
LOS OBREROS DEL INGENIO 
SANTA FE(1916)

* No voy a estar de esclavo toda la vida 
‘1917 veinte centavos la hora 
' No convivíamos con campesinos

Don Angel Valenzuela es origina
rio de la ciudad de Tlacotalpan, 
Veracruz y actualmente tiene la 
edad de 81 años. Cuando el Inge
nio Santa Fe cambió de dueños 
en 1916 y habla recuperado la es
tabilidad económica, fue reco
mendado por su papá con Lucio 
Díaz, primer maquinista y jefe 
del departamento del ingenio. Su 
primer trabajo fue en 1917 y con
sistía en la alimentación de las 
chumaceras, en donde se trans
porta la caña. Cambiaba la estopa 
sucia por limpia y ganaba el sala
rio de treinta centavos por hora. 
Posteriormente, entró al depar
tamento de herrería como segun
do martillo, recibiendo treinta y 
cinco centavos. Construía embar
caciones, llamadas también cha
lanes. Finalmente se quedó-corno 
motorista de una embarcación, 
ganaba cuatro pesos diarios.

El, al igual que sus compañe
ros, el trabajo que hacia en el in
genio Santa Fe lo consideraba ru
do, obligatorio y cansado Asimis
mo, los inconvenientes de la la
bor radicaban, entre otras cosas, 
en el elevado número de horas 
que comprendía la jornada y el 
bajo salario retribuido.

Su voz

En los trapichas solamente habla 
el deshuasador como se le nom-
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bra vulgarmente al aparato que 
empieza la molienda, era un trapi
che completo pero estaba ali
mentado por otro más chico. Te
nia cuatro calderas alimentadas 
por petróleo que era traído en 
chalanes de Alvarado a Santa Fé. 
El gerente del ingenio se llamaba 
Juan Fuelling y el director Rober
to Carvajal.

La fabricación del azúcar era 
por tachos El tachero era Juan 
Brito. Tenia su departamento de 
química: el encargado era un tla-

cotalpeño muy competente, lla
mado Miguel Murillo. Tenia sus 
centrifugas para la destilación de, 
azúcar, ésta se blanqueaba aquí 
con azufre.

Las oficinas del Ingenio esta
ban en Tlacotalpan, el gerente 
cuando iba a visitarlo se transpor
taba en un barquito que se llama
ba La Ligera. El ingenio tuvo cua
tro barcos: La Ligera, El Tenoya, 
El Valle Nacional y el Polona 
Todos estos barcos se perdieron 
el gerente prefirió no venderlos 
para evitar pagar a los trabajado
res. El Valle Nacional me tocó 
echarlo a pique enfrente del rio 
Chiquito que era el que da el pro
ducto de la pesca al pueblo. Aho
ra ya no está, se secó.

En tiempo de zafra, tanto en
traba caña de aquí de esta zona 
como del rio San Juan y del Boca 
Paredes; venia mucha caña, se re 
molcaba en chalanes; en aquella 
época no teníamos transporten 
tierra, ni camiones ni nada de 
esas cosas. El encargado de a 
máquina de remolque de caña - 
decían de mal nombre “sollejo 
murió en San Cristóbal; la mays 
parte del personal de Santa Fé s< 
fue para allá.

Mejor molienda

La construcción del ingenio era 
de lámina acanalada, sólo e 
porte era de material; forros, e 
cho y chimenea eran de lámina 
diferencia del ingenio San M'9U 
y San Antonio que tenían su c^ 
menea de material. Sin embarg 
Santa Fe hacia mejor su moliera
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que el San Cristóbal, porque a pe
sar de que tenia nada más un tra
piche, su masa era bastante gran
de, era muy poderosa. Calculo 
que molla de 300 a 400 toneladas 
de caña diarias; su zafra era de 
ocho meses, empezaba en oca
siones como el San Cristóbal en 
abril y terminaba a fines de año y 
a veces la principiaban en diciem
bre, según el cultivo de la caña. 
Cuatro máquinas transportaban 
la caña, cada una de ellas la traían 
de Tesechoacan, del rio San 
Juan, de Boca Paredes y Alvara- 
do.

Cuando estuve como motorista 
en una embarcación, me tocó el 
remolque de la caña, jalábamos 
cuatro chalanes diarios y cada 
uno cargaba tres, cuatro o cinco 
toneladas y no parábamos ni de 
noche ni de día. Esa vez, trabajé 
quince días sin parar, ni yo dor
mía ni el motor, hasta que brinqué 
con el jefe y le dije: “ya no lo ha
go por mi sino por la máquina”. 
Entonces, yo ganaba la porquería 
de 4 pesos diarios.

El administrador total era ese 
señor llamado Roberto Carvajal; 
el dueño nada más iba a vigilar to
dos los días a las diez de la ma
ñana, imponía su presencia, siem
pre andaba vestido de blanco, no 
se metía con ningún obrero, lo 
que le parecía se lo decía a Rober
to Carvajal y éste nos llamaba 
la atención. También estaba el

mandamás, era más exigente que 
ellos, no lo podíamos ver. SI lle
gaba uno tarde a la hora de entrar, 
nos regañaba: era muy exigente, 
si se demoraba uno jalando el la
zo del pito para anunciar el cam
bio de turno, iba y lo regañaba 
a uno porque se gastaba mucho 
vapor. Sin embargo, cuando lo 
vela a uno triste o decaído pre
guntaba que nos sucedía, nos 
mandaba a dormir y pedfa que al
guien cubriera nuestro lugar. 

Herramientas por vale

Había, también, departamentos 
en donde se embodegaba el azú
car que salla a Alvarado. El encar
gado era Juan Sugar, tenia que 
estar pendiente del embase del 
azúcar y embodegar; posterior
mente de esto, venían los barcos 
y se la llevaban, para ello habla 
otro encargado.

El departamento de herramien
ta y de guardar forraje eran alma
cenes y tenían un encargado. Si 
necesitaba una herramienta para 
trabajar, nos daban un vale para 
que nos la entregara el del alma
cén y uno era responsable de lo 
que le prestaran, si la perdíamos, 
la pagábamos; entonces nos fre
gábamos por que la mayor parte 
de los obreros teníamos herra
mienta propia. La fábrica tenia to
da la herramienta necesaria, re
facciones de tuberías de calde
ras, etc.

En el departamento de los ta
chos, el encargado era el que 
proporcionaba la química que ie 
ponían al azúcar. Todos estos de
partamentos estaban dentro del 
cajón de la fábrica, solamente 
los almacenes estaban fuera. Asi 
también, las viviendas para los 
obreros y empleados; nosotros 
teníamos literas para dormir.

Las viviendas estaban construi
das de material, tenían literas con 
colchoneta, habla galeras de casa 
con cuartos y sus puertas. En ca
da cuarto hablan cuatro o cinco 
hombres, tenia un encargado pa
ra dar habitación a los obreros 
pues no siempre nos quedába
mos los mismos. Unos nos venía
mos a Tlacotalpan, a otros no nos 
daba tiempo y teníamos que que
darnos en Santa Fe. Nuestras -fa
milias vivían en Tlacotalpan, las 
de los cortadores de caña si vi
vían allá.

Cuando me quedaba en Santa 
Fe era porque me tocaba el turno 
de entrar a las doce de la noche, 
pero cuando salla a las doce de la 
mañana me venia para Tlacotal
pan y tenía que regresar al turno 
de las seis de la rpañana. Era muy 
cansado, pero de juventud, nos 
veníamos tres o cuatro para acá 
y luego regresábamos para llegar 
y entrar a las seis.

El tachero, los centrifugueros, 
alambiqueros eran de aquí de Tla
cotalpan, sólo en la época de cor-

El ingenio San Cristóbal.
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te de caña venían contratados de 
afuera de 50 a 100 porque no se 
daba abasto la gente de aquí; 
los campesinos no eran suficien
tes. Cuando llegaban, se les des
tinaban galeras grandes para 
vivir, eran de techo de lámina y 
forrada con duela de palma cima
rrón. Como dormían adentro eso 
era cuestión de ellos, nada más 
se les ponía casa, las contratas 
traían sus cobijas, comida, su mu
jer y todo. A nadie le daba comida 
el ingenio.

Todos comíamos por nuestra 
cuenta, habla fonditas para que 
los obreros comiéramos allá; nos 
abonábamos, pagábamos al res- 
taurancito una vez que se rayaba. 
A veces, los que vivían aquí en 
Tlacotalpan llevaban bastimento, 
lonche, pero cuando no se podía 
comíamos en las fonditas.

Veinte centavos la hora

Los salarios más pobres eran de 
veinte centavos por hora, el más 
grande subió a 55 centavos que lo 
ganaba el tornero, manejaba el 
torno para dar forma a las piezas, 
cepillarlas o tornear las masas 
porque en tiempo posterior de la 
zafra las ranuras que tienen las 
aspas se estropean y no muelen 
la caña. Era el que ganaba más. 
Los centrifugueros ganaban 45 
centavos por hora; los tacheros 
40 centavos porque no hacían ca
si nada, llevaban la graduación 
del calor para formar el grano de 
azúcar, de la miel con un produc
to químico se congranula, se cris
taliza y luego sale a las centri
fugas donde se blanquea.

Los mecánicos o auxiliares, 
que ya se amoló un tubo por acá,

que hay que irlo a empalmar, que 
ya se amoló ésto, que todo lo que 
se descompuso hay que compo
nerlo, ganaban 45 centavos.

El taller de carpintería estaba 
completamente separado de la 
fábrica; el jefe de carpinteros era 
muy serio y orgulloso, casi no se 
le podía hablar. Ya murió. Por 
cierto, muy buen carpintero y de 
mucha confianza, muy celoso con 
el trabajo, se llamaba Odilo Re
yes. El taller estaba en la misma 
fábrica pero muy independiente 
de lo que era el taller de mecáni
cos y de tornería. Los que trabajá
bamos en el de mecánicos no vi
sitábamos la carpintería, ni ellos 
tampoco. Teníamos camaradería 
cuando sallamos del trabajo, pero 
dentro del taller nada. Como todo 
era por hora, unos sallan otros 
entraban, convivíamos en las lite
ras cuando Íbamos a dormir y 
descansábamos; eramos seis en 
cada cuarto y a veces nos ponía
mos a jugar treinta y uno mientras 
nos daba sueño.

Los peones que trabajaban y 
vivían en Santa Fe no transnocha- 
ban como nosotros. La mayor par
te de nosotros no convivíamos 
con los campesinos que acarrea
ban la caña; era difícil que nos 
viéramos, constantemente entra
ban y sallan. No trabajaban por 
horas, sino por días y acarreo; 
nosotros si trabajábamos por 
hora. Habla un tomador de tiempo 
para checar si Ibamos, entraba
mos o sallamos a la hora; nada 
más habla un tomador de tiempo, 
era empleado de la fábrica y gana
ba mejor que nosotros.

En tiempo de reparaciones se 
revisaban las tuberías averiadas, 
se arreglaban; el trapiche se com
ponía; las centrifugas, las bandas 
que le daban movimiento; las cal
deras. el corazón de la fabrica, 
tenían que repararse muy bien 
porque si no habla vapor no había 
movimiento.

En esos años (1917-1919) no ha
bla lista de trabjadores. ni nume
ración: el registro lo llevaba el ca
jero y los administradores. La ge
rencia estaba aquí. Me acuerdo 
que en carpintería habla 6 hom

bres, en el departamento de cen. 
trlfugas 6, en herrería 4, en tachr 
2, cincuenta trabajadores en p 
transporte de la caña. En repara, 
ción habla más personal para las 
composturas de los carros de' 
acarreo de la caña, camiones 
calderas, trapiches, centrifugas 
etc.
Esclavitud constante

El trabajo del ingenio era muy re- 
do, obligatorio y cansado porc.e 
si tocaba el turno de las doce? 
la noche salla a las seis de lama- 
ñaña. a veces dormía a veces no 
Tenia que entrar, otra vez, alas 
doce del día y salir a las 6 de a 
tarde. Era más simpático el turno 
de las 6 de la mañana y salir a 
las doce del día. Y, más pesado 
el de las doce de la noche a las 
6 de la mañana porque se encon 
traba uno durmiendo perfecta
mente cuando ¡puuu! y para afue
ra. No tenia uno derecho a naday 
eso no me gustó. Era una esclavi
tud constante y fija de trabajar, 
nada más Ibamos a divertirnos, 
de las doce de la noche que salla 
mos, a Tlacotalpan y regresara 
las 6 de la mañana a pie hasta 
allá.

Otro problema era el servicio 
médico, no habla. Una vez a las 
doce del día, un sol fenomena 
estaba recibiendo petróleo en e 
chalán que tenia a mi cargo y me 
dolía la muela, ya no aguantaba 
Don Lucio me preguntó qué me 
pasaba, le dije lo que me ocurría 
y me mandó acá para que me sa
cara la muela. Y, si, me vine a Tla
cotalpan, a pie y con todo y dolor 
de muela.

En aquella época, si uno se en
fermaba era por su cuenta, si ten a 
un accidente en la fábrica nones 
daban nada, todo nos costaba No 
habla sindicato, ni nada. Por esc 
querían poner sindicato, para que 
el obrero tuviera garantías. Pero 
el dueño no quiso sindicato.

El disgusto que tuve cuando e 
dolor de muela fue uno de los 
principales motivos para decirme 
“yo no voy a estar aquí de esclavo 
en el ingenio toda la vida . (Ma s 
del Roclo Vargas Medina).
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