
Orizaba 1915: textiles, 
constitucionalistas y "mundialistas" 

Bernardo García Díaz 

Uno de los problemas centrales que presenta el frentamientos abiertos entre ambos a lo largo de 
estudio de la historia de la Revolución Mexicana 1915. Estos choques de alguna manera preludia-
es el de la colaboración entre los constituciona- ron los encuentros, o más bien los desencuentros 
listas y los trabajadores en contra de las fuerzas del siguiente año, que culminarían dramática-
de la Convención. Alianza que no sólo se efec- mente con la huelga general de la ciudad de Méxi-
tuó a través de la mediación de la Gasa del Obre- ca, del verano de 1916, y con la disolución de la 
ro Mundial (COM), yen la cual, no siempre jugó Casa. Ya desde estos movidos meses se harán no-
ésta el papel subordinado que se le otorga. Por tar los intentos del constitucionalismo por obte-
otra parte, la relación no se daría únicamente a ner consenso entre los obreros, independiente-
partir del pacto firmado el 17 de febrero de 1915, mente de la COM; simu Itáneamente y en clara 
pues hubo contingentes de obreros que se suma- contraposición, la COM trabajaría para crear una 
ron a los ejércitos constitucionalistas, aun al mar- base obrera organizada independientemente, que 
gen del famoso pacto. luchara por sus reivindicaciones, a través de la ac-

Particularmente interesante es el caso de los ció n directa, sin la intervención del arbitraje bu' 
trabajadores de la región fabril de Orizaba; zona rocrático del Departamento de Trabajo. 
importante dentro del incipiente mapa industrial Los trabajadores industriales y de oficio oriza-
del pais. Convertida en cuartel general de 10sBa- beños no respondieron homogénea o monolítica-
tallones Rojos y en sede del Comité Central de mente a la disyuntiva planteada en 1915: COM o 
Propaganda de la Casa, en el mes de marzo de Departamento de Trabajo. Sus distintas res pues-
1915, sería una tierra de conquista esencial para tas estarían marcadas, seguramente, por sus di-
sus propagandistas. Pero la Casa no sólo concen- versas tradiciones organizativas previas a 1915, 
traría sus esfuerzos en el húmedo valle de las tie- por sus diferencias culturales, y aun por las ex-
rras medias veracruzanas. También el Departa- pectativas que se crearon ambos grupos respecto 
mento de Trabajo, establecido en el puerto de a lo que significaba la revolución. 
Veracruz, pondría una especial atención en la re- En fin, el estudio de los movimientos sociales 
gión textil. El Departamenteo de Trabajo busca- de los trabajadores de la zona de Orizaba duran-
ría intervenir, a toda costa, como árbitro en las te este periodo, cuando el estado se convierte en 

-~---d isputas~labora I es-v~lleva rfa-adelante~un-proyec~--~--[Jll-Dat[faFteael consfltu CIO na Ilsmo, es apasiona n-
to de.creación de asociaciones de resistencia entre te. La región se revela como un microcosmos en 
los trabajadores del.ramo textil. que los diferentes actores van dejando adivinar 

La presencia simultánea. de la Casa yel Depar- cuál será su actuación en los años posteriores. 
tamento provocó una serie de fricciones .yen- El problema es apasionante, pero también bas~ 
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tante complejo. Lo que yo presento aqu í es úni
camente un ensayo descriptivo, donde voy dan
do una serie de razones, del por qué los contin
gentes de trabajadores mayoritarios repelen a la 
COM y se declaran partidarios de la línea del De
partamento de Trabajo. Para dar una respuesta 
más cabal a las preguntas que surgen de la lectura 
de esta ponencia, habrra que abrir los horizontes 
a la historia social de los trabajadores; esto que
da fuera de los I rmites del ensayo. 

A principios de marzo de 1915 descienden al 
valle de Orizaba los trenes de los Batallones Rojos 
de la Casa del Obrero Mundial. Convertidos en 
multifamiliares ambulantes traen dél Distrito Fe
deral a más de 5,000 trabajadores que se han su
mado a la causa constitucionalista. EI12 defebre
ro han firmado un pacto mediante el cual la COM 
se compromete a adherirse a los constitucionalis
tas en los campos de batalla, además de hacer 
propaganda y reclutar adeptos entre la población 
bajo control constitucionalista. A cambio, el go
bierno promete promulgar leyes pro-obreras, y 
dar facilidades para que los miembros de la Casa 
puedan organizar a los trabajadores del país. 

Los han precedido apenas 5 meses antes los tre
nes que transportaron en su huida hacia Veracruz 
al ejército constitucionalista encabezado por Ve
nustiano Carranza. Acompañando a los volunt~
rios de la COM (albañiles, tipógrafos, tranviarios, 
sastres, etc.). viene también un grupo de artistas 
e intelectuales encabezados por el Dr. Atl (Gerar
do Murillo), que hace propaganda en favor de la 
revolución constitucionalista. 1 

Al llegar a Orizaba, según los célebres pasajes 
de la autobiografía de José Clemente Orozco, lo 

-~--primero que harán será asaltar y saquear los tem
plos de la población: 
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El de los Dolores fue vaciado ( ... ) instalamos 
en la nave dos prensas planas, varios linotipos 

y los aparatos del taller de grabado. Se trataba 
de editar un periódico revolucionario que se 
llamó "La Vanguardia" yen la casa cural del 
templo fue instalada la redacción. (. .. ) El 
templo del Carmen fue asaltado también y en
tregado a los obreros de "La Mundial" para 
que vivieran all í. Los santos,los confesionarios 
y los altares fueron hechos leña por las muje
res, para cocinar, y los ornamentos de los al
tares y de los sacerdotes nos los llevamos noso
tros. Todos salimos decorados con rosarios, 
medallas y escapularios! 

Orozco describe con precisión lo que signifi
có la irrupción de las huestes anticlericales cons
titucionalistas en la conventual Orizaba. Otro tes
tigo, Rosendo Salazar, diría: "es seguro que la 
levítica Orizaba, temblará ante aquella avalancha 
de radicales revolucionarios que le cayeron enci
ma".3 Ocupada por obreros-soldados cuyos cuar
teles no se encontraban en las afueras, sino en los 
edificios céntricos, en las iglesias y en los conven
tos, coronada por banderas rojinegras y naciona
les, invadida por el sonido de tambores y corne
tas militares, que se confund ían con los himnos 
obreros libertarios, alegrada por las bandas que 
tocaban "El Morrongo" y "La Marieta" o sacudi
da por el arribo de los trenes que ven ían de los 
campos de batalla y vaciaban "su cargamento de 
heridos y de tropas cansadas, agotadas, hechas 
pedazos, sudorosas, deshilachadas",' Orizaba, en 
la primavera de 1915, entró de lleno en losavata
res del vendaval revolucionario. 

El 11 de marzo desfilarían los contingentes de 
la Casa del Obrero Mundial por todo el valle del 
Río Blanco, para rena¡rpTeitesra:alos"martlres"-"""·· 
del 7 de enero de 1907. De la Alameda deOriza-
ba partirían hacia las villas fabriles de Río Blanco, 
Nogales y Santa Rosa, repitiendo así el recorrido 
de los obreros alzado.s en 1907. Esta vez, sin em-



bargo, no enfrentaban a las fuerzas federales del inflamatorio estilo oratorio eran además reforza-
antiguo régimen,derrotadas ya definitivamente dos por las prédicas del Dr. Atl, quien aprovecha-
por la División del Norte de Francisco Villa. Aho- ba el tiempo en que se armaban las prensas para 
ra los contingentes de la COM señalaban a este La Vanguardia, para secundar los esfuerzos de los 
último como cabeza de lo que la propaganda mundialistas. Las prédicas que se hacían desde el 
constitucionalista llamaba "la reacción". La mul- púlpito de las iglesias ocupadas, o en mítines al 
titud, encabezada por las enfermeras del gru- aire libre frente a las fábricas y talleres, pronto 
po sanitario "Acatra" (falda negra, blusa roja encontraron eco.' 
y grandes sombreros de palma) llegaría hasta Durante el mes de abril lograron organizar en 
Santa Rosa en donde celebraría un mitin en el sindicatos lo mismo a las costureras de La Suiza, 
panteón de la villa. Después de los discursos de que a los zapateros y a los sastres de los diferen-
Jacinto Huitrón y de Rafael Quintero, el memo- tes talleres de la ciudad. Los fabricantes de puros 
rabie Dr. Atl sembró unahuehuete en memoria desde el 5 de abril quedaron constituidos en sin' 
de los caídos.' dicatos. La participación de los operarios taba-

Apenas cumplido este ritual e imprescindible queras, caracterizados por levantiscos y ajenos a 
homenaje a los mártires, los propagandistas ini- todo tipo de tutela, fue un gran éxito; segura: 
ciaron su labor proselitista entre los trabajadores mente 'contó con la afinidad cultural entre mun' 
de la zona. Con siete fábricas textiles, entre las dialistas y trabajadores de oficio. Días después 
que se contaban dos de las más grandes del país, una comisión nombrada por los tabaqueros de 
con la maestranza del ferrocarril, con fábricas de La Violeta y El Progreso, acompañó a Jacinto 
puros y cigarros, con una cervecería y con nume- Huitrón . a sindicalizar a los tabaqueros de San 
rosos talleres de confección de ropa,la región Andrés Tuxtla, Tlacotalpany Alvarado. Los en-
ori~a1\eña era una tierra cuya conquista era fun- viadas lograron su objetivo ya la par que funda-
damental para los ambiciosos proyectos de la ban los sindicatos, hacían m ítines en las pobla-
COMo Además, la ciudad sería la sede del Comité ciones que recorrían para hacer propaganda en 
Central de Propaganda, integrado por los delega- favor de la causa que acaudillaba Venustiano Ca-
dos de los 23 sindicatos, que en total sumaban rranza." Otro paso importante fue la creación 
72 propagandistas, y que serían los que surca- del sindicato de los obreros cerveceros de La 
rían de uno a otro confín la república para im- Moctezuma el 25 de abril, pues serían los prime-
plantar el sindicalismo y organizar a miles de trá- ros trabajadores industriales en ingresar a la su-
bajadores durante 1915. Inclusive, lograr ganarse cursal de la COM de Orizaba.!O 
a los trabajadores de la región, tenía un gran sig- Dada la difícil situación económica, agravada 
nificado poi ítico, por el lugar central que ya por el arribo de miles de inmigrantes de la ciu-
ocupaba dentro del santoral obrero. dad de México, las huelgas no se hicieron esperar. 

Desde el ex-templo de la Tercera Orden, que 'Las costureras de La Suiza y otros talleres peque-
---Ios- c6nstTfUCTón¡¡Jlst¡¡s'~le's aleran como seae;--;)-a---ños fueron las primeras en suspenaerla6"'o::cr"'e"'s.----

cinto Huitróh YIJtros enérgicos' rni litimtes mlJll- Enseguida se les incorporaron. otrosgremios,con 
dialistas, comenzaron a introducir sus consignas suspropiasdemandas: Prontoefparosec~nyir: 
de lucha. contra el capitalismo; elclericalisrríoy tió enhúelga gelleraL!l EI15 deábril uhinspec-
el militarismo. Su capacidad de persuasión ysu tor informaba 'al 'jefe del DepartamentodeTra-

93 

¡ 
I 
I 
I 
j 



bajo: "Actitud de obreros huelguistas instigados porque sólo los patrones y no los huelguistas, le 
por obrero mundial toma proporciones alarman- hubieran pedido su intervención. Enseguida ex-
tes, se pretende paralizar tráfico tranvías. Su pre- puso el objetivo central de su presencia: conocer 
sencia en ésta es muy necesaria."" Agregaba los motivos de la huelga, hablar con los obreros 
además que todos los propietarios habían solici- para conocer sus peticiones e invitarlos a que las 
tado por escrito la intervención del Departamen- presentaran al Departamento con el objeto de 
to en el conflicto. Ante el embate conjunto y de- tramitarlas. Su intervención desencadenó un nu-
cid ido de los diferentes grupos de trabajadores, trido y largo debate en torno a la pertinencia o 
los patrones, normalmente reacios a la interven- no pertinencia con respecto a la intervención 
ción estatal, no dudaron en modificar su habitual estatal. 
actitud. Frente a la petición patronal y el proba- Algunos mundialistas, como Jacinto Huitrón, 
ble inicio de una temporada de huelgas duras, sostenían que a ellos les parecía más conveniente 
promovidas por los mundialistas, -los funciona- entenderse con los patrones directamente. El sin-
rios constitucionalistas, reaccionaron con rapi- dicalismo ten ía por objeto la acción directa en-
dez. tre obreros y patrones, yeso era lo que ellos ha-

Desde Veracruz se trasladó el propio jefe del bían estado predicando y también practicando 
Departamento de Trabajo, Marcos López Jimé- en varias huelgas del Distrito Federal. Aceptaban 
nez, al escenario de los hechos. A pesar de no ha- la acción del Departamento del Trabajo sólo en 
ber solicitado su intervención, los tabaqueros el caso de problemas de obreros que no estuvie-
aceptaron presentarlo en Orizaba en una asamblea ran organizados. José Ram (rez, obrero tabaque-
del 17 de abril para intercambiar ideas con los ro, afirmó claramente a López Jiménez, que sus 
afiliados al sindicato. En esta agitada asamblea problemas los resolverían ellos mismos. "Los 
participaron, además de López y Jiménez y sus que hemos leído algo del socialismo", dijo con 
dos inspectores del trabajo, algunos miembros sobrada autosuficiencia, "sabemos que la eman-
prominentes de la COM como Jacinto Huitrón Y cipación del obrero, debe ser por el obrero mis-
Salvador Gonzalo García, los delegados tabaque- mo; que la elevación del obrero debe ser por sí 
ros de San Andrés Tuxtla y de Veracruz y, desde mismo"." 
luego, los tabaqueros orizabeños. En cambio, otro mundialista, Salvador Gonza-

En el transcurso de la polémica se evidencia- lo García, firmante del pacto entre la COM yel 
ron las diferentes posiciones e ideologías que es- constitucionalismo, sostuvo una posición algo 
taban en juego no sólo en Orizaba sino en buena más pragmática. Para él, en ese momento no ha-
parte del país, entre los trabajadores, los militan- bía gobierno, sino revolución. El Departamento 
tes y los funcionarios federales que trataban de- del Trabajo, argumentaba, era un intento de dar 
sesperadamente de meterse en las broncas labo- garant(as y establecer un régimen benéfico para 
rales." El primer punto fue el informe que die- el pueblo. Por tanto, se debía recurrir a dicho 

--~ -ron-Jaci ntQ-Huitrón-y-IQs-delegadQs;-Ejue-habían~~QepartBmento,entendiendo-que-se-trBtaba-de------' -
estado de gira por las verdes regiones de Los Tux- una coyuntura revolucionaria. En el futuro, pre-
tlas y de la cuenca del Papaloapan. El segundo veía Salvador Gonzalo, cuando la revolución se 
fue la presentación del jefe del Departamento de constituyera en gobierno, cuando dejaran las 
Trabajo. López Jiménez manifestó su extrañeza armas, entonces el Departamento se convertirá 
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en una institución conservadora a la que acu
dirán los industriales. Entonces no habría que 
contar con el Departamento, pero en ese mo
mento sr. 

Siguieron otras intervenciones, sumándose a la 
opinión de rechazar al Departamento; al mismo 
tiempo que se alzaban voces de la asamblea desa
probando la intervención estatal. Marcos López 
Jiménez insistía en que se debían dejar atrás lo 
que él llamaba "prejuicios" contra los gobiernos; 
que de hecho las tiran ías que existían entonces 
eran las de los capataces o de los regentes de los 
talleres. Recordó además, que por su propio pa
sado obrero, él sabía qUE los trabajadores habían 
sido víctimas, no sólo de los capitalistas, sino 
también de los gobiernos, pero eso no sucedería 
más. La asamblea le reconoció a López Jimé
nez su pasado obrero y su capacidad de enten
der a los trabajadores en su ansia de emancipa
ción, pero no aceptó sus argumentos ni aprobaría 
finalmente su intervención arbitral en el con
flicto. 

Antes de que el jefe del Departamento del Tra
bajo se retirara de la asamblea, José Ramírez to
mó la palabra para despedirlo, diciendo: 

... tenga usted la seguridad de que si no esta
mos con el Departamento de Trabajo, no es
tamos tampoco bajo la tutela de la Casa del 
Obrero Mundial. Los obreros torcedores de ta
baco siempre hemos sido obreros independien
tes, y si no se había dado a usted aviso ni a na
die, es porque nosotros queremos arreglar so
los nuestros asuntos con los compañeros de 
Veracruz. Lleve usted esta seguridad. José Ra-

____ . ______ IT! írez,_~\Lse¡!JLLd"Q[,_l.e_.di.ce_a_usted_c.on_toda __ 
franqueza: I Los tabaqueros siempre hemos si
do y somos obreros independientesl lS 

. Marcos López Jiménez, le devolvería el adiós, 
respondiendo: 

Me consta lo que dice el señor, porque cuando 
en México se inició la primera liga obrera que 
fundaron los señores, tuve ocasión de colabo
rar con verdadero gusto a su lado, pudiéndo
me dar cuenta desde entonces que su carácter 
es bien levantado y ajeno a las tutelas. Los ta
baqueros acostumbraban no quitarse el som
brero ante nadie. Salen y entran a los talleres 
con el sombrero puesto (una voz: y con una 
"fuma" en la boca)," 

El inspector sabía entre qué gremio se encon
traba: con aquellos que alguna vez José Martí 
llamó "doctores del proletariado".' 7 

Dos días más tarde, el 19 de abril, el director 
se presentó en otra asamblea, la de las costureras 
de La Suiza en huelga. Después de largas discusio
nes, nuevamente sus buenos oficios fueron re
chazados. Los gremios estaban dispuestos a lu
char solos y así lo hicieron, logrando ganar sus 
reivindicaciones por ellos mismos, como decía el 
torcedor de tabaco José Ramirez. 

El 20 de abril las costureras pod ían anunciar 
el fin de su huelga. Lo conseguido era importan
te: reconocimiento del sindicato, aumento de 
sueldos, jornada de 9 horas y reinstalación de 
cuatro separadas. Sin embargo, no levantaron la 
huelga como prueba de solidaridad con los de
más gremios que participaban en el movimiento. 
Serra hasta el día siguiente que se resolverían si
multáneamente los otros movimientos, con una 
victoria para los trabajadores. Los tabaqueros 
obtuvieron un 25 por ciento de aumento, los za
pateros el 35 y el 40 por ciento, y ambos contin
gentes el reconocimiento sindical. Un "detalle" 
Importante, subraya6a el reportero de La Van
guardia, fue que todas las gestiones se habían he
cho directamente, sin intermediación alguna, lo 
cual indicaba un paso inmenso en la cultura y en 
la voluntad de los trabajadores .. En una reunión, 
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agregaba el periodista, celebrada entre patrones 
y trabajadores, en el antiguo templo de la Tercera 
Orden, los primeros tuvieron que oír el monólo
go "La Huegla", de Rosendo Salazar, en la voz 
de Jacinto Huitrón, y enseguida el Himno Obre
ro, cantado por las costureras. Es preciso confe
sar, conclu fa con entusiasmo, que movimientos 
de esta índole y estos resultados no han sido ja
más alcanzados en parte alguna." 

En realidad era un gran paso para la COM y 
para los sindicatos que se habían organizado en 
torno a ella. Resultó fundamental que se resol
viera a través de la acción directa y practicando 
el principio de solidaridad, que se remontaba 
a las nociones tradicionales del anarcosindica
lismo. 

En este clima de euforia, se celebró en Oriza
ba el primero de mayo con excelente ánimo. Por 
la mañana, sin distinción de organización, desfi
laron los diferentes grupos de operarios por las 
calles de la ciudad. Durante la tarde J. Barragán 
Hernández y otros propagandistas dieron una 
plática sobre organización sindical. En la noche, 
para concluir la apretada jornada, se celebró un 
mitin en el que entre una y otra pieza de músi
ca se desarrollaron temas sobre la revolución y la 
rebeldía obrera. Después del obligado "Hijos del 
Pueblo" entonado por las costureras, la banda 
tocó para finalizar el himno mundial libertario 
"La Marsellesa" y el canto de guerra regional 
"Himno Nacional Mexicano"." 

Además de intentar marcar un rumbo ideoló
gico a través de pláticas y disertaciones, los orien
tadores I de la COM se val fan de las asambleas 
nocturnas que celebraban en eltemplo de la Ter-

~'~'~cere Orderl~"Ias préaicasinclu ían explicaciones 
sobreel,funcionamiepto. de lasorganizaciones, 
Juntocor) la tribuna, otro, medio utilizado era 

'Ia .prensa .. Se valían para esto de su propio pe
riódicoLaRevolución Social,que dirigía Ro, 
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senda Salazar, o de las páginas que les propor
cionaba La Vanguardia, para escribir artículos 
didácticos sobre el sindicalismo y sus diferentes 
armas.20 

En sólo dos meses la COM se había converti
do en una importante fuerza política local, que 
ejercía influencia sobre varios sindicatos y que 
mostraba creciente capacidad de movilización. A 
mediados de mayo, por ejemplo, organizó una 
nutrida manifestación de protesta contra el co
mercio." En estos mismos días estallaron dos 
hueglas; una de los empleados de hoteles y otra 
de las desmanchadoras de café." Desde Orizaba, 
conjuntando esfuerzos con los tabaqueros, habla 
salido a sindicalizar a los operarios de los estable
cimientos de la costa. Es importante señalar que 
si por una parte se declaraba adherida entusiasta
mente a la causa constitucionalista y celebraba 
m ítines en su favor ~en estricta consonancia con 
lo estipulado en el pacto de febrero~ por la otra 
buscaba inyectar a las agrupaciones que impul
saba una buena dosis de autonomía frente a la 
intervención estatal en los conflictos. Aunque su 
línea general a veces parecía revelar cierta falta 
de consistencia, en tanto que rechazaba a los fun
cionarios del trabajo, pero se acogía a los caudillos 
como Cándido AguiJar; en tanto no deseaba el 
arbitraje del gobierno, pero quería una legislación 
estatal que reconociera a los sindicatos. Este tipo 
de contradicciones se resolverían en los meses 
venideros, cuando al precipitarse los aconteci
mientos los militantes mundialistas se vieron 
obligados a colocarse en campos más netamente 
definidos. Pero no sólo era cuestión de faltade 
coherencia; pára ciertos propagandistas mundia-

----¡¡stas,.sl era claro que laálian-za--:-c1m-el-c"pnstituo
ciOl;alismoera'decortorespir?, yquet~rde o 
temprano surgirfa el inevitáble choque entre ám
bas'fuerzas.- Mientras tanto esperaban organizar 
el mayor número de contingentes obreros para 



crear una consistente fuerza anarcosindicalista, 
capaz de hacer frente a las tendencias autorita
rias y represivas del Primer Jefe, que se manifes
tar(an cuando éste dejara de considerar a los 
obreros como sus aliados útiles. 

En Orizaba, durante la primavera de 1915, los 
mundialistas se apresuraban a acrecentar sus fuer
zas, pues a pesar de sus logros aún no cumpl (an 
sino parcialmente sus objetivos. Ellos mismos ase 
lo reconocran, en la circular que publicaron en La 
Vanguardia. 23 Ciertamente, a excepción de los 
obreros cerveceros, no habían logrado conquis
tar a los obreros industriales. Sus bases estaban 
entre los gremios más dispersos y desorganizados 
de la zona, si se hace excepción de los tabaque
ros, que poseían historial de organización y de 
lucha. Sobre todo, les faltaba conquistar al pro
letariado industrial más importante numérica
mente de la región: los textiles. 

Cuando arribaron los trenes de los Batallones 
Rojos a principios de marzo, llegaron con relati
vo retraso a organizar los contingentes textiles 
de la región. Ya desde las primeras semanas del 
año, algunos enviados del Departamento del Tra
bajo habían contribuido a crear una serie de agru
paciones de resistencia en las factorías textiles. 
El Departamento se encontraba instalado en Ve
racruz, desde noviembre sus pocos funcionarios 
se hab ían trasladado al puerto ante la inminente 
toma de la ciudad de México por los ejércitos vi
lIistas y zapatistas, a fines de 1914.24 Una de sus 
primeras actividades fue precisamente enviar al 
cercano valle de Orizaba a Marcos López Jimé
nez, en ese momento subdirector de la oficina, 
en viaje de inspección. En un memorándum que 

---~nvJ6-Mlllcos--t6j:retTPastor-Roua IX, oficTilJ ma-:-
yor deja sección de Fomento,Colonización e 
Industria, sugirió revivir Jos principios de la Cone 

vención Textil de 1912; pero más trascendente 
fue su propuesta de que se eligieran mesas direc-

tivas en cada fábrica." Con éstas, se buscaría 
tanto dar personalidad jurídica y fuerza a las 
agrupaciones para enfrentar a los patrones como 
contrarrestar huelgas y tumu Itos promovidos por 
los obreros y los agitadores." Su recomendación 
fue aceptada y fue el mismo López Jiménez, ya 
nombrado director "de la oficina, el encargado de 
fundar las agrupaciones de resistencia. 

No es extraño que la propuesta de López Ji
ménez fuera apoyada. En primer lugar, su poi íti
ca laboral engarzaba perfectamente con los crite
rios de estrategia militar. La situación desfavora
ble de los constitucionalistas frente a los ejérci
tos de la Convención, obligaba a los revoluciona
rios refugiados en Veracruz, a buscar el apoyo 
tanto de los campesinos fuera del campo magné
tico zapatista, como el de las clases trabajadoras 
de la ciudad. Fruto de esta ofensiva poi ítico-mi
litar serían la Ley Agraria del 6 de enero y el 
pacto que se firmaría en febrero con la Casa del 
Obrero Mundial. La gira por Orizaba se colocaba 
dentro de los esfuerzos por hacer crecer la base 
social del carrancismo, aunque con un radio de 
acción mucho menor. Por ot~a parte, el valle de 
Orizaba, atravesado por el Ferrocarril Mexicano, 
era la puerta principal de entrada al estado. Si 
los ejércitos de la Convención hubiesen seguido 
al Varón de Cuatro Ciénegas al Puerto de Vera
cruz, el control de la plaza de Orizaba habr(a sido 
el punto vital para tener una I (nea de abasteci
miento. De ahr la necesidad de tener garantizada 
la fidelidad de las poblaciones de este valle. 

El estado de Veracruz era además un terreno 
poi (tico propicio para implementar una propues
ta como la de López Jiménez. Los principales 
militares veracruzanos formaban parte del grupo 
de jóvenes ()ficiales nacionalistas que la prensa 
contrarrevolucionaria clasificaba como jacobinos 
y que estaban seriamente interesados en el mejo
ramiento de la situación de los trabajadores, en 
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los que veían un potencial aliado. La suya no era protegery amparar a los operarios del ramo tex-
una política solamente coyuntural, pues se basa- til, ya lo había entregado a los altos funcionarios 
ba en la certeza de que en el mediano plazo no para que fuese sancionado, autorizado y firmado 
se podría reedificar un gobierno fuerte sin el por el primer jefe del ejército constitucionalista, 
apoyo poi ítico de las organizaciones de masas. la asamblea prorrumpió en un ensordecedor 
El constitucionalismo veracruzano, encabezado aplauso. López Jiménez continuó haciendo uso 
por el general Cándido Aguilar, secundaría, y de la palabra y expresó la necesidad de que los 
posteriormente profundizaría, la labor de los obreros se unieran, formando una mesa directiva. 
funcionarios federales, en este momento impul- La gente de la fábrica se mostró de acuerdo y 
sada por el ministro de Gobernación,lIcenciado pasó a votar por aclamación a los que deberían 
Rafael Zubarán. Ya desde octubr.e de 1914.Cán, ocupar la directiva. Una vez elegidos éstos, López 
dido Aguilarhabíade9r~tadounade las leyes del Jiménez les.tomóla protesta de ley; Después hi-
trabajo estatal más imporJ:antedel. periodo. Así, zo uso de la palabra el mayor Rafael Lara, quien 
por consideraciones de estrategia tanto militar felicitó a los obreros por el paso que habían 
como poi (tica, los constitucionalistas concen- dado en la senda del progreso y habló "muy en 
traronsusesfyerzos en patrocinar y apadrinar las alto del primer jefe de la Revolución, siendo por 
reivindic?ciones ylaorganización de los trabaja- esto muy aplaudido".'o Por último, tomó la pa-
dores textil.es, . labra "el laborioso obrero, compañero nuestro, 

A partir de la segu'ldasemana de ene,o, M.ar, C. Trinidad García, quien vaticinó que no estaría 
cos.Lópezcom.enzóa ~onvocar asamblegs"n la lejos el día de alcanzar victoria tras victoria",'¡ 
zona.de Orizaba~on, 1.05 obreros de cada Una de Bajo ,eL,mismo 'orden°, con el mismo estilo ycon 
las fábricas textil~s,Estuvoen ,CerrItos- el,,,, de semejante ambiente; fueron-las' otras asambleas. 
enerp"pasó a Santa Gertrudis,el 12,el ,13 se reu- quesecelebraronoen las seis fábricas textiles. En 
nióen ,NogaJescon los obreros de.Mirafuentes,y todas hubo gran expectativa por ,agruparse y en 
deSa n "Lorenzo 'o las. dos. ofactorías-texti les. ,del todas se ,manifestó.u na viva adhesión a los cons-
pueblo ,'7 F'osteriormentesedirigió aCocolapan titUcional istas. 
ya ,las dos fábricas,rnás.grandes de la,zpna"San' ' De hecho, marchaban. casi a la par.la creación 
taRosa ,y RroBI.anco,~8A esta última fue el 17 - de agrupaciones y la promoción de los pronuncia-
de febrero. La asamblea se celebró en el teatro de mientos, yaun el reclutamiento de algunos obre-
lalocalidad,Ademásde.López Jiménez, estuvie- ros hacia la facción que encabezaba Carranza. En 
ron dos inspectores del Departamento, Los luga- Nogales, a donde no asistieron militares a la asam-
res dehonor.Jos ocuparon el presidente d.e la blea de creación de las sociedades de resistencia, 
J'!llta de Administración Cívica y eJornayorRa- se celebró dos días después un mitin con lostra-
fael,Lara, encompaiiJa,dealgunps,oficiaJe.s ,del bajadores de ese pueblo, Después de una audi-
ejércitp 90nstitucipnalista .• Pi'ra iniciarla oasafll- ciÓnconJabandadel.Ouinto Regimiento; se les 

~~~ ",bJ !la;itl?rnó;!lj;palabJ:!l;.,lj"f~-delcBe pjlrta file mp,de----i nvi tÓTa~e.m pu ña r:'1 asoarmas:--bo,s,asistentes-sa I i Gi- ""-~~ 
Trabajo,' quienrilldió honl)resalabandera" nOfll: taron que se abriera una inscripción con:los,nom-
brgl1do'a~s~rnb,I~~-ulla¡guardiaparahonráral bres deJos vol untarios yel mitin; terrn inó, -con 
p~~el¡¿ri',-irí~pLor,,~~,;ÉnseguIda,. MarFOS López una.intervención del capitán José. Illescas, quien 
~anIfestó¡q~~o';~!,pr9y~~to,d~ ¡Iey,qu~d"pería fue vitoreado. al ,igualque .todo el estado mayor 
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del coronel Ramón Caracas, jefe de Armas de realizó importantes concentraciones con el con· 
Orizaba." sabido enfrentamiento con los rurales. En ellas 

Ante la relativa facil idad y el entusiasmo con se manifestó una demanda vehemente por refor· 
que se agrupaban los textiles pareciera que .Ios massociales V recuerdan lo sucedido en regiones 
operarios de las siete fábricas sólo habían estado donde la rebelión maderista había gozado de una 
esperando la llegada providencial de .Ios funcio· amplia base. popular, como el1 Morelosy Puebla. 
narios de Veracruz. Más aún, que los del Depar· Simultáneamente a las organizaciones poi íticas 
tamento fueron al encuentro de masas obreras nacían las asociaciones laborales. En 1911, en 
pasivas e incapaces de organizarse por ellas mis· Santa Rosa,se creó la sociedad de obreros "Már· 
mas o que existiera un vacío entre la combativi· tires de Santa Rosa", mientras en Río Blanco se 
dad y la presencia organizativa de 1906·7 y la formó el grupo "Solidaridad obrera" que fundó 
realidad asociativa poco estimulante de 1915. En otras sucursales en la zona." Esta sociedad se 
realidad, sucedía lo contrario: los años interme· colocaba a caballo entre las sociedades mutualis· 
dios entre estas dos fechas habían sido plenos de tas y los sindicatos, en tanto que dentro de sus 
acontecimientos. estatutos estaba la representación de sus agre· 

La masacre del 7 de enero de 1907 con sus de· miados en las confrontaciones con. el patrón. 
cenas de muertos y el descabezamiento de las di- Testimonio de la existencia realy nodemem· 
rectivas de los Círculos de Obreros Libres inte· brete de estas sociedades, esla defensa que hacen 
rrumpió brusca y dramáticamente un proceso or· de ellas sus"agr,~miadós;P()rejemplo,en:febrero 
ganizativo que se remontaba hasta los años ochen· de 1912 los tejedores de San Lorenzo enNCJga. 
ta del siglo XIX. Este proceso, en 1906 había al· les suspendieron el~rabajo'porque el adminis· 
canzado notables niveles de solidaridad; con la trador despidió alcolectordela sociedad.'5Estos 
incidencia de militantes pelemistas en.la. creación mismos tejedores un año antes, el 7 de enero 
de los Círculos de Obreros Libres. En los meses de 1912, dejaron de trabajar en recuerdo de los 
siguientes y hasta el .fin de la dictadura, los teje· victimados." 
dores continuaron movilizándose y luchando a Las:huelgasqueestallan antes de 1915son nu· 
pesar de la sistemática represión de Miguel V: GÓ· merosas. Porejemploer;lS~nta Rosa, para la cual 
mez, jefe político d~lazona.33 Sin embargo, el poseernos una estadistica completa de 1910 a 
7deenero marcó una ruptura: los nombres de 1914, tenemosseishuelgas;37 Enjulio de 1910, 
los líderes sobrevivientes de la huegla no volvie· la huelga es por reducción de horas de trabajo, 
ron· a aparecer más. Se expulsó, de hecho,a los consiguiéndose ,la 'disminucióríde 'una ,hora': Un 
militantes pelemistas del valle y entre la masa mes después/ytras:una sémana dehuelga¡se'lo· 
obrera la represión alimentó el temor de agrupar· grala: disminución:·de'ótra:hora) Eh:i1911:'hay 
se entorno a proyectos radicales antiguberna· un' "motfn":erj.'Rio>Blahco·:y porsbHdarid~d 
mentales. los obreros santarrosinos:abandonan el'trab'aji:l'. 

-~---c::eon.el·movimiento.madeTista-se-creóouna.gran--En:;eptiembre-'clelcciTIisrrio-'iiiio)estailaéQtro"l'I",ifjó~· ---
expectatiVa entre dos 'obreros;: En los :primeros vimiento 'pbr 'aúmehtb:'de"págos"enlel departíf· 
meses de 191Oaparecieron,clubs'.antirreeleccio- mento de hilados;C!qoe Se"gelÍeraliz~'¡í'toda:rá fá· 
nistas que recibirían triunfalmente a Madero. En brica)Se reanúdi'í:elrtrabajo: hasta:ef:14'dé''bctú'-
la'Zona se desarrolló .un"maderismo obrero'It¡ue bre:con:la:sepárabióh :d1¡::12 :de r()s: p'tom()tóres d~ 
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la huelga. En 1912, el 3 de julio, paran labores minando a veinte de los promotores. En enero 
por solidaridad con Río Blanco, donde hubo un de 1913, en el departamento de telares, estalló 
zafarrancho. Las causas de la protesta fueron "la una huelga por descontento en el pago de ciertos 
mala voluntad" con que se recibieron las tarifas trabajos. Cuatro días después del inicio del movi-
elaboradas por el ministerio de Fomento. Se rea- miento, regresaron, pero no todos ya que se se-

---.nuda-el-t~abajo-el--22-de-julio.-GJos-semanas-des--------paró-a-varios-de-Ios-promotores;-Estas-moviliza" ... 
pués, el 10. de agosto, en protesta contra el nue- ciones que estallan imprevistamente, dejan ver el 
va reglamento. aprobado, salieron los obreros de ánimo para la lucha y la solidaridad entre los 
hilados y tejidos; el dfa 5 impidieron .Ia entrada a textiles de la zona. 
los estampadores; Se reanudaron los trabajos eli- Los años inmediatamente anteriores a 1915 
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están marcados por una efervescencia intermiten
te y por diversos experimentos organizativos. Si 
no se logra una organización estable ni la crea
ción de instrumentos de solidaridad permanente 
es, en buena medida, por la represión permanen
te de que son objeto los obreros en general y los 
militantes en particular. En realidad, los mártires 
del 7 de enero no son los únicos. Los hay en ju
lio de 1912, cuando fuerzas de voluntarios ma
deristas disparan contra los operarios de Río 
Blanco con saldo de varios muertos." Los vuel
ve a haber el 8 de marzo de 1913 en Santa Rosa, 
cuando las fuerzas huertistas fusilan sumariamen
te a los obreros santarrosinossospechosos de ha
ber sido maderistas. Entre los fusilados se encon
traba Esteban Zúñiga quien, apenas cinco meses 
antes, había sido despedido de la fábrica por ser 
vicepresidente de la sociedad de obreros de San
ta Rosa.39 A las masacres se añaden las represa
lias sistemáticas contra los dirigentes. En Río 
Blanco, por ejemplo, Mariano Mancilla, el maes
tro del departamento de telares, llevaba una rela
ción de los tejedores rebeldes en un libro que era 
conocido como el famoso "Libro Negro".'o A 
esto hay que agregar el problema de la movilidad 
de los textiles, que sólo comenzará a disminuir 
cuando los sindicatos se consoliden. Ya que si 
bien la movilidad permanente garantiza la circu
lación de las ideas, hace también más difícil la 
acumulación de un fondo de experiencia organi
zativa. 

En estas circunstancias, las posibilidades de 
dar continuidad a la existencia de agrupaciones 
formales son reducidas. Por ello las hueglas a ve
ces dan la impresión de estallar por pura espon-

-~---tEmeidad~--daab~é[ITe"-rioaparec-Ennanifiestlfmeñte-

una organización. No obstante,al interior de la 
clase hay formas de solidaridad informal que 
fUrjcionan en el momento justo. 

Así pues, cuando arriban los propagandistas 

que suben del puerto, encuentran a gente bastan
te curtida en lo que significa enfrentar a la patro
nal, pero que carece de una experiencia organiza
tiva estable, a la luz del día y sin subterfugios, y 
no tiene muchas ideas de cómo debe funcionar 
ésta. De hecho, el constitucionalismo al consoli
dar la existencia de las sociedades de resistencia 
y preparar las condiciones para su transforma
ción en sindicatos, no hacía sino catalizar un 
proceso que se venía cumpliendo lenta y fatigo
samente. Que la facción constitucionalista vinie
ra a crear, desde arriba, los espacios para que los 
obreros textiles se lograran organizar definitiva
mente, conlleva desde luego a una pérdida tem
poral de autonom ía. El objetivo central de la fac
ción acaudillada por Venustiano Carranza era 
ganarse a los obreros, apoyándolos en sus reivin
dicaciones, pero al mismo tiempo, intentaba dis
minuir el número de huelgas e impedir que los 
obreros se agruparan en torno a proyectos poi í
ticos independientes. 

Cuando los invitó a organizarse y en vez de re
primirlos les prometió leyes a su favor, el gobier
no se reveló a los obreros textiles como un apo
yo fundamental en su lucha contra los empresa
rios. No contaban los textiles en ese momento 
con un proyecto estratégico autónomo que de
fender que los pusiera en guardia frente a los in
tentos de alianza y captación de los caudillos. 
Ellos vivieron la revolución constitucionalista 
como el arribo de nuevos tiempos, que hacían 
ver lejanísimos los periodos de Díaz y Huerta. 
Aun antes de que triunfara el constitucionalismo, 
lo percibieron como un cambio de época. A tra
vés de las cartas de queja,41 se observa esta con-
CienCia de que hay un camrno fundamental, d''''e--
que las condiciones de enfrentamiento clasista 
habían cambiado en favor de los trabajadores. 
Aun cuando los siguen maltratando los capataces, 
aun cuando continúan corriéndolos intempesti-
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vamente, ellos creen que estas actividades arbitra- n icaciones que ésta le transmitiera, pero que no 
rias de los industriales son anacrónicas, que ya le otorgaría mayores derechos y garantfas de las 
no corresponden a los nuevos tiempos, y que en que tenía cualquier empleado. Con respecto al 
poco tiempo desaparecerán. Sobre todo les pare- aumento de 20 y 30 por ciento, dijo estar de 
ció primordial el que tuvieran el d~recho de agru- acuerdo, siempre y cuando fuera obligatorio pa-
parse, sin el temor de ser reprimidos, para luchar ra las fábricas de Puebla y del Distrito Federal. 
por mejorar sus condiciones de trabajo y de vida. Lo mismo respondió con respecto a la jornada 
Esta serra una cuestión fundamental para que los de nueve horas." 
constitucionalistas lograran consenso entre los Los directivos agrupados en la mesa central 
orizabeños. probablemente calcularon que el reconocimien-

Poco después de que fueron fundadas las dife- to patronal de sus agrupaciones implicaba un lar-
rentes agrupaciones, la mesa directiva de San Lo· go proceso de lucha, para el cual era necesario 
renzo las invitó a celebrar una asamblea regional consolidar primero la coordinación regional. Más 
para nombrar una mesa central. La mesa central urgente era el problema de los salarios, pues el 
fue constituida el 27 de febrero y sus prime- estómago no esperaba. Decidieron enfrentarlo de 
ros directivos fueron Enrique H. Hinojosa, pre- una manera unida. A principios de marzo se nom-
sidente, y Manuel Sánchez Martfnez, vicepresi- bró una comisión para que fuera al puerto de 
dente.4

' Veracruz a gestionar un decreto de aumento sa-
Era imprescindible conjuntar fuerzas, pues a larial para todo el ramo. En la primera quincena 

los viejos problemas se agregaba la dificil ísima si- de marzo, una comisión textil tomó el tren para 
tuación económica que se viv(a en la región. De- Veracruz. Este grupo contaba con los buenos 
bido a la poi ítica monetaria del gobierno instala- oficios del Departamento del Trabajo para entre-
do en Veracruz, y a la especulación comercial, vistarse con el ministro de Gobernación, Rafael 
los precios se elevaban cada vez con mayor velo- Zubarán Capmany, quien se encontraba trabajan· 
cidad.43 Desde la primera semana de febrero, la do en un proyecto de ley sobre el contrato de 
agrupación de Cerritos había entregado un plie- trabajo. 
go petitorio a la empresa, que se fundamentaba Como se recordará, fue en la primera quince-
en el decreto del 19 de octubre de 1914, emiti- na de marzo que llegaron al valle los trenes pra-
do por el gobernador y comandante militar Cán- cedentes de la ciudad de México con los 8atallo-
dido Aguilar. Las peticiones eran las siguientes: nes Rojos, iniciándose una acelerada campaña de 
1) Reducción de la jornada del trabajo diurno a reclutamiento entre los trabajadores del ex-can-
9 horas y el nocturno a 8 horas; 2) Aumento pro- tón de Orizaba. Así mientras se desarrollaban en 
visional del 20 por ciento y del 30 por ciento, y el puerto las gestiones para un aumento, los pro-
3) Reconocimiento oficial en el interior de la fá- pagandistas en plena actividad reclutadora, apro-
brica y garantías a los directivos de la mesa direc- vecharon la ausencia de los directivos textiles pa-

-----tiva,-q~üesé-erícarg¡¡rrancretrat¡¡rlos asuntona-----rátTálfáJár-a-slls~bases~V>lanarlaslJara--la--CeM~-------~--. -
borales.44 buscando hacerlas desconocer la línea pro-Depar-

La Compañia Industrial de Orizabase declaró, tamento del Trabajo de sus agrupaciones. El 13 
desde luego, en contra del reconocimiento de la de marzo, dos días después de la electrizante mar-
mesa directiva. Contestó que recibiría las comu- cha de los batallones por el valle de Orizaba, un 
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dirigente textil de Río Blanco informaba que los 
obreros de esa fábrica habían abandonado sus la
bores instigados por los mundialistas, impresio
nados seguramente por la multitudinaria mani
festación de miles de trabajadores-soldados del 
Distrito Federal y ped ía que viniera alguno de 
los delegados de Veracruz, para que informara 
sobre el estado de las gestiones y contrarrestara 
así a los de la Casa.46 Al día siguiente, en otra 
carta, el mismo directivo afirmaba que la actitud 
asumida por los textiles de Río Blanco era la de 
ya no regresar a trabajar e irse con los de la COMo 
Por tal motivo, él creía que las gestiones que se 
hacían en Veracruz eran ya inútiles, porque la 
mayoría estaban "sugestionados por el obrero 
mundial" ,47 

Los delegados destacados en Veracruz, pre
veían desde días antes que la labor de la Casa, 
concentrada en la fábrica de Río Blanco, les po
dría dejar sin bases. En un telegrama del día do
ce dirigido a Río Blanco ped ían que se tomaran 
las precauciones necesarias para no dejarse influir 
por los propagandistas.4B El día 15, los mismos 
directivos elevaban una protesta ante el gobierno 
por las actividades de la Casa. La larga carta de 
protesta es interesante porque muestra cuáles 
eran las tácticas utilizadas por la COM, según la 
versión de los directivos textiles, e ilustra cuáles 
eran los motivos de su desacuerdo con la Casa, 
decían: 

Desde que llegamos a Veracruz, enviados por 
nuestros compañeros de las distintas fábricas 
del Centro fabril de Orizaba, con el objeto de 

militar que dicha casa se ha propuesto. Entre 
los medios empleados por los propagandistas 
de la Casa del Obrero Mundial para conseguir 
su objeto, está el siguiente: dicen a los obre
ros repetidas ocasiones que el Departamento 
del Trabajo no sirve para nada ni resolverá 
nada en su favor respecto a I proyecto de Ley 
que motiva nuestra presencia en Veracruz; que 
para conseguir lo que desean los obreros de 
Orizaba, hay que conseguirlo a tiros y no por 
medio de leyes. 
Por versiones que sobre el cierre de fábricas 
conocemos vagamente, desde días atrás parece 
que es viejo el proyecto del cierre de fábricas, 
para obligar de esa manera a todos los obreros 
a tomar las armas. 
Nosotros que apoyamos tanto o más, como los 
obreros de la Casa del Obrero Mundial al go
bierno del señor Carranza, no estamos de acuer
do con estos procedimientos, ni mucho menos 
con las ideas socialistas que a su modo propa
gan. Esta es una de las razones fundamentales 
por las que nosotros no simpatizamos con la 
Casa del Obrero Mundial. Nuestros compañe
ros de las distintas fábricas que representamos, 
hasta hoy han dado muestras de la mayor cor
dura, limitándose a oír solamente las pláticas 
de los propagandistas mencionados, pero sin 
tomar hoy ninguna resolución definitiva que 
les favorezca; pero abrigamos temores de que 
esta disciplina de nuestros compañeros se vea 
quebrantada mañana o pasado por la insisten
cia de los propagandistas." 

activar la aprobación de un proyecto de Ley Sus fundados temores eran rebasados por los 
------relativo--a--Ia--industria--textil,-empezamos-a-te~---hechos;-Para'D-WTtDna;__e-ra-sólo-en-R-ío-Bli3nco.---

ner noticias más o menos vagas de que al lIe- donde los mundialistas habían logrado sus obje-
gar a Orizaba los obreros de la Casa del Obre- tivos, gracias a la concentración de fuerzas, y al 
ro Mundial, empezaron a preparar algunos tra- clima de efervescencia que se creó con la llegada 
bajos encaminados a engrosar el movimiento de miles de obreros que literalmente ocupaban 
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Orizaba y que ven ían encabezados por la crema el Departamento del Trabajo hacía para mejorar 
y nata de lo que era la vanguardia de los trabaja- la condición obrera. 
dores de la capital del país. En las demás fábricas, Los dirigentes de las agrupaciones pudieron 
los textiles se mantuvieron fieles a sus represen- entonces combatir las acusaciones que se hacían 
tantes que gestionaban el aumento salarial. Sin contra el Departamento y contra la línea que 
lugar a dudas estos acontecimientos tuvieron un ellos promov ían. Los comistas, después del decre-
peso específico considerable en lo que suced ía to, perdieron de hecho el consenso que temporal-
en el puerto de Veracruz y en la salida que toma- mente habían conquistado en la fábrica de Río 
rían las gestiones obreras ante Carranza. A los Blanco. Cuando los delegados regresaron a Oriza-
ojos de los constitucionalistas parecía vislumbrar- ba el 26 de marzo, por ser día en que los obreros 
se la posibilidad de una unificación entre dos no trabajaban, ya que celebraban el segundo ani-
fuerzas sociales importantísimas: una, co~stitui- versario del Plan de Guadalupe, no pudieron ce-
da fundamentalmente por la vanguardia del arte- lebrar asambleas informativas en todas las fábri-
sano urbano proletarizado del México central, caso En R ro Blanco sr la efectuaron, fue a las tres 
poseedor de una reciente tradición ideológica ra- de la tarde. El ánimo al parecer fue festivo, 
dical, y la otra, formada por un contingente im- pues se organizó una orquesta de obreros que 
portante del nuevo proletariado industrial del estuvo tocando algunas piezas antes de que se in-
país, los textiles orizabeños, que aunque someti- formara de los trabajos. Posteriormente se leyó 
do a una menor influencia intelectual y a moti- el decreto que ya se conocfa por la prensa, se de-
vaciones ideológicas, pose(a una combatividad dicaron nutridos aplausos al primer jefe, a s.us mi-
tremenda para las luchas en las fábricas. Proleta- nistros, al jefe del Departamento del Trabajo y a 
riada que veía multiplicada su importancia, dada los inspectores del mismo.52 Los del Departa-
la ubicación estratégica del valle de Orizaba en mento del Trabajo pudieron respirar tranquila-
una guerra civil aún por definirse. mente cuando fueron recibiendo uno a uno los 

A pesar de las alarmantes noticias, que comen- informes de los delegados de las distintas fábri-
zaron a recibir desde el 13 de marzo, los delega- ca s, que les hacían saber que habían sido bien 
dos no regresaron enseguida al valle. El 21 de acogidos por sus compañeros.53 

marzo tuvieron una entrevista con el ministro de La temporal deserción de los ríoblanquenses 
gobernación, Rafael Zubarán Capmany. Al día mostró que las agrupaciones de resistencia no 
siguiente Venustiano Carranza expidió un decre- podían dar por descontado el consenso de las ba-
to de aumento de jornales para los obreros de la ses. En una situación económica de crisis, lostex-
industria textil. Se otorgaba un 35 por ciento a tiles podrían ser atraídos merced a una propagan-
los que trabajaban por día y un 40 por ciento a da hábil, agresiva y permanente, a posiciones 
los que hacían labores a destajo.'o Este decreto más radicales. Lo fueron de hecho, en pequeños 
no resolvería el problema económico de los tra- grupos. En la misma carta donde se describía la 

-_······-·lJajadores~deloamo-;--Sólo--sería~un~paliativo-tem·~-festiva-asamblea-de-R-(o-BlanGo¡--se~decía~que~a~ ___ . ____ ;-
poral, pues rápidamente sería dejado atrás por fines de marzo un pequeño grupo que estaba con 
un nuevo aumento de. los precios.51 Pero en tér- la COM había partido para Veracruz, ingresando 
minos poi íticos, se traducía en una posibilidad al 20. Batallón Supremos Poderes. 
de realimentar la confianza en las gestiones que Este enfrentamiento de marzo no fue sino el 
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primer round de un combate entre los directivos realizaron una manifestación en honor del gene-
de las agrupaciones de resistencia y los comistas, ral Cándido Aguilar, gobernador del estado. En 
que se prolongaría en los meses siguientes. Como ella se gritaron vivas al constitucionalismo, pero 
bate desigual, ya que la COM contaba únicamen- también se atacó duramente a los textiles de la 
te con sus propias fuerzas, mientras que las direc- región, diciendo que eran zapatistas, reacciona-
tivas de las agrupaciones contaban con el apoyo rios y traidores. El calificativo de zapatista era 
del Departamento del Trabajo y además con el uno de los peores que se podían aplicar a un tex· 
auxilio indirecto de algunos propietarios, que, si til orizabeño, bombardeado permanentemente 
con las agrupaciones de resistencia eran renuen- por la prensa constitucionalista sobre las accio· 
tes a negociar, de los sindicatos no querían saber nes del llamado" Atila del Sur". Los acusados 
nada. programaron una contramanifestación y pidie· 

Los textiles orizabeños no sólo se mantendrían ron a las autoridades que no fueran molestados, 
fieles a la línea del Departamento del Trabajo, previendo un posible encuentro intergremial.'6 
sino que en abril, los dirigentes textiles orizabe- El jefe del Departamento les recomendó no lIe-
ños tomarían la revancha en Xalapa. Martín Pérez var a cabo la manifestación porque podía dege-
fue el 27 de abril con el carácter de comisionado nerar en un enfrentamiento, para felicidad de los 
de Cocolapan y Cerritos a una asamblea de los verdaderos reaccionarios de la zona y el estado.57 

trabajadores de San Bruno, fábrica de los aleda· Finalmente, no se realizó. En cuestión de pocas 
ños de Xalapa. Allá participaría en un cerrado semanas, la posibilidad de una unificación entre 
debate con Rafael Ortega, presidente del Conse- obreros y contingentes de la COM, se esfumaba 
jo Federal de Sindicatos, que defendió las ideas y apareda en cambio el riesgo de un violento en-
de la COMo Después de hacer sendas reseñas de lo frentamiento intergremial. 
que eran los sindicatos y las agrupaciones de re- A fines de junio, una sucursal de la COM en 
sistencia, los asambleístas se pronunciaron por Santa Rosa intentó comenzar a funcionar al lado 
seguir el ejemplo de sus compañeros de Orizaba, de la agrupación de ese lugar. El intento no pros-
reorganizándose como agrupaciones de resisten- peró pero sus miembros se transformaron en du-
cia.54 ros jueces de la directiva de Santa Rosa." En ju-

A principios de mayo en ocasión de una huel- lio estaban entre los obreros de San Lorenzo, 
ga de las costureras de La Suiza que rechazaban que pretendieron estallar una huelga." En cam-
la admisión de un pequeño grupo no sindical iza- bio, tuvieron éxito finalmente en agosto en Co-
do que se había constituido en agrupación de re- colapan, cuando lograron conquistar la directiva. 
sitencia, los obreros textiles se solidarizaron con Aqu í el proceso fue facilitado porque contaban 
estas últimas. De esta manera dieron apoyo con un antiguo aliado: Marcelino C. Soto. Un 
pecunario y los de Cocolapan nombraron una antiguo militante de la COM en la fábrica de La 
comisión para que acompañara a las no sindicali- Carolina del Distrito Federal que emigró cuando 

____ .. zadas_ .. a_.'.leracruz_a._una._reunión_con_CáRdido_·--ésta-paral-izó-sus-aetividades-a-fines-de-1-9.14-por----
Aguilar. El gobernador falló para que fueran ad· falta de algodón"o Finalmente, llegó aCocola-
mitidas todas las costureras sindicadas y _no sin- pan y en agosto, con la ayuda de Jacinto Huitrón 
dicadas.55 y otros propagandistas, lograron destituir la me-

El 23 de mayo en cambio, los mundialistas sa directiva de la agrupación e iniciaron un proce-
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so de discusión para convertirla en sindicato. Es res de Cocolapan." En agosto hubo un amago 
interesante observar que el único lugar donde la de huelga en Mirafuentes debido a que el admi-
oposición de las agrupaciones de resistencia logró nistrador había separado a un obrero. Un ins-
sus fines, fue ahí donde existía un grupo liderea- pector de trabajo logró que fuera reinstalado 
do por un textil del Distrito Federal, antiguo el despedido y que los obreros regresaran a tra-
miembro mundialista. bajar." 

Pero el éxito duró poco, Marcos López Jimé- Pero ni siquiera la efectividad parcial para re-
nez valiéndose de medios coercitivos impuso a solver algunos problemas de los obreros de la zo-
otra directiva." Hacia agosto, los esfuerzos de na, aunada a la labor obstruccionista anti-COM, 
los de la COM por conquistar las directivas de los basta para explicar los límites del éxito de los 
textiles no habían alcanzado mayores frutos; la mundialistas entre los orizabeños. La eficacia del 
labor obstruccionista del Departamento de Tra- Departamento en realidad fue muy limitada, so-
bajo, que inclusive en una ocasión utilizó medios bre todo en los primeros meses, cuando se circuns-
coercitivos, explica en parte el escaso éxito. Pero cribra a declarar ante diferentes problemas "Ya 
si los textiles insistieron en recorrer la senda pro- se tomará nota debida respecto a esas dificulta-
puesta y trazada por el Departamento del Traba- des y oportunamente se pondrá el remedio, de 
jo, también fue porque éste comenzó a funcio- acuerdo con las Leyes que para el efecto se estu-
nar finalmente. A partir de mayo, empezó a in- dian"." 
tervenir en diferentes disputas y a resolverlas en Un ejemplo de su escasa fuerza se manifestaría 
favor de los obreros. cuando fue incapaz de reinstalar a los directivos 

En Mirafuentes, con la intervención de un ins- del Yute, que fueron destituidos por ausentarse 
pector, se logró la readmisión de Manuel Sán- de su trabajo para ir a Veracruz a principos de 
chez Martrnez, director de la agrupación de resis- marzo a gestionar un aumento con el Primer Je-
tencia, y la destitución del maestro de tejidos fe.' 8 Por otra parte, la represión contra la COM 
que había sido acusado de despótico. Manuel no llegó a condicionar, en la mayor parte de los 
Sánchez Martínez escribió entonces al Jefe del casos, la decisión de cada fábrica textil de alinear-
Departamento: " ... mis compañeros en particu- se al lado del Departamento del Trabajo. 
lar y todos los obreros del cantón de Orizaba en En realidad el Departamento del Trabajo no 
general ( ... ) estamos convencidos que el Depar- fue sino una pieza más de una amplia política, 
tamento sabe ponerse de parte de la razón"."' con respecto a la clase obrera, de una de las fac-
En Cerritos se logró una resolución en favor de ciones del constitucionalismo. Esto se manifestó 
los obreros en un problema por la falta de pagos en Veracruz, más evidentemente a partir del se-
por limpieza extraordinaria en el bimestre de gundo semestre de 1915. En agosto, el jefe de la 
marzo y abri!.63 En este mismo mes, se impuso a sección de Fomento y Agricultura del gobierno 
Emilio Ropiot, administrador de San Lorenzo, estatal, el ingeniero Victoria E. Góngora realizó 

~-~--una~multa-de-5QQ-pesos-en-vista-de-que-en-esta--una~gira~de-inspección~a-la-zona-de-EJrizaba-;-A-"-"'- ,~-'--

fábrica no se había cumplido debidamente con partir de ésta, elaboró un amplio informe de las 
el aumento d,el 35 por ciento.'o En junio, los ins- condiciones salariales, de trabajo e higiene, de las 
pectores de trabajo resolvieron un problema que diferentes fábricas." Ante lo que él consideró 
existía entre los correiteros y el maestro de tela- como lamentable situación obrera, propuso ex-
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pedir una reglamentación para evitar que los ca- obreros de la fábrica de Cerritos que fueron sus-
pita listas explotaran inicuamente a sus emplea- pendidos en sus trabajos sin ser avisados oportu-
dos_ Además sugirió al gobernador interino, ge- namente_" Más impresionante a los ojos de los 
neral Agustín Millán, la creación de una Comi- obreros fue que los inspectores se pusieron en 
sión Industrial que se establecería en Orizaba distintas. ocasiones de su lado en el momento en 
temporalmente. Esta Comisión estaría integrada que reclamaban la destitución de empleados de 
por un inspector comercial, uno de salubridad e confianza de las compañ (as.73 Enseguida de las 
higiene, otro técnico y dos inspectores de la Ley reivindicaciones salariales y de la lucha por dis-
del Trabajo. Cada uno.de estos empleados desem- minución de las horas de trabajo, se colocaba 
peñaría funciones perfectamente delimitadas. centralmente el problema de las prácticas despó-
Por ejemplo, el inspector comercial revisaría los ticas y arbitrarias del personal de confianza de 
libros de las negociaciones, para investigar las las fábricas. Los inspectores apelaron al apoyo 
causas por las cuales los industriales y fabrican- de las propias fuerzas militares destacadas en la 
tes no pod ían aumentar los salarios de sus traba- región para expulsar, no sólo de la fábrica sino 
jadores en la misma proporción en que había au- del mismo cantón, a los empleados impugnados 
mentado el valor de sus productos. El inspector por las agrupaciones. El gobernador interino, por 
de salubridad e higiene, en cambio, debía obligar indicaciones del general Cándido Aguilar, avaló 
a las empresas, a que en sus fábricas y talleres, se la intervención del jefe de armas en los asuntos 
aplicaran los principios de salubridad e higiene laborales. 
"aceptados universalmente" para evitar que la Los inspectores también contribuyeron al de-
tuberculosis y la anemia diezmaran las filas del sarrollo de la organización obrera. En la misma 
ejército del trabajo. forma que en enero, los del Departamento de 

El gobernador aceptó la proposición en sep- Trabajo invitaron a los textiles a constituirse en 
tiembre, nombrando al propio ingeniero Góngo- sociedades de resistencia, en septiembre los de la 
ra como jefe de la Comisión.'o El funcionamien- Comisión Industrial impulsaron la transformación 
to de la Comisión Industrial resultó muy desi- de éstas en sindicatos. En el mes siguiente se 
gual. Ni el inspector de salubridad e higiene, ni el creó la cámara de Trabajo deOrizaba,queagrupó 
inspector comercial, lograron hacer mucho por a los textiles de las siete fábricas de la zona. 00-
el mejoramiento de las condiciones higiénicas de mingo A. Jiménez, un inspector de Trabajo, ex-
los talleres, o para obtener un aumento sustan- plicó cuáles eran las funciones de una cámara o 
cial de los salarios·. En cambio los inspectores de federación de Trabajo.74 Además el general Cán-
la Ley del Trabajo cumplieron una eficaz labor, dido Aguilar les proporcionó el ex-templo de 
basándose en la aplicación de la Ley del Trabajo San José, aquél donde los Batallones Rojos ha-
decretada por el gobernador Cándido Aguilar en bfan tenido uno de sus cuarteles, para que los 
octubre de 1914. Impusieron, por ejemplo, una textiles federados tuvieran sus oficinas. Confir-
serie de multas a las compañ ías por infringir los mando de esta manera el papel catalizador del 

____ ar:tículos_L-y __ Ll_de_la_citada __ Ley_¡.referentes_a __ 1a-~constitucionalismo-en-el-proces()-()rganizativ()-de·~~~· 
jornada de 9 horas y al pago doble por jornada las masas obreras de la zona. 
nocturna. 71 En fin, el apoyo a las organizaciones y a las lu-

Obtuvieron también indemnización para los chas de textiles durante 1915 por parte de fun-
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cionarios constitucionalistas, muchos de ellos 
con un pasado obrero sobre sus espaldas, como 
es el caso de Domingo A. Jiménez o Marcos Ló
pez Jiménez, fue fundamental. Si a esto se agre
gan ciertas medidas coyunturales de Carranza y 
su ocasional retórica radical, además del proyec
to de mediano plazo que comenzaban a crear e 
instrumentar en forma bastante pragmática los 
caudillos veracruzanos, se puede comenzar a com
prender el porqué de la adhesión obrera al cons
titucionalismo. Ciertamente, importantes secto
res de orizabeños verían en la victoria constitu
cionalista el triunfo de su causa, de ah í que cele
braran con ruidosas l11anifestáciones cada victo
ria militar, y que pospusieron en diversas ocasio
nes sus huelgas para no crear problemas a la cam
paña militar. De ah í, en suma, que prefieran no 
marchar al lado de la Casa del Obrero Mundial. 

Para finalizar sólo me resta añadir que quizás 
el mayor impacto de la COM entre los textiles de 
la región del Golfo se manifieste sólo en el media
no plazo. Si en los pocos meses, de marzo a ini
cios de agosto, que permaneció el núcleo de pro
pagandistas, encabezado por Huitrón, en Orizaba, 
no logró conquistar sus directivas, sí logró ganar
se adeptos entre algunos pequeños grupos de tex
tiles. Varios de los cuales,los menos, que se in
corporaron a los Batallones Rojos y después, pre
sumiblemente, retornaron a Orizaba. Estos, pero 
sobre todo los que permanecieron en la zona, 
que fueron los más, se encargarían de mantener 
viva la influencia de la corriente de pensamiento 
anarcosindical ista, sobre todo en lo que se refie
re a tácticas de lucha y estilo de trabajo organi
zativo. Aún no hemos podido detectar con preci-

---.¡¡ió"nrá-fra-yecf6riaae estos grupos, pero son va
rios los rasgos del sindicalismo textil orizabeño 
en los años. que van aproximadamente, de 1915 
a 1925 que nos llevan a pensar en la vitalidad de 
algunas ideas anarcosindicalistas. Por ejemplo, la 
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util ización permanente de las tácticas de la acción 
directa de las luchas de la CROM orizabeña du
rante los años 1918-1922, o las tendencias anti
autoritarias en el manejo de los asuntos internos 
de las organizaciones o el vivo sentido de solida
ridad, que antecede a 1915, pero que se desarro
lla sól idamente en los años posteriores. En fin, 
son varios los indicios que nos llevan a matizar, 
la idea de la escasa presencia de la COM en el pro
ceso de formación de la clase obrera orizabeña, 
de frente a la omnipresencia del constitucionalis
mo durante 1915 y los siguientes años. 
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