaste a mí así”.  

“¡Ay Asunción! Decía él.” 

“Bueno. Y seguimos. Más adelante en el parquecito, nada más se veían las 

patitas de las parejitas que estaban por ahí. ¡Te pasas! mira, nunca me tiras así 

en el pasto.”  

“¡Ay Asunción! Decía él.” 

“Le digo “el día que me pierdas vas a sufrir” y me dice “tú sin mí te mueres.” Y 

me carcajeo. Mira, así te vas de mi vida (tronando los dedos). Y nunca 

peleamos, o sea peleábamos cuando él llegaba todo marcado de sus vampiras, 

pero si no, no peleábamos. Y… en esa ocasión me retó y le dije “te voy a 

demostrar un día que en un abrir y cerrar de ojos me divorcio de ti”. Y me dijo “a 

mí no me dejas, sin mí te mueres”, que me la vuelve a hacer y “que me divorcio”. 

Fui a buscar al licenciado, uno que había estado conmigo en la facultad y que le 

digo: necesito un favor tuyo. Sí como no. Quiero divorciarme, oye pero… No, no 

me digas nada, no vine por un consejo, te dije quiero divorciarme. Y somos muy 

amigos él y yo y me dijo ¿de veras? Pero… ¿qué pides? Tú sabes. Yo sé que no 

me va a dejar sin mantenerme. Y así, hizo los papeles… y creo que al tercer día 

se los llevó y me dijo ¿y hora? Él me dice “gorda”. La gorda se quiere divorciar. 

Ah sí, ¿dónde te firmo? Pero ¿no vas a leer? No, ella es incapaz de dañarme en 
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la vida. Nada más estipulamos que él me iba a dar $300.00 pesos de quincena. 

Fíjate, en aquel entonces, $ 300.00 pesos. Y él dijo, bórrale eso, no necesitan 

ponerle eso. Yo sé que soy responsable de mantener a mis hijos. Y todavía 

vivíamos juntos. Cuando me habla mi amigo y me dice qué crees… pues ya 

firmó. (Exclamación de confusión) Pero yo dije, yo no me voy a retractar. Y yo 

así. Y llegó y me dijo… no, miento, no hablamos de eso. Sino a los 15 días llegó 

el citatorio del juzgado y le digo ¿Qué vas a hacer mañana? Y él me dice pues 

vamos a ir al juzgado, ¿No?” 
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El juego 

Los asuntos de la política se trataban en el Sindicato de San Bruno, ahí los miembros 

del comité en turno, encabezados por el Secretario General, establecían sus 

necesidades y sus formas de proceder para atenderlas. Fueron ellos literalmente los 

constructores de su comunidad. Era un espacio cerrado para la comunidad pero la 

gente del barrio se beneficiaba de los cambios que ellos realizaban. De los vínculos 

que existían con la comunidad se pueden identificar el juego y la fiesta. En ambos 

eventos, organizados desde el Sindicato y con el apoyo de La Fábrica, se veía la 

importancia que le daban o que representaba para ellos, don Nicodemo lo comenta: 

“Bueno, fue importante por… de hecho empezamos, ¿qué sería? Como entre los 

ocho y nueve años… yo empecé así… es más… sí, como de ocho nueve años 

porque todavía tengo la credencial, yo tengo la credencial… las tengo 

guardadas, de los que eran los famosos “pañales”, no había infantiles, les decían 

pañales. Porque éramos los más chiquillos y como jugábamos fútbol con el 

Leonardo Castillo, Beto Lupo, este… Gabriel Melgarejo, el Esteban Cabrera, 

Lupe Castañares, el Estebaban Castañares, el “Pillín”, el “Plátano”, ¿quién más? 

el Pascual Flores, el “Murr” no sé si llegaste a conocer el “Murr”, es también de 

ustedes primo… primo de los Villa, un morenito chaparrito que le decían el 

“Murr” porque movía bonito la bola, ése canijo. De ahí éramos, eran “los 

pañales” y de ahí nos metió creo… ya pasamos a… no me acuerdo si había 

como infantiles o juveniles y ya después es cuando armó el de la  “Coca”… en el 

de la Coca ya jugó “Gasperín”, jugaba Gasperín, los Ostioneros, eh… ¿quién 

más? Melgarejo, los Ostioneros.” 

¿Y en dónde competían con ese quipo? 

“En esa época se competía en… a nivel Xalapa, o sea a nivel estado, aquí 

nomás Xalapa. O sea habían dos equipos estaban los equipos de la Dos de Abril 

también, el Dique, este… la Progreso, ¿qué otros equipos? Eran varios, eran… 

ya no me acuerdo bien ahorita. ¡Ah! pues jugó también Germán, el David, 
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Germán, David… Gasperín ya te había dicho, el Quico también, ya empezó a 

jugar jovencillo… es que los otros no… es que, pues sí eran los que más, los 

que más éramos esos, el Alejandro… Hernández, ¿qué otro? Ya después, 

bueno esos fuimos los que iniciamos aquí, ya después fueron apareciendo, 

apareció el “Dukla”, apareció el Casa Blanca, ya en juveniles, ya de, ya de 

Primera y Primera…no me acuerdo, eran dos fuerzas, ¿no?” 

¿En la categoría Intermedia? 

“Intermedia, Primera Intermedia y Primera. Que ya fue, igual era,  te digo que 

esas épocas, es más, en la época del fútbol de la Fábrica venían de Puebla a 

jugar, vino un equipo de Puebla y venían los jugadores fregones, cabrón, muy 

buenos… un portero que volaba el hijo de su madre, ¿te acuerdas del “Pata 

Dura”? ¿Si conociste al Pata Dura? El tío del Ponches, ¡ah! El Ponches también 

jugó con nosotros. ¿Quién más? El “Yeyo” creo que también jugó.” 

Sí… 

“El “Yeyo”, el Melo, Sergio Melo, el hermano de Norma. Ya después la siguiente 

camada, ya jugaste tú con él, con el Daniel, con Luis, con el hermano de Norma, 

¿Cómo se llama?” 

Carlos. 

“El Carlos… ¿Quiénes más fueron? Ahí ya se vinieron los Cornejo, anduvieron 

los Cornejo por acá, eh… ¿Quiénes más?” 

Y ¿Qué tal se ponían los juegos? 

“Buenos... eran muy buenos juegos, eran muy buenos juegos pero acuérdate de 

que ya al final siempre se armaban las broncas, siempre. Porque de verás no sé 

por qué me acuerdo de Infantiles, ya mí me tocó ver uno de Infantiles con el 

Borrega, este, de esos chiquillos que yo ya no me acuerdo qué tanto pinche 

chamaco entro ahí con el Borrega. Se armaban las broncas ahí en el gimnasio 
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C, a un costado de no sé si te acuerdas que había un campo de fútbol, en el, en 

el gimnasio C, entre el gimnasio C y el Quirasco. A mí me tocó ver una bronca, 

canijo, ¡Qué bruto! Jugaron contra un equipo del Dique, ellos los chiquillos… y 

este, se vienen esos, los de San Bruno, se van sobre ellos, pero no sé de dónde 

sacaron unos perros, cabrón… ¡pero perros canijos!, puta y se les fueron 

encima, fíjate, el Bulmaro creo que fue árbitro ese día, y nosotros parados acá 

de este… casi entre el… l, la banda, pero del lado del Quirasco y ahí nos 

quedamos parados y aquellos en la bronca y nosotros viendo. Fíjate que una de 

las cosas también que sí me pasó, siempre se peleaban, yo nunca me metía en 

esas broncas… nunca, nunca, nunca y nunca me dijeron nada en mi vida, 

nunca. Ahora, hay mucha gente que a mí me conoce por “Nico”, “el Nico” y don 

“Nico”… mucha gente; señoras, niñas, chamaquillos que me decían: “Ey, Nico…” 

el fútbol me hizo famoso, vaya, me hizo famoso sin yo darme cuenta, fui famoso 

dentro el barrio, pues éramos famosos ¿no? Pues por el Quico, el Quico ¿quién 

no conocía al Quico?, el Gasperín, al Reynoso, a todos esos canijos, ¿no?, de 

alguna manera es, como tú dices, de tu historia, de la historia mía o de los 

demás, ¿no?, o sea a mí me tocó convivir con ellos… ya al final conviví yo con el 

equipo de fútbol, ya me tocó convivir con el… Unión San Bruno, que ya ahí se 

metieron de los Cornejo, de San Bruno, o sea de los de equipo de aquí del barrio 

que era qué… eran los, no me acuerdo, era el Dukla, ¿no? El Casa Blanca y el 

Unión San Bruno, de los tres ya se hizo un equipo y ya se jugaban entre todos. 

Pero ahí ya se vinieron los Cornejo, el cabrón este del…. Se me fue su 

nombre...” 

Y además de juego de futbol, en qué otras actividades se distraían. Qué tal con 

los bailes en el barrio 

“Igual, o sea llegaban grupos, entraban. Lo que pasa es que ahí como que 

llegaban puras “pros” [prostitutas]” 

¿Ahí llegaban? 
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“Sí, ahí se salían o de ahí salían también broncas… es que el barrio, siempre fue 

canijo, fueron canijos. Cuando entró el autobús por primera vez, cuando empezó 

a andar el autobús, “¡No lo apedrearon!”, o sea, la gente era un poco diríamos 

“india” pero es una… más que nada es falta de cultura, ¿No?” 

Y a los bailes llegaban también porque todos los obreros tenían lana… 

“Ajá… tenían lana… sí de hecho sí, fíjate que sí… y venía mucha gente de fuera, 

pero el detalle que mucha gente que no entraba porque se armaban las broncas 

pero gruesas, cabrón… sí, igual a mí me tocó [ver] varias… 

¿Y tú qué crees que era lo que mantenía al grupo? Porque por ejemplo tú dices: había 

un pleito pero yo nunca me metí ni hacía nada, pero tampoco te decían “oye, ¿por qué 

no te metiste?” 

“No, nunca, fíjate que siempre respetaron mi manera de ser, fíjate. Siempre la 

respetaron, eh y yo eso también lo agradezco porque de una manera había un 

respeto de ellos hacia mí, ¿no?, de todo el equipo hacia mí, porque yo, es más 

yo veía pelearse al Eufronio y yo no me metía tampoco… no me metía yo, o sea 

yo sabía quién era Eufronio en época de bronca. Una ocasión llegué a la casa y 

empieza mi mamá a buscarme en la cabeza, que me habían pegado y que me 

habían abierto la cabeza… ¡sorpresa! No era a mí, ¡era al Eufronio! Entonces 

todavía vivía mi hermana Rosa, ah, pues el “Chalán” también jugó acá en San 

Bruno. Fíjate que este, eh, me revisa mi mamá: “¡oye que te pegaron! “ – ¿A 

mí?- le digo… El Eufronio se agarró con uno de los, de los, el hermano de 

Jacinto… de los Domínguez. Muy canijo el otro que era portero, ¿te acuerdas? 

Se agarró con los dos y después los agarró a uno por uno y les dio unas 

madrinas a ese cabrón… y sí mi mamá me… “no, no, a mí no…”, “no sí, a mí me 

dijeron que tú te peleaste ahí en el campo…” Se agarraron en el campo pero lo 

agarró entré los dos, con el Domínguez el de los más chicos –no el güero, el 

otro- y el que era el portero de, también de aquí, de San Bruno… ¡ah! Pues 

también jugó el Toño González, jugó con nosotros, ¿recuerdas?” 
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Eran… 

“Sí y este…” 

Oye, yo me acuerdo cuando a veces hacían los juegos, porque pasaban las 

señoras y las muchachas a ver al equipo del Barrio. 

“¡Era muy familiar!, era muy familiar pero, al final, siempre se armaban las 

broncas, no sé por qué carajo… bueno, empezaba el juego y yo… que ya los 

roces dentro del campo, hacían que se calentaran los ánimos y ya saliendo del 

pinche campo en el que luego se agarraban, porque así eran…” 

Pero al siguiente domingo, pero iban otra vez las señoras con los niños y con todos… 

“Pero y es que de hecho no había gran cosa que ir a ver aquí… y la gente o sea 

la gente del barrio siempre iba, ¿no?, porque si había mucha gente cuando 

habían los partidos de fútbol siempre iban las señoras… Doña, doña, ésta 

¿cómo se llama? La mamá del Esteban… doña Tila, y a veces de repente iba 

Tila…o sea iba gente grande que, pero te digo que a mi yo me encuentro a 

veces gente que me dice: ¡ah Nicol!, ¿qué dices?, ¿quién eres?, ¿no?... pues 

sepa pero Nico, por qué Nico, por lo del fútbol… o sea realmente a mí me 

conoce mucha gente por eso, pero ni broncudo ni por nada… y de hecho hay 

muchos canijos que los conocen por broncudos, por ejemplo al Eufronio siempre 

lo… los Zapata, al Güero, que no fue… pues sí fue del barrio, vivía aquí atrás.” 

No me acuerdo quién en algún momento comentó o decía: “es que a esos nunca 

les han podido pegar” ¿no?... no me acuerdo quién lo decía… pero no me acuerdo 

cómo estaba hecho el grupito que entre todo el grupito como que se cuidaba y todo, 

¿no? Porque se sabía que se iban a ir a un baile y que se iban a pelear y todo y al 

siguiente fin de semana otro baile y sabían que iba a haber… 

Oye Nicodemo, ¿Cómo recuerdas a San Bruno? o ¿Qué distinguiría a San Bruno? 
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“Por ejemplo, yo que te podría decir. No sé si te acuerdes qué era San Bruno 

antes. Era una pinche empedrada, era una calle empedrada, era la calzada, 

precisamente por eso era la calzada de San Bruno, porque era una calzada; y 

carros… carros vino a entrar hasta 1950 y tantos, no recuerdo en qué año 

empezó el pinche autobús que salía de aquí de la fábrica y se iba a Sayago; ahí 

a Sayago y de ahí se regresaba y así estaba todo el tiempo. Don Beto, no sé si 

te acuerdes de don Beto, que fue el que embarazó a la hermana del Ceferino, 

ella bien jovencita y el bien ruco, te acuerdas… y quién era, una chingaderita así. 

Y ese cabrón cómo se vino a conchabar a la hija de este señor… pero tan 

especial que era el papá del Ceferino, era muy especial; se la ganó el viejito 

este.” 
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El cierre de la Fábrica de San Bruno en 1991 

En los comentarios y explicaciones de los ex/obreros, sobre las causas por las que se 

había cerrado la Fábrica, se hace énfasis en la juventud, en la actitud y en las ideas de 

los trabajadores que ingresaron a la Fábrica, por un lado, y en la relación laboral 

desfavorable del Sindicato con la empresa y la competitividad dentro del ramo, por el 

otro. Don Esteban Aparicio recuerda lo que le decía su padre sobre lo que estaba 

sucediendo en la Fábrica: 

“Él comentaba que se había perdido ya la disciplina, ya se había relajado mucho 

la producción, ya a nadie le interesaba. Los jóvenes ya habían perdido el espíritu 

de la lucha, ya habían perdido su pasado, todo lo que les había costado llegar 

hasta ahí”. 

“No, ya el sindicato se dedicó a estar presente en las revisiones de contrato y a 

pedir aumentos de sueldo; pero a dar más en el trabajo, no. Eso aunado a la 

competencia que entra por los tratados de libre comercio, que hacen incosteable 

ya seguir manteniendo una fábrica que en su otro mejor momento, le tocaba otra 

modernización. Ya no hubo para volver a modernizar otra vez.” 

“En el 90 para entrarle a los tratados de libre comercio, para poder competir en 

ese nivel, exactamente, recapacitar a la gente, pero ya traía deudas atrás, ya 

venía arrastrando la cobija. Ya era imposible rehacer la fábrica, se debía mucho 

al Seguro Social, a la Comisión Federal… Hacienda.” 

“Eran muy unidos, ahora ya no hay esa hermandad de antes. Sí, nada más que 

por ejemplo cuando empezamos a jubilarnos nosotros, empezaron a entrar pura 

gente nueva, pura juventud, puro joven, y esos jóvenes empezaron a trabajar 

mal. Sí, ya no salía el trabajo limpio como con los jubilados que salieron, sí, 

porque hasta en una ocasión el señor Mata, que en EPD, [decía] que él prefería 

trabajar con todos los jubilados que trabajar con la gente joven, porque rendía 

menos, porque tenía menos conocimientos, había sido notable el cambio, 

juventud contra experiencia.” 
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Por qué el cierre de la Fábrica: 

“Es que bajó la calidad, ya no tan fácilmente podían vender sus productos. Se 

había perdido la calidad, se había perdido la cantidad de lo que se producía, ya 

se habían incrementado los sueldos, salarios y no iban a la par uno con el otro. 

La alternativa era modernizar y sanear la economía. El mismo líder sindical de 

aquella época se le planteó esa posibilidad.” 

¿Cómo miras ahora la posición de Gutiérrez? 

“Lo demuestra liquidar todos sus bienes del Sindicato, no pensó en dejar algo 

para la historia. Imagínate ahorita que estuviera abierto el salón del Sindicato, 

para beneficio de San Bruno.” 

“Se acabó la historia, el bastión donde se hicieron los grandes convenios. Lo que 

pasa es que cuando dejaron de contratar gente se hizo un espacio, cuando la 

vieja guardia volteó para atrás, ya no había de 2 o 3 años, ya había hasta de 20, 

25 años alejados de ellos en su edad. Si se jubila uno de 55 es porque ahí venía 

uno de 60, bueno ahí venía uno de 45, o sea, que se habrían seguido por 1 o 2 

años con los mismos ideales. Los viejos eran los que tenían en sí, todo lo que 

habían luchado, todo lo que les había costado. Si la vieja guardia en algún 

momento derrama su sangre por el trabajo, lógico que quiere su centro de 

trabajo.” 

“No dieron un poquito más y ese poquito hubiera sido la diferencia. Es que ahora 

no hay que dar un kilómetro, hay que dar una milla y en esa milla estaba… todo 

para eso, para que la Fábrica siguiera”. 

Es importante señalar que la posición de don Esteban Aparicio responde a un 

sentido de comunidad que debería mantenerse, pero que la decisión de liquidar los 

vienes del Sindicato de San Bruno fue un acuerdo de la Asamblea constituida por los 

217 ex obreros que la constituyeron y que sus expectativas para subsistir ya no 

estaban dirijidas hacia el barrio.  
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La Asociación de Colonos y Deportistas del Barrio de San Bruno 

La coyuntura que se presentó con el cierre de la Fábrica, la liquidación de los bienes 

del Sindicato y el que éste no considerara una acción para mantener la memoria de la 

comunidad, propició que se tomaran las instalaciones de lo que fue la Fábrica de San 

Bruno para crear un espacio cultural y deportivo para el Barrio, para mantener una 

historia y una identidad, suceso que se constituyó en un movimiento social con un 

objetivo muy claro: 

“Esta fábrica va a producir ciudadanos. Ahorita el asunto está en la producción 

de ciudadanos, en la producción de comunidad. Dices un ciudadano, ¿qué te 

gustaría? Alguien que lee, que escribe, que escucha la música, que crea la 

música, crea pintura y…” 

“Y que lo mantienes alejado del vicio en alguna actividad cultural y deportiva. 

Entonces, si lo tienes en la calle sin alguna actividad, ponlo a trabajar en la 

Fábrica, en una biblioteca, en un taller, en algo que lo forme, en algo que lo 

fabrique. Sería una especie de recomponer a la sociedad, recomponerla para 

que vuelva a tomar sus pinches valores y ya con sus pinches valores trabaje ya 

a lo derecho, sin corrupción, que de veras que el que va a hacer algo por México 

estando en el gobierno lo haga, que no vaya por su propio beneficio”. 

Parece que el terreno de la Fábrica está embargado, (sí parece) está embargado 

por la Comisión Federal de Electricidad, por el agua (que deben muchos años y 

está embargado, por eso no lo pueden vender, sí pero le digo es un desperdicio 

ese… pues habrían de hacer un esfuerzo de pagarle a la Comisión y al agua lo 

que le deben, porque al menos ahorita ya no se utiliza el agua que se utilizaba 

antes, ya nadie vive, ya nadie, estaba el hijo pero ya tumbaron la casa, yo creo 

que para que se fuera el hijo, porque el hijo toma mucho y yo creo no se quería ir 

de aquí… porque está lejos de su familia, entonces ya tumbaron la casa que era 

del gerente) donde vivía el gerente y los cuartos también, los de los empleados 

ya los retiraron también. Donde está lo de la gasolina. A donde está la gasolinera 
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lo vendieron ellos… los cuartos de la fábrica. Ahí vivían los empleados, unas 

casa grandotas, enormes. 
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El dibujo 

El dibujo de don Esteban Aparicio muestra los referentes espaciales a partir de los 

cuales organiza su imaginario, del mismo modo su descripción “le da vida a la imagen” 

en la medida en que se constituye en una versión de la historia del barrio de San Bruno 

y de su comunidad, con la que Aparicio ha asumido un compromiso personal: 

Dibujo 1 

 

 

La descripción del dibujo se orienta a partir de un orden cronológico, orientación 

que el informante utiliza para mantener el sentido lógico de su narración. 

“Invariablemente el motivo y la razón de la fundación del barrio… la Hacienda. 

¿Cómo le he llamado a esto? El alma mater; de ahí partimos. La Hacienda por 

las tierras y por su molino. Tanto lo fue con esta Hacienda como la de Lucas 
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Martín, como lo fue acá en donde hubo otro molino que está en el Dique; hubo 

un molino con el Río Santiago y la otra fábrica era la del Dique. Hubo molinos. 

De los molinos se hicieron las fábricas, ya no nada más aquí, sino también como 

fue San Bruno, fue el Dique y… entonces la Hacienda ¿no? La Hacienda provee 

las tierras y de las tierras viene el Ejido, vienen las colonias y del molino viene su 

fábrica. Lo que sigue a continuación es lo que ya se crea después de eso la 

fábrica. Del molino a la fábrica. Ya viene otro periodo de explotación, al 

campesino se cambia el azadón por el telar. ¿Qué crea eso? Conflictos laborales 

porque se aprovechaba el espacio de la luz del día por más tiempo. Hasta que 

obscureciera el trabajador se podía ir a descansar; eso crea problemas. En 1908 

crea su sindicato, ahí lo tenemos, verdad. Su Sindicato para defender sus 

intereses, sus luchas y pues parte de eso también fue el Ejido, porque la lucha 

fue conjunta. Aquí yo pongo el Cerro Colorado porque es otro Ejido de acá de 

Macuiltépetl o de la colonia Progreso, nada más que allá le tocaron tierras. El 

ejido está atrás del Seminario: Lomas del Seminario, la colonia Plan de Ayala, la 

colonia Veracruz y la avenida Xalapa. Mi papá sembraba en Galmonti, ahí donde 

está la Comercial Mexicana.” 

“Hay un Sindicato. Son iniciadores, promotores de la Revolución Mexicana… 

pioneros. También pongo la avenida, representa o lleva el nombre de los 

Mártires. Sus calles llevan sus nombres y tenemos un gobernador [La calle lleva 

el nombre de Delfino Victoria] en medio. La colonia es Ferrer Guardia, maestro 

socialista.” 

“El autobús de don Beto, de lo que me acuerdo yo, primer servicio urbano. Yo lo 

dejaría a principios del 60 alguien puede constatar que es antes. El autobús lo 

solicita el Sindicato, hay un oficio de solicitud a la línea, a la cooperativa del 

Servicio Urbano, está aquí representado. Tenemos la represa pues era la fuerza 

hidráulica de las turbinas de la primera fábrica de 1852. Era agua limpia porque 

en esa época la fábrica trabajaba la pintura de las telas, el teñido de las telas 

con agua limpia. Cuando se empieza a enturbiar el agua que ya no tiene la 

calidad fue cuando retiran el sistema del teñido de las telas. Acabar con esa 
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parte porque si fue importante el rol, casi se tenían las telas. La vía. Era la vía 

del tren interoceánico, que había creado Porfirio Díaz. Ferrocarril interoceánico 

que llegaba a la terminal a donde está ahora [el mercado de] Los Sauces y ahí 

derivaba una línea del famoso callejón del petróleo, ahí donde está el kínder 

había una subestación. Ahí paraban, ahí dejaban el vagón. Ahí pasaba el tren, 

se enganchaba el vagón, el furgón, hasta que de acá lo mandaban a traer con 

las mulitas. Lo enganchaban y lo traían. Había una vía que conectaba hasta la 

fábrica, a mi papá le tocó. No sé si hayas visto unas fotografías del Xalapa 

Antiguo donde pasan con un vagoncito jalado por mulas. En esa misma 

categoría enganchaban el tanque del chapapote, del petróleo negro y lo llevaban 

a la Fábrica. La vía la levantaron por el 50. No sé si te acuerdas que cuando 

pasábamos por allá era puro empedrado. Cuando levantan la vía quedan las 

piedras. Aquí puse el cuadro de los mártires, ya se quedó marcado, y la escuela 

de los Mártires. Posteriormente llega la capilla de San Bruno, pero no era la del 

Sagrado Corazón, en el 55.” 

¿Qué idea orientó tu dibujo? 

“Para mí primero era la esencia, para mí primero fue el sentido laboral, fue 

obrero campesino. Yo me fui en el sentido Fábrica, en el sentido Ejido pero en el 

sentido humano, sindicalismo. El deporte es básico porque se tuvieron 4 o 5 

campos aquí en San Bruno; porque los mismos viejos promovían el deporte. El 

deporte ya viene después de haber conseguido una estabilidad laboral, que ya 

habían conseguido la tierra. El deporte ha de haber empezado en el 42, 43 

[1942, 1943]. Mi papá tiene fotos del 44 y ya estaban el otro Secretario General 

Ponciano Villalba y él ya se retrataba con los deportistas. A mediados de los 

40’s.” 

Se observan varios elementos comunes con lo que sucedía en la fábrica de 

Orizaba, hasta en el deporte hay una actitud muy parecida hacia el béisbol. ¿No 

recuerdas si realizaron juegos entre ellos para fortalecer los vínculos? 
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“San Bruno iba a Orizaba a hacer reuniones. A los obreros los unían las 

convenciones, las reuniones que tenían, los eventos sindicalistas, revisiones de 

contrato.” 

 

Dibujo 2 

“El dibujo lo hice mirando de Ávila Camacho para allá [Hacia la Fábrica de San 

Bruno]. Cuando regresaba de la Normal Veracruzana. Yo estaba estudiando en 

la Normal. Tomaba el camión y me bajaba en “El Meridiano” porque no tenía 

dinero para pagar dos camiones.” 

“San Bruno empezaba en “El Zapote”, también estaban las nieves de “El 

Güero”, la panadería, el Cine. Ahí pusieron también la CONASUPO. Nosotros 

llegábamos hasta el cine y la Iglesia. Más allá se nos hacía muy lejos, no había a 

qué ir. También puse “El Tianguis”; no sé si ya estaba. También estaba la casa 
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del señor que vendía hierbas de olor. Caminabas por el callejón hacia la calle de 

Fraternidad y a la vuelta estaba su casa.” 

“Para ir a la Normal, también me podía ir por atrás hacía “El Artículo” 

[Escuela de Bachilleres] y ahí tomaba el camión. Había un camión que subía. Ya 

ves antes como estaba, las calles eran de pura tierra.” 

“Los lugares que dibujé son en los andabas, en los que vivía; los recuerdo 

porque hay un vínculo, hay algo que te hace recordarlos porque no pones 

atención a todo. Siempre me llamaban la atención las casas que estaban al lado 

de la nevería, ahí dibuje solo los techos porque estaban enterradas. Recuerdo 

que una vez un auto se fue para abajo y mató no sé cuántas personas. Yo me 

acuerdo del cine porque íbamos al cine; era barato.” 

“Yo llegué a Xalapa en el 80 [1980] a estudiar a la Normal; venía de 

Veracruz. Me gustaba ver las montañas hacia el Cofre de Perote, la carretera y 

las casitas que se veían.” 

“También estaba Humanidades…” 

En los dibujos y sus interpretaciones, encontramos que los aspectos recurrentes 

estaban relacionados con el casco de la Hacienda Molino de San Roque, la fábrica de 

San Bruno, el campo de futbol, el edificio del Sindicato de San Bruno, el templo, “El 

zapote” (un lugar donde comentan que hubo una aparición de la Virgen María y su 

imagen quedó plasmada en la corteza del árbol), la nevería, la Unidad de 

Humanidades, el mercado y el autobús del servicio urbano de Xalapa. 

La representación gráfica del barrio de San Bruno y sus narraciones nos 

permitieron observar la forma en que espacialmente organizaban su experiencia 

cotidiana, aunque en el momento de comentar su dibujo hacían referencia a otros 

lugares que no había dibujado, pero que complementaban su explicación. 

A partir de sus historias se podía inferir que los habitantes estaban exponiendo 

dos momentos de su cotidianeidad; por un lado, la rutina que involucraba la atención de 
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las necesidades de reproducción social y laboral, y por el otro, pensaban en el fin de 

semana por su participación en las actividades festivas, religiosas y deportivas. Es 

importante señalar que aunque su relato estaba orientado por el dibujo, poco a poco los 

informantes se fueron adentrando en el sentido de sus experiencias pasadas. Aunque 

intentaban comentar aspectos relacionados con el dibujo, recurrentemente reconstruían 

sus vivencias de manera más amplia e integrada. 
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Conclusiones 

En conclusión, el barrio de San Bruno se puede comprender, como lo señala 

Echeverría, como una versión de lo humano que se constituyó a partir del proceso 

social que conjugó el momento de la industrialización en México en el siglo XIX con la 

creación de la Fábrica de San Bruno y las historias de los peones agrícolas que 

trabajaban en la hacienda Molino de San Roque y que se incorporaron a aquella como 

obreros, así como con la inmigración de obreros de las fábricas de Veracruz y de 

Puebla principalmente. Como una concreción histórica orientada por la dialéctica de la 

cultura que hace posible el fenómeno de lo humano y el proceso de la reproducción 

social. Es a través de la cultura que las actividades para lograr la subsistencia se 

humanizan, al mismo tiempo que los individuos reafirman su humanidad.  

Al Ser humano no puede comprendérsele de otra manera, más que a través del 

proceso de la reproducción social, de la apuesta que él hace para hacer vivible lo 

invivible; el Ser que se diseña y emerge como forma específica de vivir la vida; de la 

vigilancia de la forma social misma a partir del sentido autocrítico. El hombre se define 

en el momento preciso en que se trunca su proyecto de realización social; justamente 

en el momento en el que la forma social dictamina si tu siguiente morada consiste en ir 

al cielo o al infierno. Dentro de este proceso, la identidad representa (el momento de) 

una toma de posición que implica la constante renovación del proceso de ser humano. 

Es una acción que se integra con la necesidad de crear una forma de socialidad, con la 

necesidad de repensar su forma social y con el cultivo de la misma. 

El desarrollo de la investigación nos muestra que la forma de vivir la vida en el 

barrio de San Bruno se puede explicar a partir de dos estrategias para la reproducción 

social, representadas por los ethe realista y barroco. El ethos realista, que se presenta 

como dominante en el caso de San Bruno, se observa en la forma de asumir su 

reproducción a partir de un enfrentamiento contra la empresa capitalista, en cuanto a la 

necesidad de mejorar las condiciones laborales y con las instancias de la 

administración pública para contar con beneficios que implican la vida en sociedad. 
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El aspecto de más relevancia que se puede observar en los dirigentes del 

Sindicato de San Bruno es el de la importancia que le daban a la formación de los 

individuos, tanto de los dirigentes como de los agremiados. Como lo recuerdan los 

entrevistados, el conocimiento de la legislación y la reglamentación laboral y social se 

logró de manera autodidacta, y se optó por conducirse a partir de la vigilancia de ella. 

Situación tan realista que, ante la forma peculiar de hacer política y de negociar, se 

puede observar como barroca. 

Desde el punto de vista de los informantes, lo que caracterizó a la dirigencia del 

Sindicato de San Bruno fue su actitud de incorruptibilidad, su compromiso “real” con el 

bienestar de los agremiados y con la gente del Barrio, con estos últimos a través de los 

beneficios que obtenían al ser incorporados en el disfrute de los servicios que se fueron 

creando, en el proceso general de la construcción de su comunidad. 

La forma de ejercer el poder político se puede observar en los vínculos que el 

Sindicato mantenía con la clase política de la entidad veracruzana, en la capacidad 

para convocar al Gobernador del Estado en los eventos de carácter político que 

organizaba el Sindicato de San Bruno.  

Y un último aspecto que, en este momento de la investigación se debe señalar, 

es el de haber patrocinado la actividad deportiva en el Barrio y que ésta representara, 

como metáfora, su poder político en el vínculo con la comunidad y con la sociedad en 

general. 

A partir de las reflexiones anteriores se puede señalar que el ethos realista 

posibilitó una identidad en la lucha política por mejorar continuamente sus condiciones 

de subsistencia dentro de las contradicciones que presentaba el desarrollo capitalista. 

De acuerdo a presentado en los referentes conceptuales, el ethos barroco, la 

estrategia que se sostiene en la actitud de desmesura en el proceso de vivir la vida, 

existe un marcado contraste entre el realismo del sindicalismo y lo barroco de las 

decisiones personales. Más allá de los compromisos laborales estaba el compromiso 

con el prestigio del Barrio. El prestigio como componente importante de la dimensión 
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cultural de la comunidad de San Bruno, que se exponía en cada juego de beisbol o de 

futbol o en el baile, donde aparecían las rencillas del juego o la audacia de los 

advenedizos para hacerse de los amores de las muchachas del Barrio. 

La inexistencia de un contraste sustantivo entre la formalidad en el trabajo y la 

formalidad en el juego, coloca al compromiso laboral en un nivel similar en valía, con el 

compromiso asumido en el juego. 

El ethos barroco se muestra en la temeridad, en la competencia (el valor, la 

habilidad y la solidaridad) para la pelea en el juego, principalmente en el futbol, o en el 

baile. Una identidad en la disposición para defender al amigo o al compañero, para 

mantener la honorabilidad, para conservar la fama como deportista, “galán”, 

“aguantador en la parranda” o como peleador “bueno para los madrazos”. 

El cierre de la Fábrica significó para algunos de sus trabajadores la 

“autojubilación” principalmente por el factor de la edad, para otros, en la creación de 

nuevos compromisos a través de la oferta de un servicio a la sociedad o en la 

aceptación de las condiciones que implica integrase a laborar en la administración 

pública para buscar la subsistencia. En el contexto de la vida en el Barrio, aquella 

identidad se expresa en la amistad que se sostiene en el recuerdo de esa forma 

peculiar de vivir la vida y en la historia que mantiene el sentido de la comunidad. 

Con el movimiento social representado por La Asociación de Colonos y 

Deportistas del Barrio de San Bruno, el aspecto de la identidad, el de volver a crear 

comunidad, se ha fortalecido a partir de la toma en resguardo de las “ruinas de la 

Fábrica de San Bruno. La presentación a la comunidad y a las autoridades municipales 

del “Proyecto” para transformar la “Fábrica” en un espacio cultural y deportivo para la 

gente del Barrio, movilizó los antiguos acuerdos o los acuerdos latentes entre los 

vecinos. La convocatoria que la “Asociación” emitió a través de las redes sociales, fue 

atendida positivamente por la comunidad. Una convocatoria que invitaba a participar en 

el acondicionamiento del espacio para el uso de la comunidad. La respuesta fue 

favorable en cuanto a aceptar el compromiso para la “reconstrucción de la Fábrica de 
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personas” y asumida en el ofrecimiento de materiales para pintar, impermeabilizar, 

acondicionar espacios para talleres de danza, pintura, para la práctica del box, la lucha 

libre y el futbol, para “hacer fiestas” o reuniones de grupos que requieren disponer de 

un espacio para reunirse. Se está creando la identidad en el momento mismo de crear 

su espacio para el deporte y la cultura, a diferencia de presentarse como ofreciendo un 

servicio, pues el verdadero servicio es el de coordinar un proyecto comunitario a costa 

de dejar compromisos personales o de sacrificar sus momentos de ocio. 

Un factor determinante durante todo el movimiento social se distingue en el 

compromiso de la Asociación con la historia del Barrio, con lo que se le ofreció desde 

las gestiones sindicales que le da sentido a esa forma peculiar de vivir la vida, de 

distinguirse de las demás comunidades de Xalapa y de ubicarse por encima de éstas 

en la arena política. La lucha política que representó y representa actualmente la 

posibilidad de la subsistencia o de la reproducción social. Ante la unicidad o 

singularidad de los sujetos, representada por cada uno de los vecinos del Barrio, que 

tiene un punto de vista, y que asusta a la Institución que cree que la necesidad de tener 

un punto de vista común justifica la imposición de sus objetivos a la sociedad por 

cualquier medio, el compromiso asumido para la realización de un proyecto permite la 

convivencia que es lo que define la condición de lo humano, que permite la emergencia 

de lo humano como lo señala Bolívar Echeverría en su teoría sobre la cultura y la 

identidad. 

Otro aspecto importante que hay que señalar es el del reclamo que la 

“Asociación” hizo a la Comisión Liquidadora de los bienes del “Sindicato” en cuanto a 

que dicha “Comisión” no considerara conservar un espacio para guardar la memoria de 

los Mártires del 28 de Agosto de 1924, las luchas que encabezaron para poder disfrutar 

de todo lo que fue legado. Que el interés por esa historia y esa identidad estuviera en 

los vecinos que organizaban eventos para recordarlos y no en los mismos ex 

trabajadores de la Fábrica. 

La posibilidad de contar con un espacio para la producción industrial ha quedado 

atrás, en la imposibilidad por lo que implica en cuanto a los recursos de todo tipo que 
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necesitarían, volver a echar a andar la Fábrica de San Bruno ya no es posible, pero eso 

no significa que ese lugar pueda transformarse en un auténtico espacio para la 

construcción del Ser Humano comprometido con los más altos valores de la sociedad 

que habita el planeta tierra. 

Tal y como se intentó mostrar en este trabajo, las opiniones como 

representaciones sociales, constituyen una importante herramienta para la 

identificación de los aspectos sociales y culturales que constituyeron el contenido de la 

investigación. Una de las dificultades que podemos observar se desprende del 

concepto de identidad que empleamos en el Seminario de Identidad, ya que de 

acuerdo a los avances que tenemos en lo que se constituirá en el marco teórico, la 

identidad no se concibe como un rasgo o un elemento a partir del cual se identifican los 

individuos de un determinado grupo. La identidad se constituye, dentro de la teoría 

materialista de la cultura de Bolívar Echeverría, a través de las relaciones sociales que 

garantizan la reproducción del grupo.  

La identidad de un individuo no tiene un carácter estático en la medida en que 

sean algunos elementos los que lo hagan pertenecer o por el mero hecho de estar. La 

identidad se constituye necesariamente en la interacción, a través de intercambios o de 

una reciprocidad que hace evidente el acuerdo de ser copartícipe en la reproducción 

del grupo social. Las categorías que hasta el momento hemos utilizado son las de 

socialidad, transnatural, reciprocidad, libertad de elección, necesidad, reproducción 

social, proceso de comunicación. La actividad relativa al dibujo que realizamos sobre el 

medio ambiente fue muy interesante, desde el momento de la exposición pensamos en 

las posibilidades que esa técnica ofrecía para la investigación. 
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