TRABAJADORES DEL TABACO Y DE LA CAÑA
EN TLACOTALPAN (1908-1922)*

BERNARDO GARÚA DÍAZ

A don Armáis Hidalgú
cQu¡én

mistnge Tebos, U dt ¡as siete Puertos?
En ¡es tibms se mencionan hs nombres de kt rtjm.
¿Asma ios reyts aetrrmrm hs piedras?jt Sabiknia, £** Í Í I veos destruida, cqmén k monstrujif otras tantas >i En
qué casa de lime, o k respiantiicimte de om metan b>s atbañiUs?
¿A quién vencieron ¡os Césares? Bitamw tan loada,
(Atase sota Unta palacios para sus habitantes?
El jeera Alejandro conquistó ¡a India ¿El sota?
César venció a los galos; ¿no lo acompañaba ¡iouiem un
cocinero?

A través del célebre poema que sirve de epígrafe a estas notas, Bertold
Brecht se quejaba justamente de la atención exclusiva que la historia
otorgaba a los gobernantes, a ¡os personajes y a las clases dominantes.
Lamento justo el del escritor alemán, pues ciertamente detrás de cada
episodio histórico, mayúsculo o minúsculo, se encuentra la presencia
de las masas anónimas, de las clases subalternas, que no siempre ocupan su lugar correspondiente en los libros de historia,
Igualmente, uno pudiera preguntarse en torno a Tlacotalpan: ¿quiénes fueron los que acarrearon el banano, o arrearon las miles de resé»
* Estas notas son en gran medida deudoras del trabajo que la maestra Rocío Vargas
Medina ha elaborado sobre el Ingenio Santa Fe. Me he valido tanto de la rica información que proporciona —como se verá en las múltiples citas que hago del mismo—, como de la interpretación que hace del difícil proceso de constitución de la clase trabajadora
del ingenio.
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que se exportaron a Cuba durante la guerra de independencia de la
Isla Antillana? ¿De dónde vinieron los hombres —los enganchados—
que aserraron las monterías de maderas preciosas? ¿Qué pasó con los
estibadores que subieron al vientre de los airosos veleros de tres palos
el cedro, la caoba y el nogal, con destino a Inglaterra? ¿Acaso la conquista comercial de alto Papaloapan la emprendieron solos los activos
hombres de empresa de que nos habla Carmen Blázquez en su artículo? ¿Y cuál fue la vida de las negras y mulatas descendientes de Mandingas, Bantús y Cazangas que Alberto Fuster retrató en su obra "Mi
abuela en traje de novia"? Las preguntas se podrían multiplicar a placer.
De lo que se trata es de llamar la atención sobre la necesidad de cultivar también la historia del pueblo, de las clases trabajadoras. Asimismo, de afirmar que su historia debe ser incluida con todo derecho en
la historia regional que actualmente se escribe. Incluso en un lugar como Tlacotalpan, pleno de casas señoriales, sólidas y enjalbegadas con
vivos colores, en donde Elena Poniatowska un día oyó decir que: "antes de la Revolución todos eran aristócratas"; hurgando en sus archivos
uno encuentra que hubo grupos de artesanos y obreros, y que éstos se
organizaron para defender lo que entonces consideraron que eran sus
derechos e intereses. Al agruparse, estos pequeños contingentes lo hicieron con determinación, con una resolución casi tan grande, como
la que mostraron los patrones que los enfrentaron, de igual modo en
defensa de sus intereses de clase. Al estudio de dos grupos de trabajadores, los tabaqueros y los trabajadores del ingenio, están dedicados precisamente estas notas.
Probablemente su historia fue menos brillante y luminosa que la de
las familias de mayor fuste, pero no por eso es menos importante en
la vida y en el acontecer de Tlacotalpan. Ciertamente, atrás de los famosos pintores tlacotalpeños becados en Italia, de su poetisa mayor, doña
Josefa Murillo, del civismo y de la cultura de un núcleo importante de
sus habitantes, en fin de su hospital de Caridad y de su periódico el Correo de Sotavento, el primer periódico serio y perdurable que se editaría
en la Costa de Sotavento, desde luego que estaba la prosperidad de una
población, que se alzaba sobre el trabajo de miles de hombres diseminados por toda una amplia región tropical, sobre la cual, la espléndida
y orgullosa perla del Papaloapan enseñoreó sus dominios.
Si hemos de tener como sujetos a los tabaqueros y a los trabajadores
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del ingenio, es conveniente señalar que nos detendremos más sobre los
segundos, dado que la información localizada en el archivo municipal
de Tlacotalpan sobre ellos, ha sido más abundante. Al centro de nuestra atención estará la experiencia organizativa de estos trabajadores. Por
lo anterior, la periodización pane de 1908, que-fue el año en que vinieron militantes sindicales de Veracruz a organizar a los pureros; en cambio, concluimos en 1922, año en que se funda, en forma definitiva, el
sindicato de los trabajadores cañeros de Santa Fe.

Tabaqueros

El gremio tabaquero tenía una larga presencia en Tlacotalpan. La vecindad de la ciudad con la región tabacalera de Los Tuxtlas, y la cercanía con el distrito de Tuxtepec, a través de la vía fluvial, le permitió
concentrar para su manufactura una parte del tabaco que allí se cosechaba. Así, sin remontarnos más lejos, en las postrimerías del siglo XIX,
en un censo municipal de 1890 aparecen 160 tabaqueros.1 En otro censo, elaborado dieciocho años más tarde, el número disminuye a 71 pureros, pero aún continuó siendo un grupo importante en la estructura
ocupacional de la población.2 Se ignora cuántos de estos trabajadores
tabaqueros laboraban por cuenta propia en su casa, en auténticos talleres familiares, y cuántos lo hacían en manufacturas pequeñas o de regulares proporciones. Lo que sí ha logrado determinarse es que en la
primera década del siglo, hacia 1908, quedó establecida la manufactura "La Familia", en Tlacotalpan, a raíz de una huelga que estalló en
Alvarado —donde originalmente estaba el taller—, haciendo cambiar
de plaza a los dueños. En "La Familia", trabajaban pureros tlacotalpeños, pero igualmente un grupo originario de San Andrés Tuxtla y
otro más proveniente del puerto de Veracruz.'
A la zaga de los pureros porteños también arribarían los agitadores
1

Archivo Municipal de Tlacotalpan (en adelante A.M.T.). Censo Municipal de
1890.
2
A.M.T. Censo Municipal de 1908.
3
A.M.T. el alcalde al C. juez de Distrito en Veracruz, 21 de marzo de 1908,
A.M.T. del Jefe Político al alcalde, 7 de septiembre de 1908, Veracruz.

177

sindicales de Veracruz. En el mismo 1908 dos miembros de la Liga Obrera de Veracruz, el cubano Antonio Vázquez y el tlacotalpeño Guillermo Silva, llegaron para buscar adeptos a la causa sindical entre los
operarios de " L a Familia". Su éxito resultaría escaso, pues el alcalde
evitó que se reunieran con los pureros, en las dos ocasiones en que se
presentaron. 4 En la misma forma, el alcalde impidió anteriormente que
una comisión procedente de Alvarado hiciera labor de agitación.
Si en el porfíriato eran obstaculizadas o inclusive disueltas las reuniones propagandísticas entre los trabajadores, durante la Revolución,
a mediados de la segunda década, las autoridades militares constitucionalistas de la región impulsarían y protegerían a los propagandistas. En
la primavera de 1915, brindarían todo el apoyo a una comisión de propagandistas que venía del Valle de Orizaba. Esta comisión estaba integrada por los pureros de las fábricas " L a Violeta" y " E l Progreso",
de Orizaba, y por Jacinto Huitrón, connotado dirigente de la Casa del
Obrero Mundial. Recorrían extensamente la tierra caliente con el propósito de sindic alizar a los tabaqueros de San Andrés T u x d a , Tlacotalpan y Alvarado, y con la intención de hacer simultáneamente proselitismo
en favor del constitucionalismo, según lo acordado en el célebre pacto,
entre la casa del Obrero Mundial y los constitucionalistas.' A través del
pacto, como ya se sabe, los "mundialistas" desarrollarían una amplia
labor de expansión del sindicalismo por diversos estados de la república, contando con la protección de las fuerzas armadas de la facción revolucionaria, encabezada por Venustiano Carranza. A cambio de esta
protección —y hasta del financiamiento que recibieron por gastos de
propaganda—, los activistas de la Casa del Obrero Mundial difundirían la causa constitucionalista entre los diferentes sectores de trabajadores.
La comisión, procedente de Orizaba, desplegó su labor en Tlacotalpan, entre los trabajadores de los siguientes talleres: " L a Familia", de
J u a n Esteva e hijo; " L a M u e s t r a " , de J u a n T . Silvaran y " L a Californ i a " , de Guillermo V. Candal. Sus prédicas hallaron oídos receptivos
* A.M.T. el alcalde al juez de Distrito, 28 de marzo de 1908, Tlatotalpan, El Como dt Soittvmta, 20 de marzo de 1908.
\. I.I di sesión ,< Wbi.id.i ion o l i m o s tabaqueros, de Orizaba. 17 de abril d<- 191 i
\ n l i i v n ( ¡ . IH-I.I1 .Ir I.i N.molí (ACN), t r a b a j a d o r a , 0 , 98, exp. 6.
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y el 14 de abril de 1915 se constituyó el Sindicato de Obreros Torcedores de Tabaco de Tlacotalpan. Las autoridades les otorgaron facilidades a los obreros torcedores de tabaco, y en la segunda mitad del año
les prestaron los bajos del Palacio Municipal para que concurrieran a
celebrar allí sus sesiones. 6
Sin embargo, a principios de 1916, el sindicato recibió un golpe mayúsculo, con la clausura de " L a Familia", que era la mayor de las tres
manufacturas. En agosto se intentó reabrir el taller, admitiendo a cincuenta de los antiguos operarios, y firmando un convenio en base a un
decreto del gobernador del E s t a d o /
Pero como los decretos gubernamentales no garantizan el funcionamiento ininterrumpido de las empresas, a la semana siguiente de su reapertura fue clausurada intempestivamente " L a Familia". Sus dueños
la trasladaron nuevamente a Alvarado, argumentando no tener fondos
para pagar a los cincuenta readmitidos y que sólo así disminuirían sus
costos. El presidente de Tlacotalpan, contrariado ante la fuga de la empresa hacia Alvarado, apoyó a los trabajadores en una larga batalla, que
se prolongó por más de dos años, para que los BX-opcrai ios obtuvieran
su indemnización correspondiente. Al año siguiente le tocaría su turno
a " L a M u e s t r a " , de Silvaran, que clausuro, desconociéndote los motivos, en el mes de diciembre. 8 En este mismo 1917, " E l Fénix", una
pequeña industria fundada en 1894, fabricante de jabón y de pan de
ganado, además de despepitadora de algodón, anunció el cierre temporal de sus actividades por estar sufriendo pérdidas debido .i la fuerte
competencia que representaban las grandes partidas de jabón americano introducidas en el país. 9
En la sucesiva década las embarcaciones de "El Fénix" remontaron
nuevamente el anchuroso Papaloapan y sus afluentes, distribuyendo río
arriba sus jabones en el lento viaje de ida, y recogiendo .»li>odón en
las rancherías ribereñas en el viaje de retorno. 10 También los tabaque« A.M.T. del jefe de Anuas al presidente, 16 de octubre iN 191 I, Hacotalpan,
7
A.M.T. del presidente municipal al Departamento de Fomento, Trabajo \ Agí I
cultura, 20 de agosto de 1918, Tlacotalpan.
8

A.M.T. 27 de diciembre de 1917, documento! ayuntamiento de Tli

alpan

' A.M.T. de El Fénix, a la Presidencia, SO de junio <!«' 1917, Tlacotalpan
10
Entrevista a don Ángel Valenzuela, 18 de octubre de 1987.
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ros retornaron a hacer uso de sus capacidades oculares, olfativas y manuales en la elaboración de puros en la tercera década del siglo;
silenciosos, trabajarían escuchando a un lector que los entretenía o los
cultivaba mientras ellos cortaban con sus cuchillas, en sus mesas, las hojas del tabaco." Pero tanto la primera, como los segundos, no encontrarían un futuro muy promisorio. "El Fénix" sufriría la competencia
de compañías mayores y los tabaqueros padecerían la declinación de
la industria purera.12 Las purerías enfrentarían desventajosamente la
competencia de la industria estandarizada, mecanizada y masiva, que
se dedicaría a la producción de cigarrillos con tabaco rubio. Estas nuevas empresas extranjeras se beneficiarían tanto del apoyo del gobierno
federal (interesado en los importantes impuestos que recibirían de las
cigarreras), como del favor de un creciente público nacional, que optaba por el consumo del cigarro como una forma práctica, moderna y suavizada de fumar. Esto, más el incremento de la competencia en el
mercado mundial de los tabacos oscuros, conducirían a las fábricas de
puros veracruzanas a una declinación constante, de la cual sólo saldrían
adelante unas pocas, entre ellas, el "Matusalem" del ramo, "La Prueba", de Veracruz."
Ciertamente, los años posteriores al porfiriato se revelarían adversos
a las pequeñas industrias de la ciudad, que poco aportarían al sueño
acariciado —por una editorial de El Correo de Sotavento, escrito en 1902—
de convertir al Tlacotalpan mercantil, en esos años tendiente a la decadencia, en un Tlacotalpan industrial.14 Más prometedoras se revelarían, en cambio, la ampliación y la modernización de algunas de las
haciendas cañeras de la zona. En su desarrollo depositarían los tlacotalpeños su esperanza de prolongar el auge económico del último cuarto
del siglo XIX. Con ello, se esperaba ahuyentar en forma duradera las
sombras del estancamiento que se cernían sobre Tlacotalpan, como con" Ltt di.
" J o i í Gon • il< Nn-rra, El Monopolio del Humo, Xalapa, Centro de Investigaciones
Mi
i.a». U . V . 1987, pp. 208-210.
" I'.M.I un.i iliv usión global sobre el auge y la declinación de las purerías, véase prei is.iiiM ni. José González Sierra, El Monopolio del Humo, op. cit., ibidem.
" El Correo de Solaventó, 17 de julio de l'HVi Los mejores trabajos para una visión
ilrl.ill.ul.i di I l.iiotülpan <lr l.i I'|«H a de oro desde luego son los del arquitecto H u m b e r Vuiiir
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secuencia del tendido de vías férreas en la región del alto Papaloapan,
hasta entonces tributaria de la Perla de Sotavento. Vías férreas que, paradójicamente para Tlacotalpan, eran impulsadas por un gobierno encabezado por el general Porfirio Díaz, uno de los hijos adoptivos más
entrañables de la población. El Tlacotalpan de estos años, en realidad,
resbalaba la pendiente de una decadencia irremediable de su comercio
fluvial. En pocos años desaparecería la febril actividad de su muelle,
al mismo tiempo que dejaban de deslizarse por las aguas de su río servicial los veleros y goletas, con su colorida marinería extranjera, que
sacaban las riquezas de tierra adentro rumbo a Veracruz, o con destino
a ultramar.

Trabajadores del Ingenio
A partir de 1869, fecha en que se expidió el primer cargamento de azúcar de la zona al extranjero, el municipio de Tlacotalpan, al igual que
otras poblaciones de la región, como Cosamaloapan y Acula, viviría una
tendencia, al principio lenta, pero que pronto se volvería vigorosa, hacia su transformación en zona azucarera; los plantíos de caña se multiplicarían y nuevas fincas habrían de aparecer en diversos puntos del
municipio. 15 En 1879, el Correo de Sotavento ennumeraba los siguientes
trapiches e ingenios en Tlacotalpan y su zona aledaña: "La Candelaria", "San Antonio" y "San Gerónimo", de la familia 1 .ara; "San Miguel", del señor José L. Pérez; "Santa Fe", de los hermanos Silva y
"San José", de Domingo F. Muñoz. 16 Estos años iniciales del crecimiento azucarero de la zona serían de optimismo entre los grandes propietarios. En 1883, en una carta que escribía al Jefe Político del Cantón,
el hacendado Donaciano Lara afirmaba:
La producción de azúcar no es ni con mucho lo que debería ser en este suelo que
parece el más privilegiado del orbe para ello, por la falta de brazos; y la introducción de colonos de las Islas Canarias muy adecuados para este clima, haría desaparecer esa única inconveniente: entonces este ramo vendría a ser indudablemente el
15
Ib

El Correo de Sotavento, 17 de diciembre de 1879.
Loe. cit.
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de mayor consideración, sobre todo favorecido como lo está por el tratado comercial con América del Norte."

Verdaderamente nació un gran entusiasmo en torno a la siembra de
caña y la producción de azúcar, y entre las pocas preocupaciones que
se podían advertir estaba la escasez de brazos, un problema permanente a lo largo de todo el siglo xix en las tierras bajas del Golfo. De acuerdo con Enrique Florescano, no es exagerado decir que el siglo pasado
se resume en Veracruz en un problema de población y colonización."
La primera década del siglo XX contemplaría la aparición de nuevos
ingenios y la modernización de las antiguas haciendas cañeras. En Tlacotalpan, por ejemplo, se renovarían el "San José" y el "San Miguel",
de José L. Pérez e hijos. La familia Pérez importaría maquinaria de
Alemania, Estados Unidos y Cuba. Para su instalación, contrataría mano
de obra calificada del extranjero, como el cubano Manuel Jorge, quien
recorría diferentes ingenios de Sotavento trabajando en la instalación
de maquinaria. Un ferrocarril, con ramales a los campos de caña, atravesaría los dos ingenios a lo largo de 16 kilómetros. La instalación eléctrica sería de procedencia alemana. Con estos cambios se alcanzaría una
capacidad de molienda de 350 toneladas." A partir de estas inversiones, se esperaba, por fin, arribar al modo de producir azúcar de las islas antillanas, de las "Sugars Islands", que era un deseo expresado por
las clases pudientes locales desde los años ochenta del pasado siglo.50
Pero no sólo se agitaba el espíritu de empresa local con esta modernización azucarera del municipio sino que, además, llegaban capitalistas norteamericanos, que en estos años realizaban elevadas inversiones
en el ramo sobre campo veracruzano. Los gringos, que también invertirían en el "Motzorongo" y en el "Cuatotolapam", venían en pos de
las tierras bajas del Golfo, que por lo común producían alrededor de
un 30% más de caña por hectárea que las tierras altas de Morelos
—éstas, en 1908, realizarían más de una tercera parte de la producción
" A.M.T de Donaciano Lara al Jcle Político del Cantón, 1 de agosto de 1883, Tlacotalpan.
18
Luis Chávez Orozco y Enrique Florescano, Agricultura c Industria Textil en Veracruz,
in.ip.is. Universidad Veracruzana, 1965, p. 36.
'" El Correo de Sotavento. 10 d< octubre y 5 de diciembre de 1901.
Correo de Sotavento, 28 de abril de 1880.
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azucarera de todo el país—, las cuales, además, requerían mucho riego
y que se les replantase más frecuentemente.21 Aprovechaban, por otra
parte, el periodo de orden político que vivía el país, y todas las facilidades que le ofrecía el gobierno porfirista, que promovía por todas partes
la inversión extranjera.
Los inversionistas norteamericanos, agrupados en la Mexican Sugar
Refining Company Limited, comprarían la Hacienda Santa Fe, estableciendo una fábrica de azúcar y alcohol con el mismo nombre. Instalarían dos trapiches, los que, impulsados por fuerza eléctrica, podrían
moler de 600 a 800 toneladas de caña en diez horas, por término medio. En la construcción del ingenio, se emplearía el hierro para darle
una mayor firmeza y evitar los accidentes provocados por el fuego, que
ocurrían a veces en las instalaciones de madera. Para el transporte de
la caña se tenderían vías férreas y para el translado del azúcar la Mexican Sugar dispondría de una pequeña compañía naviera, integrada
por cinco barcos de vapor." Para dirigir su empresa contaron con administradores profesionales, traídos exprofeso, como el americano Jean
Louis Fuelling, que sería el gerente general, o como el español Antonio
Alvarez, que llegaría años más tarde a trabajar y buscaría aplicar la experiencia que traía de Cuba. 2 '
El "Santa Fe" se convertiría en el ingenio más importante y moderno de Tlacotalpan. Iniciaría sus trabajos hacia 1903 y, sin duda, contribuiría a reactivar la vida de Tlacotalpan mediante los impuestos que
debía pagar al municipio, el empleo disponible para sus pobladores
y el movimiento comercial que provocaría en época de zafra, con la
presencia de cientos de trabajadores temporales. Don Ángel Valcnzuela, un antiguo obrero cañero, aún recuerda con felicidad los domingos,
plenos de movimiento, en que llegaba el vapor "Valle Nacional" con
la gente del ingenio —trabajadores del campo y de la fábrica— que
acudía a cobrar y a gastar su semana: "no se podía caminar en el mer21
John Womack, Zapata y la Revolución Mexicana, México, Siglo XXI, 1974, pp.
46-47.
« Rocío Vargas Medina, Historia del Ingenio Santa Fe, Tlacotalpan, Ver. (1900-1932),
Tesis de Licenciatura en Historia, Facultad de Historia, U.V., Xalapa, Ver., 1987.
25
A.M.T. del inspector de la Ley del Trabajo al presidente, 11 de agosto de 1921,
Tlacotalpan.
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cado", rememora.24 Aun cuando carecemos de datos precisos del número de trabajadores que ocupaba el ingenio durante sus primeros años,
para mediados de la segunda década, según la empresa, los trabajadores de la fábrica de azúcar y alcohol, y sus dependencias, eran alrededor de 200 hombres, a los que habría de sumar 110 trabajadores de
campo. Esta última cifra era variable y aumentaría notablemente en
los periodos de zafra, hasta alcanzar varios cientos de cortadores." Por
todo lo anterior, es muy explicable la gran expectación que causó en
Tlacotalpan el surgimiento de la empresa norteamericana. Sin embargo, debe señalarse que la vida del "Santa Fe", casi desde los primeros
años de funcionamiento, enfrentaría graves problemas financieros y otros
de diversa índole que dificultaron una marcha normal de la negociación.26
Serían, precisamente, los trabajadores de este ingenio quienes se organizarían primeramente como sindicato, en el tercer lustro del siglo.
A partir del derrumbe del antiguo régimen porfirista, se desencadenó,
en forma incontrastable, el impulso organizativo en diferentes núcleos
de trabajadores, y la lucha por el reconocimiento de sus agrupaciones.
Uno de los centros de irradiación de la práctica sindical en el país fue
sin duda el puerto de Veracruz, que tempranamente se convirtió en sede de numerosas asociaciones, a la vez que se convertía en la base desde la cual partían los militantes hacia el campo y las poblaciones del
centro del estado para llevar a cabo sus diferentes proyectos organizativos. La cercanía de Alvarado y Tlacotalpan con el puerto de Veracruz seguramente repercutiría en la aparición de agrupaciones, ya desde
1914. Así, en septiembre de ese año se fundaría la asociación de estibadores y jornaleros de Tlacotalpan.27 Al mes siguiente nacería el Sindicato de Obreros "Paz y Progreso", del "Ingenio Santa F e " .
Sus primeros dirigentes fueron Guasti Rojo, un ayudante de electricistas que ocuparía el cargo de vicepresidente del sindicato, y Ángel
R. Cabada, un mecánico de empecinadas convicciones, a prueba de los
años, que fungiría como el presidente de la organización. Andando el
24

Entrevista a don Ángel Valenzuela.
A.M.T. Estadísticas de 1916.
2
* Roclo Vargas Medina, op. cit., pp. 43-50.
27
A.M.T. Documentos diversos. 1914 (septiembre a diciembre).
n

184

tiempo, y bajo la ola de agitación agrarista que sacudió el estado durante el tejedismo, Ángel R. Cabada se convertiría, al lado de Juan Rodríguez Clara, en un importante dirigente agrario de Los Tuxtlas. 28
En una carta de Cabada al alcalde municipal de Tlacotalpan, Pedro
Miméndez, le notificaba que uno de ios objetivos primordiales del sin;
dicato consistía en la creación de una escuela nocturna, con el afán de
levantar "el nivel moral del pueblo bajo". El alcalde, desde luego, se
mostraba de acuerdo con los encomiables propósitos del sindicato; sin
embargo, esta misma comunicación contenía un fragmento con un tono más fuerte, donde se denunciaba que varios miembros del sindicato
se veían perseguidos por la empresa. Igualmente, expresaba la denuncia
de que en el "Santa Fe" se violaban los artículos del reciente decreto
del gobernador Cándido Aguilar, dado el 19 de octubre de 1914. Este
decreto, además de fijar en nueve horas la jornada máxima y de prohibir el trabajo dominical, dispuso que las empresas deberían establecer
escuelas laicas y servicio médico para sus empleados. A continuación
de sus denuncias, Cabada concluía diciendo que lo que los patrones
deseaban era: "tener esclavos y no hombres conscientes de sus acciones". w
Los trabajadores cañeros buscaban agruparse en sindicato, no sólo
como consecuencia del periodo de agitación social que vivía el país y
en particular el estado, sino porque sus condiciones de trabajo y de vida eran sumamente difíciles. Los horarios a que debían sujetarse los
operarios del azúcar durante la zafra era de diez a doce horas. Estas
horas se trabajaban intercaladas en turnos de seis horas, cuando se cumplían las doce diarias. Según Ángel Valenzuela, que trabajó en "Santa
Fe" en la segunda década del siglo, el trabajo del ingenio "era acaba
almas", por el gran desgaste físico que acarreaba el trabajo continuo.*
Los salarios que percibían los trabajadores de las diferentes categorías se hallaban sujetos a la voluntad del patrón, quien decidía unilatcralmente cuándo un obrero era capaz y calificado, y en qué ocasiones
su trabajo amentaba ser digno de un aumento, o aun de una disminu28
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ción salarial. Los salarios resultaban, además, deteriorados por los descuentos aplicados por las adquisiciones hechas en la tienda de la empresa,
la cual fue equiparada por el sindicato, por el carácter de estas prácticas
de endeudamiento, a una tienda de raya.
La contratación de trabajadores, al final del periodo muerto, cuando
el personal de reparación de la casa de máquinas quedaba cesante, no
escapaba de las manos del ingenio, que se reservaba el derecho, en forma absoluta, de elegir a quiénes habrían de permanecer en el trabajo
durante el periodo de zafra. Esto, que acontecía cada año, posibilitaba
que la fábrica excluyera a aquellos trabajadores que consideraba rebeldes o inconformes."
Sobre la inseguridad del trabajador cañero, es demasiado elocuente
el fragmento de una carta del tesoro municipal de Tlacotalpan al presidente, en donde le refería el alto número de inhumaciones de indigentes en la población:
. . . según informes que he adquirido, los extintos en su mayor número, fueron trabajadores de los ingenios circunvecinos. Esas gentes, cuando sus enfermedades los
imposibilitan para el trabajo, ocurren a esta población en demanda de la caridad
pública; pero en estado tal, que necesariamente son internados en el hospital, en
donde a poco fallecen, excepción hecha de uno que otro.M

Ante tal destino amargo del azucarero, que en ocasiones terminaba sus
días en la mendicidad, se volvió indispensable la creación de un sindicato que buscara obtener algún tipo de seguridad social para el mismo,
y que luchara para que la legislación obrera, que se empezaba a desarrollar en el estado de Veracruz por gobernadores como Cándido Aguilar, tuviera una aplicación real.
Cortadores de caña

Si la existencia del trabajador de la fábrica era dura, no lo era menos
la del jornalero que venía desde Oaxaca, de esa secular fábrica de hom11

l'.n.i l.i tundición de 1<>* trabajadores véase: Rocío Vargas Medina, np til pp.
61-62.
• A.M.T del i. M.rero al alcalde municipal, 18 de abril de 1914. Tlai•ntalpan.
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bres para uso ajeno que ha sido la Mixteca, a trabajar en el corte de
caña, en los diferentes ingenios del bajo Papaloapan. Los trabajadores
temporales llegaban bajo un contrato establecido con los enganchadores que iban hasta las comunidades a reclutarlos año con año, proporcionándoles un adelanto de su salario para su traslado a la tierra caliente,
donde trabajaban como mínimo diez horas en la pesada y extenuante
tarea del corte de la caña y del alce a hombro de la misma, por un jornal de peón, que variaba entre 75 centavos y un peso, en 1919, incluida
su alimentación diaria. Se les pagaba al final de la zafra pero, semanariamente, se les entregaba algo a cuenta de sus jornales, para sus gastos
cotidianos."
Los jornaleros estaban sujetos a la buena o a la mala voluntad de los
cabos de cuadrillas; así, a veces debían soportar sus abusos y sus maltratos, que en ocasiones eran tan violentos en sus prácticas disciplinarias que terminaban mandándolos al hospital "La Caridad", de
Tlacotalpan.54 Por lo que se refiere al "Santa Fe", existe el testimonio de un comerciante tlacotalpeño, Manuel H. Cházaro, quien afirmaba que, además de abusar de la libertad individual de los trabajadores
migratorios en el ingenio, se les encerraba cuando cometían alguna falta. Aparte de quejarse de esto con el alcalde, escribía en una carta a
J. L. Fuelling, buscando influir en su ánimo, para que se cambiaran
los procedimientos de la empresa."
Los maltratos o la urgencia de regresar a tiempo .» sus regiones —cuando la zafra se prolongaba demasiado—, para los trabajos de
siembra de maíz, a mediados de mayo, tenía como consecuencia que
los trabajadores abandonaran en grupos numerosos las colonias de los
ingenios. Interrumpiendo intempestivamente su contrato, se iban a buscar trabajo y un mejor trato en algún otro ingenio o definitivamente
regresaban a sus comunidades.
Los ingenios que sostenían un cuerpo de guardias rurales fijo, lo utilizaban para devolver a los jornaleros a sus galeras. A veces eran tantos
» El Dictamen, 20 de marzo de 1919, citado por Rocío Vargas Medina, op. cil., pp.
51-52.
54
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los que abandonaban el trabajo, que los patrones pedían apoyo a las
autoridades para ir en su búsqueda. El Archivo Municipal de Tlacotalpan conserva noticias de tales abandonos masivos del empleo, tanto de
ingenios de Tlacotalpan, como de las poblaciones aledañas. En el año
de 1913, el 23 de febrero, el alcalde municipal de El Naranjal enviaba
un telegrama al de Tlacotalpan, solicitando auxilio: "Ayer se sublevaron 29 contratados colonia "La Cruz", perteneciente ingenio "San Francisco", incendiado a su paso cañales''. Estos peones, que se apropiaron
de los machetes de la colonia, habían tomado el camino de la Consolación que conducía a Tlacotalpan; por esta razón le pedían al alcalde
Mariano R. Cházaro que dictara órdenes para que a su llegada fueran
aprehendidos, ofreciéndole reciprocidad.5* El alcalde aprehendería a
veinte de los contratados, inquiriendo, por vía telegráfica, a quién debería entregarlos. Con los detenidos en su poder, la policía le informaba que en la margen derecha del Papaloapan, frente a la ciudad,
acampaban hacia el atardecer más de doscientos hombres, de los contratados en el ingenio "San Francisco" y que venían a la población con
el fin de liberar, por medios violentos, a sus compañeros. Como medida de seguridad, el alcalde no les proporcionaría embarcaciones para
que atravesaran durante la noche el río; al día siguiente, acudiría a su
encuentro, se habría de entrevistar con ellos acerca de sus propósitos,
y lograría informarse que el único objetivo que perseguían era el de buscar
un nuevo trabajo en los ingenios del municipio de Tlacotalpan. Mariano K. Cházaro dudaba antes de proporcionales el paso a la margen
opuesta del río. El señor Pedro de La Orden, colono del "San Francisco", se había presentado antes para conseguir que volvieran estos doscientos braceros a sus trabajos, pues él era el directamente afectado. Por
tanto, el alcalde interrogó a los contratados si no tenían voluntad para
regresar al referido ingenio de "San Francisco", para cumplir el contrato que tenían con el señor Pedro de La Orden. Los jornaleros le contestarían:
ni) rsi.ihan dupucitoi a ello en ninguna forma, debido al maltratamiento que
ni ihíun rnnitantemcntc en la finca de que «e trataba y porque tampoco los empre-

* A.M.T. (traim nrx ion tlel alcalde de "Kl Naranjal", al alcalde de Tlacotalpan.
•2;t de ir!...... . i . 1913
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sarios o contratistas cumplían las cláusulas del CQMrato que con tilos celebraron.
Y más aún, a mis frases de persuasión [añadiría el alcalde], me hicieron présenle
que estaban decididos a causar todo el daño que pudieran en el citado ingenio, si
la autoridad los compelía a volver a la fuerza a sus labores. En vista pues, de tal
actitud, les exhorté a guardar perfecto orden conminándolos con tomar medidas represivas si así lo verificaban; después de facilitarles el paso a esta ciudad, pues en
la margen opuesta carecían de todo recurso, con esta focha se dirigen a las ingenios
de Santa Fe y otros, en busca de trabajo. 57

Por lo que toca a los veinte jornaleros aprehendidos el día anterior, le
vsuplicaron con encarecimiento" a las autoridades que no los entregaran a los custodios enviados por el alcalde municipal tic El Naranjal,
dado que temían que éstos les causaran algún mal, en unión de los enganchadores. El alcalde, prudentemente, decidió consultar el caso con
el Jefe Político del Cantón; sus temores provenían de la observación que
hizo del ánimo de los contratistas: " p u d e apercibirme de manera evidente, que los enganchadores perfectamente armados estaban resueltos
a conducirlos a todo trance, lo que demuestra que no carecía de fundamento el temor que yo abrigaba de la verificación de un conflicto". 3 *
Este acontecimiento, si bien cargado de violencia, no era excepcional; al año siguiente, de nueva cuenta les escribían a las autoridades
tlacotalpeñas, desde El Naranjal, informándoles que una cuadrilla de
ciento veinticinco braceros de Chilapa de Díaz," había abandonado el trabajo existiendo un compromiso; le pedían al municipio que
dictara órdenes para que el empleado del ingenio, que iba en su seguimiento, encontrara apoyo necesario para obligar a volver a sus
labores a la cuadrilla desertora. También en 1914, el 10 de junio, le
comunicaba Nemesio Terán, alcalde de Tlacotalpan, que una cuadrilla
entera de peones de " S a n t a F e " , más un pequeño grupo de otra cuadrilla, se dirigían hacia la ciudad para presentarle algunas reclamaciones, puesto que se quejaban de que habían terminado su contrato y que
el ingenio no quería liquidarlos. *° El señor Terán les respondería a los

*> A . M . T . expediente documentos mexicanos, lugar 23 de febrero de 1913.
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encargados del ingenio, que en virtud del certificado que presentaban
los quejosos para no continuar trabajando después del 14 de mayo, por
perjudicarles toda demora para las siembras de su tierra, era necesario
que los dejaran libres; por tanto, suplicaba a J . L. Fueiling que no les
demorara más la liquidación que pretendían, pues realmente perjudicaba a esos trabajadores con no atenderlos en justicia, como correspondía. Ademas, añadía, sería difícil hacerlos cambiar de decisión, ya
que debía considerar "la índole de ellos natural, de ser obstinados en
sus tratos' .*' Finalmente, se concertaría un arreglo, pues el ingenio
terminaría por reconocer ante la evidencia, que la razón asistía a los
jornaleros contratados.
Las autoridades municipales en diversas ocasiones se pondrían del
lado de los propietarios, y prestarían sus contingentes policiacos para
perseguir a los braceros; pero, en otras, atenderían positivamente las
demandas de estos últimos hi!> i < r.i la expresión de un elemental senado de justicia frente a los problemas de los trabajadores inmigrantes;
mas era fruto, también, de los temores que albergaban las autoridades
uspeí lo .1 l.i posibilidad d< <|iie los grupCM de revoluciónanos o bandoleros ¡¡lie pululaban por la zona, lograran reclutar adeptos entre los trabándoles de las galeras, si dentro de éstas se incubaba un malestar

demasiado agudo
Igualmente, el Correo de Sotavento nos proporciona información para
mteiioM s sobre el abandono del trabajo de jornaleros oaxaqueños en el "Santa Fe", lo que mueve a considerar que estas deserciones
masivas eran una pi.i< <i< a romún en plena zafra. 4 ' Las persecuciones
v las petii iones de apoyo a las autoridades para aprehender a los " p r ó fugos", nos hablan con suficiente elo< uem ¡a Merca de que el cumplimiento de los contrate* no siempre era voluntario. Si bien al inicio era
libre la contratación, y los interesados venían por decisión propia
a u n q u e presionados pin la p o b r e / a de sus ( a m p o s v m o n t a ñ a s — , OOBr
lorme [lasaba el t i e m p o , y los t e m i m o s del l o n d a t o no se r e s p e t a b a n .
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su cumplimiento se volvía forzoso, en tanto que el patrón no aceptaba
que el contrato concluyera antes de la fecha fijada de antemano; asimismo, los patrones, invariablemente, alegaban que habían hecho gastos de contratación y viaje para cada uno de los braceros. Este tipo de
relaciones de producción, en que no raramente intervenían diversas formas de coacción, serían una constante en todo el trópico mexicano, y
persistirían más allá de ia caída del régimen poríirista, aun cuando adquirieron modalidades regionales. 44
Gonzalo Aguirre Beltrán, en su libro Pobladores det Papaíeapsn, se ha
referido a estos enganchados como herederos de los esclavos negros de
Cabo Verde que Hernán Cortés compraría al comerciante genovés Leonardo Lomelín, para su "fábrica de a z ú c a r " , establecida en las tierras
bajas de Tuxtla (hoy municipio de Ángel R. Cabada). 4 * Ciertamente
que lo eran; si bien median siglos de distancia entre el tráfico del ébano
humano y el tráfico de los indígenas oaxaqueños, y el modo de opresión era en esencia diverso, pues correspondía a dos periodos históricos distintos, las relaciones de producción seguían aún conservando rasgos
de la época remota del esclavo colonial. La dureza y el desgaste del trabajo del corte de caña, el maltrato y la violencia de los enganchadores,
las formas coercitivas de sujetar al trabajador en contra de su voluntad y el hacinamiento en las galeras que padecieron los trabajadores migrantes, guardaban fuertes similitudes con el trabajo y la vida de
los africanos, transportados a la hoya del Papaloapan para la fabricación de azúcar en los siglos XV! y x v n .
La amenaza del abandono colectivo en plena zafra era casi la única
forma de protesta y d« presión que los braceros poseían frente a los ¡>t<>
pietarios. Aquí, seguramente, jugaba un papel importante la autoidentificación étnica entre los trabajadores oaxaqueños, que les posibilitaba
actuar como grupo cohesionado en el momento de deserción. Esta identificación étnica, que siempre ha sido muy importante entre los mixtéeos, era más fuerte cuando los emigrantes no sólo eran del mismo distrito,
44
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sino hasta del mismo pueblo, como en el caso citado de los trabajadores
de Chilapa de Díaz.
Es pertinente señalar que, con algunas coyunturas, sus condiciones
mejorarían temporalmente al menos un poco, porque el mercado de trabajo les favorecía. En los agitados años de la mitad de la segunda década, no siempre era fácil traer trabajadores inmigrantes hasta la Cuenca.
Al mismo tiempo éste era un periodo en el que los dueños de los ingenios de Veracruz buscaban introducirse con mayores cuotas en el mercado nacional, pues el principal productor, el estado de Morelos, sufría
las consecuencias de la guerra entre los campesinos zapatistas y los ejércitos federales y constitucionalistas. Esto explica que, en 1915, en el ingenio de ''San Cristóbal", no lejano de Tlacotalpan, la empresa ofreciera
salarios relativamente altos y una jornada no mayor a las nueve horas,
además de ajustarse en todo a la ley del trabajo para que el gobierno
colaborara en la introducción que pretendía hacer al estado de mil braceros para la zafra.'* Seguramente, no cumplirían todo lo que prometían, pero el solo hecho de hacerlo era significativo de que alguna
concesión estarían dispuestos a otorgar para atraer inmigrantes.
En una nota de El Correo de Sotavento, escrita durante el porfiriato, un
articulista se lamentaba de que los peones de la región del Papaloapan
solicitaban salarios desmedidos y también de que, aquellos que venían
de Oaxaca, eran malos trabajadores." Años más tarde, en una carta
remitida desde el "Santa F e " , dirían que los trabajadores temporales
eran gente que " e n su mayoría es obsecada en extremo, y cuesta mucho trabajo hacerla comprender la razón de las cosas". 4 8 Las mismas
autoridades locales hablarían, en un documento antes citado, de cómo
estos peones "eran obstinados en sus tratos". Lo cierto es que eran mano
de obra barata, que resultó indispensable para una parte de la economí.i de l.i ( '..su ilc Sotavento, f que cr.in hus< i d o i v rrqurridos en sus

propias regiones, por lejanas que éstas fueran; inclusive, ya traídos a
Veracruz, se los hurtaban, unos a otros, los patrones. Lo mismo los due**. Ricardo Corzo Ramírez, José González Sierra y David Skerritt, Nunca un desleal:
Cándido Aguilar Vargas 1889-1960, México, gobierno del estado, COLMEX. 1986, p. 110.
•' El Corno de Sotavento, 7 de julio de 1901, citado por Rocío Vargas Medina, op,
cit, p. 51.
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ños extranjeros de las vegas tabacaleras de los Tuxtlas, de compañías
con asiento en Londres o Amberes, enviaban sus enganchadores hasta
el distrito de Huajuapan de León,*" que los patrones de los ingenios
mandaban a sus contratistas hasta el lejano distrito de Silacayoapan,
también en la Mixteca, pero ya colindante con el estado de Guerrero,
para traer sus braceros para la zafra.50
En el caso específico de la industria azucarera, la llegada de mano
de obra migratoria fue fundamental, pues, para aprovechar las enormes posibilidades que ofrecían las nuevas instalaciones industriales, tanto
en el Golfo como en el Caribe, las zafras deberían ser cada vez mayores
en cuanto a caña procesada, pero realizadas en tiempos más cortos que
en la época de los antiguos trapiches con sus moliendas diarias. M El
maestro Manuel Moreno Fraginals, analizando el problema que él llama clásico, el de la falta de brazos para el azúcar, sostiene que la nueva
industria azucarera, para alcanzar su funcionamiento óptimo, requirió
la existencia de un ejército de desempleados, situados idealmente fuera
de las tierras del ingenio, pero sometidos a una presión económica que
los obligaba a vender su trabajo barato y con mínimas exigencias sociales como cortadores de caña. En las Antillas, el fenómeno se dio a través de desplazamientos migratorios internos e internacionales: jornaleros
haitianos llegarían a las plantaciones de la República Dominicana, .1
Cuba vendrían contratas de culíes, desde el lejano Oriente, de la China; en Puerto Rico, en cambio, los emigrantes bajarían de las zonas
montañosas de la isla hacia los valles cañeros. v - En la región de Sotavento, como lo hemos venido señalando, se trataría de una migrac ion
interna, compuesta en buena medida por cortadores procedentes del estado de Oaxaca.
Los oaxaqueños, a pesar del cambio brusco de clima y de ambiente,
de lo desgastante del trabajo y de los abusos que se cometían con ellos,
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año con año vendrían en procesión a la Costa de Sotavento. El cebo
de los salarios y el hambre de la Mixteca los empujaba en su descenso
a las tierras bajas del Golfo; ya lo hacían desde un siglo antes, cuando
venían a la siembra y a la cosecha de algodón, por el rumbo de Tlalixcoyan." Esta mano de obra daría con su esfuerzo y su gran capacidad
de adaptación, pues eran hombres rústicos y de necesidades restringidas, una cuota importante al boom económico que vivió la región tropical, sobre la cual enseñoreó su dominio comercial Tlacotalpan.
Los trabajadores del ingenio tendrían sin duda mayores opciones de
defensa y de organización en relación a los trabajadores de campo temporales. Su mayor permanencia, al menos de un núcleo de ellos, en el
trabajo de la fábrica, les permitiría ir acumulando una experiencia común y desarrollar una identificación de clase, precisamente a partir de
su condición menos inestable de obreros del azúcar. La legislación laboral, que se comenzó a dictar a partir de 1914, en Veracruz, les abriría espacios de organización, en tanto que les concedía una serie de
derechos por los cuales podían luchar, agrupándose en asociaciones o
sindicatos. No obstante ello, la afirmación de los sindicatos en Tlacotalpan no sería inmediata; éstos deberían recorrer un largo camino
antes de consolidarse.
Los intentos iniciales de organización se caracterizaron por diluirse
al poco tiempo de haber sido creados. Así sucedió con el sindicato de
jornales y estibadores; con el sindicato del "Santa F e " y con el sindicato de carpinteros, que se fundaría en 1915. M Su vida sería tan breve
y tan carente de fuerza, que para los años posteriores a su fundación
no existen evidencias importantes de sus actividades, y sí, en cambio,
.•parecen noticias acerca de cómo los trabajadores de estos ramos enfrentarían de manera individual a sus patrones. Las dificultades de la industria tabaquera, que afectarían la propia existencia de los pureras,
por supuesto, repercutirían en su actividad sindical; los trabajadores del
azi'» ar, en cambio, padecerían la oposición abierta y frontal al sindicalismo por parte de la gerencia del "Santa F e " ; otros grupos de trabajadores, como los de la pequeña fábrica " E l Fénix", tal vez por conocer
u
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la situación difícil por la que pasaba su fuente de trabajo, aceptarían
jornadas excesivas a cambio de salarios irrisorios. Al decir del inspector del Trabajo, con tal de que la empresa continuara funcionando, y
desde luego no buscarían organizarse en sindicatos."
El contexto social y económico tlarotalpeño, encabezado por una oligarquía criolla bastante conservadora y enemiga contumaz de las ideas
de cambio social, se revelaría, en este primer periodo, como un terreno
poco fértil para que creciera el sindicalismo. Aún así, mientras las protestas o presiones colectivas de los cortadores de caña aflorarían intermitentemente, no pasarían a un nivel superior de lucha y organización;
los balbucientes proyectos organizativos de los trabajadores, poco a poco, de manera muy lenta y no exenta de retrocesos, irían adquiriendo
mayor fuerza y presencia en la región.

1918: intentos de acción colectiva
En enero de 1918, los trabajadores del "Santa F e " se unirían para presentar una queja colectiva contra la empresa por infracciones a la Ley
del Trabajo, recientemente expedida por el gobierno del estado.* 6 Los
quejosos eran un numeroso grupo compuesto por 63 operarios. Al parecer, era la primera reivindicación colectiva que se levantaba en el "San
ta F e " desde la fallida fundación del sindicato, cuatro años antes. Los
obreros pedían la jornada de trabajo de ocho horas y un aumento salaria]. Sin embargo, en las semanas siguientes al 31 de enero, fecha en
que se presentó la demanda, la mayor parte de los demandantes se fueron retirando; así, para el 22 de febrero, el grupo original se había reducido a 2 2 . " Inclusive, un grupo de los primeros firmantes de la
demanda, se quejó en un escrito, de que se les había engañado para
que firmaran y de paso aprovecharon para agradecer a la empresa el
tratamiento que les daba. En contraposición a ellos, otro obrero afirmó
55
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que si él se había desistido de la demanda, lo hizo porque la empresa
lo había intimidado.
Lo cierto es que en las reuniones que se tendrían en febrero y marzo
en la J u n t a Municipal de Conciliación, sólo persistirían en la demanda
17 obreros. Ante esta situación de debilidad, no fue mucho lo que consiguieron; apenas un pequeño aumento para siete de los demandantes
y para otros seis una disminución de la jornada que, sin embargo, se
traduciría en una reducción de su salario anterior. La empresa, de hecho, logró convertir lo que era una demanda colectiva en una suma
de quejas individuales, en donde cada obrero pediría de manera singular ante las juntas, el aumento a que aspiraban y la empresa respondía
prácticamente por separado, en cada uno de los casos. El gerente J e a n
L. Fuellíng diría claramente en una de las juntas en el ayuntamiento,
que los aumentos los haría *'a aquellos obreros atentos y empeñosos en
sus l a b o r e s " . • En suma, la presión colectiva que se había pretendido
ejercer para obtener un aumento, pocos frutos tendría, pues finalmente el gerente decidía cuál era el monto del aumento y quiénes los trabajadores que lo recibirían.
Se podría considerar como un fracaso el movimiento, tanto desde el
punto de vista reivindicativo como por lo poco obtenido, y la flaqueza
organizativa, porque los obreros quedaban tan desunidos como antes
de su movimiento. Además, los que se habían mantenido firmes en sus
pctii iones, dos meses después quedaban sin trabajo, en tanto el ingenio
no contrataba a ninguno de ellos para los trabajos de reparación después de terminada la zafra." A pesar de ello, la lucha podía dejar vaii.is enseñanzas: que m i e n t r a IM CJtflCRM DO < untaron 000 una
organización propia para el respaldo a sus peticiones, en las negociaciones anteriores su representante fue un profesor que no defendió en
luí nía i onset nenie el < aso, pues ai primer embate de la gereXM ut nV¡ m
genio, los trabajadores más timoratos se retirarían y perdería fuerza el
movimiento. Sería necesario entonces buscar nuevamente en los tiempos venideros, la creación de un sindicato.
M

LM cil , véate, ademas, para los cálculos como efecto en los salarios la reducción
(Ir honorarios. Roclo Vargas Medina, op cu , pp. 64-67.
M
A.M.T. del ingenio "Santa Fe" al presidente municipal, 27 de mayo de 1918,
Tlatotalpan.
I'K.

Una situación digna de señalarse es que esta demanda de 1918 se dio
a los pocos días de que había sido promulgada la Ley del Trabajo del
Estado por el gobernador Cándido Aguilar. Un hecho de gran semejanza ocurrió en el año 14, cuando Ángel R. Cabada, a nombre del
recién creado sindicato del " S a n t a F e " , elevó una protesta contra el
ingenio, a unos cuantos días de que también el general Cándido Aguilar expidiera su Ley del Trabajo de octubre de 1914. Es interesante observar cómo a los dos momentos legislativos corresponden, casi
inmediatamente, intentos de enfrentamicnto, o por lo menos de una denuncia contra los patrones. Tal pareciera que la legislación laboral inyectara seguridad a los trabajadores y que éstos se mostraran más
decididos a actuar, no todos, desde luego, cuando tenían detrás de sus
espaldas decretos y leyes que hablaban de sus derechos, y militares revolucionarios que proclamaban estar por la justicia de las causas del
pueblo.
La Ley del Trabajo de 1918, que constituyó un acto de gobierno u.is
cendental del general Cándido Aguilar, contemplaría la creación de t u
J u n t a s de Conciliación y Arbitraje para la ventilación y la resolución
de los conflictos laborales. Estas se basarían en la organización política
y administrativa del estado, fundamentándose en los términos constitucionales del Municipio Libre. Impulsando, con ello, la creación en cada municipio de J u n t a s de Conciliación, y en la capital del estado, una
J u n t a Central de Conciliación y Arbitraje, misma que tendría jurisdicción sobre todo los municipios, con la particularidad de ser la única
junta en el estado con atribuciones de arbitraje. En virtud de ésta, todos los conflictos se ventilarían, primero, por la vía de la conciliación
ante la J u n t a Municipal y, posteriormente, ante la Junta Central de Conciliación y Arbitraje, si la conciliación no era conseguida.
Valiéndose de estas instancias, centenares de veracruzanos tratarían
de resolver las numerosas quejas que acumulaban contra patrones y compañías, extranjeras y del país. Esta lucha, en que se empeñaron desde
la Huasteca hasta Coatzacoalcos, revestiría sobre todo un carácter defensivo, pues el mayor número de demandas presentadas en los 14 años
posteriores a la fundación de la J u n t a Central, se entablarían por despidos injustificados y por salarios no devengados. Aun cuando una gran
cantidad de casos se perderían, por lo menos la mitad de las decisiones
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de la J u n t a fallarían favorablemente al trabajador, o permitirían un arreglo entre las partes.* 0
En el propio Tlacotalpan, en este mismo año de expedición de la ley,
habría varias demandas individuales de dependientes del comercio, trabajadores del ingenio y hasta de un pescador, que harían apremiante
la instalación de las juntas municipales. No obstante, habría que esperar hasta el bienio 1921-1922 para que las demandas ante los tribunales
se volvieran una constante. Pero, sobre todo, el año 1922 sería importante en la historia de la conflictividad de clases en la zona, gracias a
la creación de una serie de agrupaciones, que enseguida examinaremos.

Mayo de 1922: El Partido del Trabajo de Tlacotalpan
En el mes de mayo de 1922, se crea una asociación política llamada el
Partido del Trabajo de Tlacotalpan. Las bases sobre las que se organiza serían las siguientes: " 1 ) Educación del obrero; 2) Solidaridad para
la defensa de sus derechos; 3) Laborar por el engrandecimiento de la
Patria; 4) Apoyar incondicionalmente al elemento netamente trabajador; 5) Apoyar en todo la Ley del Trabajo del Estado; 6) Participar en
política cuando convenga a sus intereses". 6 1
Entre sus dirigentes estarían varios artesanos de oficio carpintero, y
algunos comerciantes en pequeño.
Este Partido del Trabajo asumiría la función de patrocinador de las
quejas y demandas de los trabajadores del municipio de Tlacotalpan.
Interesada su directiva en colocar la defensa de los quejosos dentro del
marco jurídico que le ofrecía la legislación veracruzana, una de sus primeras acciones resultaría el estudio de la misma. Así, pedirían al Jefe
del Departamento del Trabajo y Previsión Social del gobierno del estado, la legislación respectiva. 6 ' A la sazón, encabezaba el departamen-
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Bernardo García Díaz, ti. al., Los conflictos laborales y la intervención del Estado:
racruz 1918-1932, ponencia presentada en el Encuentro de Historia Obrera de Colima.
61
A.M.T. del Partido del Trabajo al Presidente Municipal, 10 de mayo de 1922,
Tlacotalpan.
65
A.M.T. del Departamento del Trabajo y Previsión Social al Partido del Trabajo, 22 de mayo de 1922, Tlacotalpan.

198

to Salvador Gonzalo García, un antiguo mecánico de amplia trayectoria
sindical; firmante del pacto de la Casa del Obrero Mundial con el constitucionalismo, sería, igualmente, uno de los más enérgicos fundadores
del sindicalismo textil orizabeño y, finalmente, entraría a colaborar con
la administración tejedista. Por supuesto, Salvador Gonzalo García les
enviaría un juego completo de todo lo que pedían: Ley del Trabajo del
Estado; Ley Agraria; Ley de Reparto de Utilidades; Constitución General de la República y Constitución del Estado.
Con este cuerpo de leyes en sus manos, el partido se transformaría
en una especie de despacho de abogados empíricos del derecho laboral.
Tendrían éxito en la promoción de las quejas, pues el número de éstas
creció, a la vez que aumentaban las reuniones de la J u n t a Municipal
de Conciliación y Arbitraje, para ventilar los problemas laborales. En
búsqueda del apoyo que el partido brindaba, acudirían lo mismo jornaleros y obreros de los ingenios del " R e m o l i n o " o del " S a n t a F e " , que
trabajadores que se desempeñaban como panaderos, empleados de café, canoeros o cocineras.^ La labor del Partido del Trabajo consistía
en recibir las quejas y fundamentarlas legalmcnte, a través de un análisis detallado de los artículos y fracciones de la ley que los empresarios
y dueños de negocios medianos y pequeños estaban infringiendo. Después de hacer lo anterior, le informaban al presidente del problema,
le pedían que interviniera en su solución y que citara a una Junta Municipal de Conciliación; al mismo tiempo, le advertían que, de no actuar, se harían gestiones ante el Departamento del Trabajo de Jalapa.
C u a n d o no recurrían al presidente, mandaban a los quejosos —con su
demanda por escrito— al inspector de la Ley del Trabajo para que los
asesorara e interviniera en la solución de la demanda, haciendo cumplir la ley correspondiente. 64
De frente a tan febril actividad, el presidente municipal les preguntaría de manera oficial, a título de qué se habían convertido en paladines de la causa del proletariado tlacotalpeño. Le contestaron que lo hacían
65
A.M.T. del Partido del Trabajo al inspector de la Ley del Trabajo, 18 y 23 de
mayo de 1922; A.M.T. del Partido del Trabajo al presidente, 12 de junio de 1922;
del Partido del Trabajo al presidente, 21 de julio de 1922; del Partido del Trabajo al
presidente, 8, 10 y 12 de junio de 1922, Tlacotalpan.
M
Loe. cií.
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porque muchos trabajadores, por su ignorancia, no sabían sus derechos
ni cómo defenderlos; por tal motivo, ellos se encargaban de patrocinar
demandas y de "apoyar la Ley del Trabajo", para que ésta se llevara
a práctica. Aun cuando no todas las gestiones se revelarían exitosas,
ni de ellos dependía directamente el resultado de las sesiones de la J u n ta de Conciliación, lo cierto es que varios de los casos laborales que ellos
iniciaron alcanzarían algún tipo de solución favorable.
La actuación de la directiva del partido vendría a complementarse
con la actividad de los inspectores de la Ley del Trabajo. Verdaderamente, la presencia de éstos en la zona sería decisiva para activar la aplicación de la Ley de 1918. Los inspectores de Trabajo comenzarían a
venir a la Cuenca desde 1915, pero no sería sino hasta los primeros años
de la tercera década del siglo, cuando su presencia se tornaría permanente en la costa de Sotavento, y arribarían con el cometido específico
de efectuar inspecciones programadas en los diferentes centros de trabajo. Tlacotalpan sería, inclusive, por ser la mejor ciudad para instalarse en la zona, la sede del inspector encargado de vigilar la aplicación
de la ley en los municipios de Lerdo de Tejada, Saltabarranca y
Acula.1'''
Algunos de los inspectores de la Ley del Trabajo que recorrían el estado, habían sido, en sus orígenes, trabajadores y aun militantes sindicales. ** Era tal su relación con la clase trabajadora que no sólo
rebasaba la de la simpatía por sus movimientos, sino que llegó a convertirse en una verdadera identifica! ion de intereses. Así que, aparte
de que por norma procuraba la conciliación en las juntas municipales
rrspn II\.IS. i I inspci tni IHIM .ib.i un advenimiento entre ambas partes.
simultáneamente perseguía que los derechos del demandante quedaran
salvados, y que el acuerdo le fuera lo más favorable posible. En particular, para las zonas cañeras, lo mismo de Córdoba que del Papaloapan, los inspectores se desempeñarían como auténticos y entusiastas
organizadores de las agrupaciones sindicales. Para la Cuenca, serían
*J A.M.T. del presidente .il inspector de la Ley del Trabajo, 3 de junio de 1924,
I l.ii oí ilp.in

•* Información romunúada por Miguel Ángel Vclasco en conferencia sobre sindicalismo en Verarruz, 18 de agosto de 1979, Centro de Investigaciones Históricas, Xalapa, Veracruz.
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designados varios durante el periodo pero, seguramente, Benjamín L.
Trejo sería el más diligente y enjundioso. Benjamín L. Trejo anteriormente había figurado como representante obrero de la región Jalapa,
en la J u n t a Central de Conciliación y Arbitraje, en 1919. 6; Con fuertes nexos con la Federación de Orizaba, en la correspondencia epistolar
que desde Sotavento mantenía con los líderes orizabeños, el inspector
finalizaba sus cartas de la manera siguiente: "les anticipo mis agradecimientos, quedando como siempre unido a la causa del proletariado
mundial". 6 8
En síntesis, a los tlacotalpeños que estaban del lado de los trabajadores, les llegaron unos aliados importantísimos en su lucha cotidiana contra
los despidos injustificados por salarios no devengados, por indemnización ante quiebras de empresas. Contra lo que se piensa normalmente
acerca de que el gobierno tejedista promovía casi de manera exclusiva
el movimiento campesino, la amplia actividad de la J u n t a Central de
Conciliación y Arbitraje muestra lo contrario. Las actividades de la Junta
que llegaban a numerosos rincones del estado a través de sus inspectores, de sus laudos, de sus circulares, son testimonio de cómo el gobierno del general Adalberto Tejeda impulsaba la aplicación de la Ley de
1918 y promovía la organización de los obreros en aquellas zonas en
donde el movimiento manifestaba demasiada debilidad como para empezar a caminar con sus propios pies.

Junio de 1922: la Cámara del Trabajo de Tlacotalpan
Entusiasmados por su labor como abogados del derecho laboral, los directivos del Partido del Trabajo buscarían dar un salto hacia adelante,
convirtiéndose en Cámara del Trabajo de Tlacotalpan. Ambiciosamente-,
querían pasar de promotores de demandas individuales o de pequeños
grupos, a organizadores y coordinadores de un movimiento colectivo
67
Archivo de la Cámara del Trabajo de Orizaba (A.C.T.O), 14 de marzo de 1919,
Tlacotalpan.
68
A.C.T.O. de Benjamín L. Trejo al Sec. de la Federación Sindicalista de Orizaba. 16 de enero de 1923. Tlacotalpan.
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de más amplia envergadura. Las cámaras del trabajo o también llamadas federaciones de sindicatos eran, en esencia, organizaciones territoriales de carácter local, que agrupaban a todos los sindicatos y
movimientos de una zona, por heterogéneos que éstos fueran. Así, por
ejemplo, la instalada en Orizaba, agrupaba a cerveceros, textiles, costureras, tabaqueros, ebanistas, tranviarios y campesinos. La de Jalapa,
a tabaqueros, campesinos y textiles.
Bajo este ejemplo, que correspondía a realidades muy diversas a las
de las poblaciones de Sotavento, se pretendió crear la C á m a r a de Tlacotalpan. En la mañana del 7 de julio de 1922, en una reunión integrada por 29 personas, se crearía el Sindicato de Carpinteros y Panaderos;
la noche de ese mismo día se reuniría otro grupo de trabajadores para
crear otro sindicato, bajo la denominación de Sindicato de Oficios Varios.6'' Originalmente se había proyectado constituir ese mismo día la
Cámara del Trabajo; pero no se llevó adelante esta idea. Diez días después se encontrarían nuevamente los miembros de los dos sindicatos
con la directiva del Partido del Trabajo. El acuerdo principa* de la reunión sería la fundación de la mencionada Cámara y el nombramiento
de su directiva, la cual quedaría encabezada por Reyes Ochoa, un artesano propietario de una carpintería. Con este acuerdo, el Partido del
Trabajo desaparee ía para darle paso-a la nueva organización. Otro punto
importante sería la decisión de activar la propaganda entre los trabajadores de los ingenios vecinos para promover la formación de sindicatos." 1
Es posible apreciar que la aparición de esta Cámara en el paisaje sotaventiiio no acontecía como la consecuencia natural del desarrollo organizativo de los obreros, en donde la unidad se convertía en una
necesidad sentida por distintos grupos de una región, como ocurrió en
()i i/aba en 1916, en Jalapa en 1918 y en el puerto de Veracruz en años
anteriores. Aquí, el organismo coordinador se construía con menos arraigo social. Casi simultáneamente a la aparición de los sindicatos, surgía
una fedei telón que agrupaba, por cierto, a únicamente dos sindicatos,
los que no se caracterizarían precisamente por su fuerza y por su ho-
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A.M.T de los Sindicatos Unidos al presidente, 17 de julio de 1922, Tlacotalpan.

mogeneidad. Tales fundaciones conjuntas equivalían a un afán de querer construir, al mismo tiempo, los cimientos y los muros de la casa.
Interesante resulta, también, que los grupos más heterogéneos y dispersos, pero quizá por esto menos controlados e intimidados, como podían ser los artesanos de la ciudad —carpinteros y panaderos, entre
otros—, eran la vanguardia de este ambicioso proyecto que buscaba integrar en un segundo momento a grupos más numerosos y compactos,
como es el caso de los trabajadores del ingenio. Aquí se repetiría, a nivel
regional, una variante de una característica observada en el Caribe, en
donde también la organización de los artesanos precedió a la de los trabajadores industriales. Tal sería el caso de Puerto Rico, en donde a pesar del escaso número de artesanos, entre ellos fue donde primero
fermentó la levadura que dio pie al surgimiento del movimiento obrero
puertorriqueño.
Las autoridades municipales no reconocerían la C á m a r a del Trabajo; afirmaron que no podían reconocer una C á m a r a que no estaba compuesta por sindicatos debidamente organizados de acuerdo a la ley.
Presentaron listas que mostraban que el sindicato de panaderos y carpinteros (ya en sí mismo una combinación bastante original), estaba integrado por un grupo de tales miembros, a los que se sumaban un
hojalatero, dos campesinos, un comerciante, un tabaquero, etc. l'oi tanto, le escribían a la Cámara que el municipio no la reconocería sino hasta
cuando estuviera integrada por sindicatos debidamente constituidos.' 1
Los de la C á m a r a no se amilanaron por la actitud del presidente municipal y, sin perder sus bríos, continuaron trabajando en su proyecto
de ampliar sus reducidas bases. Sobre todo, se concentraron en el trabajo de los ingenios en donde esperaban multiplicar sus fuerzas con la
integración de los azucareros a la Cámara. Reyes Oclioa y los oíros di
rigentes se meterían de lleno en la actividad de crear sindicatos cañeros
en los meses siguientes a su constitución como C á m a r a .
El segundo nacimiento del Sindicato de "Santa Fe"
El 10 de diciembre de 1922, en una larga carta manuscrita, los azucareros de " S a n t a F e " escribirían a la Confederación Sindicalista de Ori71

A.M.T. Lista del total de socios del Sindicato de Panaderos y Carpinteros, 1918.
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zaba, solicitándole su ayuda; al comenzar la carta se presentaban,
informando que a comienzos de noviembre habían fundado una unión
en el ingenio " S a n t a F e " para combatir "la tiranía" que pesaba sobre los obreros, comparable sólo a la que existió en los tiempos de la
dictadura porfiriana. Ellos abrigaban la firme intención de consolidar
su unión y de convertirla en el principio de la organización en la Costa
de Sotavento, en donde según ellos aún no llegaba el mejoramiento y
el bienestar que se había conquistado con las armas en la mano. Pero
sus sueños comenzaban a venirse abajo, pues ya la gerencia los hostigaba, "queriendo usar el arma favorita de separar del trabajo" a los elementos que componían el comité ejecutivo, y a los que se habían
destacado como los más rebeldes. En una precisa frase, que traslucía
entereza y resolución, afirmaban que ya no era el tiempo en que con
tanta facilidad dejaran a la empresa destruir lo que con tanto trabajo
se había logrado formar.
Por todos los válidos motivos arriba enumerados, le pedían a la Confederación de Orizaba, " q u e ya es fuerte y poderosa", su ayuda, la cual
sería un triunfo no sólo para los azucareros del "Santa F e " , sino para
todos los trabajadores de esa región. El día 11 proyectaban lanzarse a
la huelga en contra de su voluntad, pues aun cuando consideraban que
era prematuro realizarla, se veían obligados a declararla para intentar
detener la represión en contra de los militantes y directivos. Para este
movimiento necesitaban un delegado experto en luchas sociales, tanto
para que los orientara en los trabajos de la inminente huelga, como para que con su presencia inyectara ánimo a los compañeros timoratos,
que siempre los hay, se disculpaban, en todas las organizaciones. Además, pedían que se mandara un telegrama en su apoyo, dirigido al gol>ernador del estado y otros dos, con carácter de protesta, al gerente del
ingenio y al presidente municipal, por ponerse de parte de la empresa;
por último, solii naba ayuda pecuniaria para los gastos más urgentes
de su empresa. Todo lo anterior manifestaban en su carta, que sería
expedida un día antes de su proyectada huelga."
Los orizabeños se mostraron dispuestos a brindar el apoyo requeri" A.C.T.O. del Sindicato de "Santa Fe", al secretario general de la Confedcraiion Siminaliita de Orizaba, 10 de diciembre de 1922.
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do; para los agremiados de la Condeferación orizabeña la solidaridad
no era una palabra hueca, útil para llenar con ella manifiestos, o comenzar con ella algún impetuoso discurso; era una función práctica y
obligatoria que los distintos sindicatos deberían otorgar sin dilación, cuando era preciso ofrecerla. Para los funcionarios sindicales, la cooperación que se daba hacia el exterior de la región constituía una
responsabilidad tan trascendental corno el compromiso que tenían frente
a sus bases sindicales de luchar cotidianamente en la defensa de sus intereses. Por otro lado, con unas finanzas sólidas, permanentemente podían responder positivamente a las solicitudes de auxilio. Dispuesta a
brindar su apoyo, la Confederación enviaría a José Aguilar, un sindicalista de la fábrica " S a n t a R o s a " .
La unión del " S a n t a F e " había sido creada en los primeros días de
noviembre por 47 trabajadores, en la congregación de Santa Fe, quienes, enseguida, se lo había notificado al presidente municipal; y éste,
el día 3, les respondería que quedaban inscritos en el ayuntamiento."
La agrupación, que se denominaría " U n i ó n de Obreros v ('ampesinos
de Santa F e " , sería impulsada por el inspector Benjamín L. Trejo, quien
se encontraría también en Saltabarranca dos meses después, atento a
la creación de otro sindicato en el ingenio de " S a n Francisco". Al lado
del inspector estaría la gente de la C á m a r a de Tlacotalpan, en las dos
ocasiones."
Pero si el presidente se dio por enterado de la creación de la unión,
la gente de la empresa del " S a n t a F e " se opuso a la constituí ion <l<
la misma. La patronal azucarera de la región poco quería saber de sindicatos: en estas mismas semanas un grupo de empleados del ingenio
" S a n Francisco", siete de ellos mexicanos y cuatro españoles, armados
con pistolas irrumpirían violentamente en la asamblea constitutiva del
Sindicato de Obreros y Agricultores del Naranjal."
Fue en estas circunstancias que los obreros decidieron embarcarse en
una huelga por el reconocimiento de su sindicato, no sin antes pedir
73
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solidaridad. La huelga estallaría el 12 de diciembre; al parecer, era el
primer movimiento que con este carácter se desarrollaba en el municipio. La empresa repartió volantes, que invitaban a los llamados trabajadores libres a inglesar al ingenio sin temor de ser molestados, puesto
que pediría garantías a las autoridades locales. 76 Un grupo numeroso
de dueños de negocios tomaron abiertamente partido contra la huelga,
lanzando un manifiesto en donde acusaban a los sindicalistas de destruir las escasas fuentes de riqueza y de trabajo:
O aceptamos resignadamente que Benjamín Trejo y los que lo rodean, nos llenen
de miserias con sus sindícalos y sus derechos sin obligaciones; derechos y sindicatos
que sólo han traído como consecuencia 20 millones de gentes muertas de hambre
en Rusia, y entre nosotros la situación aflictiva y la perennemente huelguista Veracruz, y la penuria, o nos oponemos resuelta y decididamente a que nos invada la
ola de impudicia y de barbarie que amenaza envolvernos y concluir para siempre
aun con nuestra existencia de pueblo libre.77

No menos arrebatado sería el manifiesto con el que la Cámara del Trabajo local apoyaba la huelga; en él defendía a los operarios azucareros
de la acusación de intentar arruinar la ciudad; la huelga era por el reconocimiento del sindicato, lo cual estaba dentro de la ley y no implicaba
el cierre de la fuente de trabajo. 78 Además del apoyo del grupo tlacotalpeño de la Cámara del Trabajo y del de la CROM orizabeña, los obreros azucareros tendrían el del gobierno del estado, que mandaría un
representante para que interviniera en la solución del conflicto. El coronel Adalberto Tcjeda buscaba tanto extender sus bases de apoyo popular, como someter al arbitraje del estado los conflictos entre el capital
y el trabajo. La correlación de fuerzas, en esta ocasión, a diferencia de
1918, no era desfavorable para los sindicalistas del ingenio.
La huelga no duraría demasiados días, pues el 27 de diciembre hay
un documento que habla claramente del final del movimiento; no hemos podido localizar el documento del acuerdo que se alcanza, como
tampoco se conoce con precisión la fecha de la culminación de la huel74
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ga. Lo que es seguro es que no se reprimió el movimiento, lo cual constituía en sí mismo un triunfo. El 27 de diciembre los obreros azucareros
le daban las gracias a la Confederación Orizabeña, diciendo que si bien
no en todas sus partes, el conflicto había quedado solucionado con el
auxilio del representante del gobierno y del de la confederación." En
los años posteriores a 1922, a pesar de haberse iniciado con poca actividad, será evidente la presencia del sindicato " S a n t a F e " en la región.
A partir de su instalación en este movido año de 1922. el sindicato
debería transitar por un largo y accidentado camino para afirmarse, luchando permanentemente contra la gerencia, que combatiría la organización de los trabajadores a través de diversos medios, por ejemplo,
promovería, en forma constante y abierta, durante diversos años, el ingreso de grupos de trabajadores libres a la empresa, para contrarrestar
la fuerza del sindicato. Inclusive, fundaría un sindicato de empleados
de carácter pro-patronal, para mermar con ello la presencia del sindicato de trabajadores. A pesar de este hostigamiento constante, l.i oí g.i
nización lograría ensanchar paulatinamente sus bases; para 1927 contaba
con 105 socios, 58 más que en el momento de su creación.
Probablemente, contribuiría al aumento de su membresía y i su no
desaparición la expansión creciente del sindicato en la región de Sota
vento hacia mediados de la década de los años veinte. En efecto, para
estos años el ideal sindicalista se propagó como fuego en el cañaveral,
en los municipios vecinos a Tlacotalpan, particularmente en Cosamaloapan, en donde para 1926 se podían contar cinco asociaciones. 1 V
tras de esta ola organizativa estaban los esfuerzos sistemáticos de l.i
Confederación Regional Obrera Mexicana ((.ROM) quien, i liases de
la labor del diligente líder Vidal Díaz Muñoz, se empeñaría en > I amhi
cioso proyecto de volver cromianas todas las zonas cañeras de Yci.u i uz
El coronamiento de esta labor en la Cuenca sei ía la fundaí ion d< la Fe
deración de Sindicatos Unidos de la Costa de Sotavento, fundada • n
enero de 1926.™' El sindicato del ingenio de "Santa Fe" no sería ajeno a este desarrollo sindical, no en balde fue, hasta donde se sabe, el
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primer sindicato de trabajadores del azúcar, fundado en la región en
la tercera década. Un trabajador del "Santa F e " , el oaxaqueño Vidal
Bonequi sería, precisamente, el primer secretario general de la Federación de Sotavento.*' Los datos recopilados hasta ahora nos podrían llevar a decir que, al parecer, se cumplía el deseo de los fundadores de
la agrupación de " S a n t a F e " : de ser el principio de la organización en
la costa de Sotavento. Pero habría que ser cautos y esperar estudios más
profundos, que superen estas notas, y que reconstruyan en forma detallada el desarrollo del sindicalismo en la Cuenca del Papaloapan para
conocer con precisión el papel desempeñado por los sindicalistas tlacotalpeños. Sin embargo, debe decirse que, a medida que parecía consolidarse el sindicalismo en el '.'Santa F e " , el ingenio entraba en una crisis
cada vez más aguda. Esto no vendría como consecuencia del activismo
obrero que acabaría con la empresa, como podría pensar un cultivador
de la leyenda negra del sindicalismo. Los problemas profundos del "Santa
F e " eran previos, inclusive, como lo ha descrito Rocío Vargas, a la primera fundación del sindicato (la de 1914), y se habían manifestado ya
desde 1908 tomo una quiebra financiera de la empresa;"-' además, como lo ha demostrado la maestra J u a n a Martínez, para los años veinte
se trataba de una crisis general, que involucraría a todos los ingenios
de Veracruz, aun cuando cada empresa la viviría en forma particular,
según su diferente situación financiera y su eficiencia productiva."
I'oi razones de espacio, como porque la fecha límite elegida al inicio
del artículo fue la de 1922, damos por terminado aquí el ensayo. Quedan fuera, por tanto, la serie de vicicitudes y problemas de la empresa,
posteriora a 1924, que condujeron al "Santa F e " a su quiebra definitiva, así Kiiiiii los afanes y repetidos intentos de empleados y trabajadores |>or mantener viva su fuente de empleo y de evitar, al mismo tiempo,
(|iic los i h < tos de las condiciones cada vez más dramáticas del ingenio
reí Byerajl exclusivamente sobre sus hombro» antes del cierre definitivo, en 1937. Estos temas ameritarían más de un ensayo aun cuando
ya han sido objeto de una primera interpretación en el citado estudio
de Rocío Vargas.
"' Vargas Medina. Rocío, op. cil , p. 95.
• Ibid . pp 88-89.
M
Martínez Alarión, Juana, op. cil, pp. 57-68.
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