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LOS FONDOSDOCUMENTALESDE LA CAMARA
TEXTIL DE PUEBLA Y TLAXCALA

Leticia GamboaOjeda"

a Ley deCamarasdeComercioe Industria,expedidapor el presi-
denteLazaroCardenasen 1936, y la Ley Federaldel Trabajode
1931Hevarona la industriatextil mexicanaa reorganizarseendos

vertientes: la union de las empresas,por un lado, y la union de los em-
presarios,por otro.

La primeravertientedio lugar a lasCamarasde la IndustriaTextil, y
la segundaa las Asociacionesde Empresarios0 de IndustrialesTextiles;
estasintegradaspor personasfisicas, yaquellaspor personasmorales(0
juridicasy sociales).No se trataba,evidentemente,de organizacionesri-
vales,porquelos interesesde unasy otrascoincidfan.

En Pueblay Tlaxcala, dondela industriatextil ha sido tradicional-
menteimportante,la Camaray la Asociacionsurgieronsimultaneamen-
te, el 28 de diciembrede 1936, en una sola "sesioninaugural" donde
estuvieronlos representantesde 42 fabricas.Ese dia se disolvio previa-
mentela organizacionempresarialque con sumaeficaciay regularidad
habravenido funcionandoen la region desde1912: el HamadoCentro
IndustrialMexicano.' La Ley de Camaras-y no un problemaintemoni
unaFalla en su organizacion-fue la que obligo a los industrialestextiles
dela zonaa modificarsuestructuraderepresentaciony dedefensa.Como
esaley obligabaa todos los empresariosa asociarsea las Camarasde
Comercio0 de Industriade sujurisdicci6n, los industrialesde Pueblay

* UniversidadAut6nomade Puebla.
I Archivo de la Camarade la IndustriaTextil de Pueblay Tlaxeala(en adelanteACITPT),

fondoN, libro 4 deaetasdeasambleasgenerales,28 dedieiembrede 1936;fondosVI y VII, libro
1 de aetasde asambleasgeneralesy dejuntasde la direetiva,28 de dieiembrede 1936.
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Tlaxcalasolicitarony obtuvieronla aprobacionde la Secretariade la
EconomiaNacionalparaconstituirunaCamara"especial"de la industria
textil de la region, independiente,por 10 tanto, de la CamaraNacional
de la IndustriaTextil formadaen 1929. Invocandola Ley Federaldel
Trabajo decidieronademasconstituir su propio sindicatopatronalque,
comoya hemosdicho, seestablecioal mismo tiempo con el nombrede
Asociacionde EmpresariosTextilesde Pueblay Tlaxcala.'

Debemosprecisar que los acervosde la CamaraTextil de Pueblay
Tlaxcala,a los que en seguidanosvamosa referir, no sonpropiamente
solo acervosde la Camara-como se los conoce-,sino tambiende su
"gemela",la Asociacion.Selocalizanen el edificio queambasinstitucio-
nescompartenenla ciudadde Puebla.Sonfondoscuyo acopioseinicio
incluso desdemucho antesdel surgimientode dichasorganizaciones;
basicamentedesdelos tiemposde su antecesora,el Centro Industrial
Mexicano(CIM). Setratano obstantede acervosmermados,indicio de10

cual esla datarecientede la mayorparte.

ORGANlZACION DE LOS ACERVOS

Libradosde un incendioocurrido en el edificio de Ia Camaray Ia Aso-
ciacionenmarzode 1986, susfondosdocumentalesno fueron objetode
ningun interesmasquede irlos guardando,hastaque en 1988seinicio
su organizacion,Esosfondosno sonabundantes,puessolo sumanpoco
masde3 500piezasy sedividenentressecciones:biblioteca,hemeroteca
y archivo historico. De estostres fondosvamosa tratar aqui, pero solo
considerandolos materialesquelos formabanhastacomienzosde 1990,
cuandose concluyosu organizacion,pueslos nuevos,0 posteriores,no
sehanagregadode forma organizada.

La bibliotecaconstade 1 009 vohirnenesen forma de libros 0 folle-
tos. Estaspublicacionesse encuentranordenadasalfabeticamentepor
titulos, puesuna gran cantidadde ellas no tiene autor (codigos,Ieyes,
memorias,etc.).La hemerotecaestaformadapor 2 412 piezas,0 publica-
cionesseriadas,partede las cualesseencuentranempastadas(sobretodo
el Diario Oficial de la Federaciony el Petiodico Oficial del gobierno del
estado).EI archivo historico es aparentementeel acervomas pequefio,
pues10 integransolo 155libros; sinembargo,enelIoshaymasde 15 000
documentos,en su mayor parteunicos, 0 de tirajes sumamentereduci-
dos,comoen e1 casode las cartascirculares.Mas quea un escasopiibli-

2 ACITPT, fonda N, libra 4 de aetasde asambleasgenerales,2 de oetubrede 1936.
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co, estosmaterialesse destinan,como sabemos,a un gropo selectode
personaseuyaidentidadesgeneralmenteeonocida.

EI archivo estadividido en once fondos, progresivamentenumera-
dos conformea su antigiiedad.Excepei6na estaregla se hizo con el
fondo III, que si bien se inicia euatroalios despuesque el IV, concluye
con muchaantelaciona este.La exeepci6ntambienabareael fondo XI,

al eual seIe dio el ultimo lugar por no hallarseplenamenteidentifieado.
Los libros de estosfondosserefierena unagranvariedadde asuntos

o "materias",por eso se lespusounadenominaci6nque los distingue:

LA

LAAG

LAAGyJD

LACA

LAD

LAE

LA)

LA)D

LA)DP

LA)P

LA)YC

LAP

LeI
LCp

Lcr
LCt

LCNT

LDI

LEH

LESS

LET

LNP

LPI

LRAA

LRC

LRCL

LRF
LRIT

LRS

Libro Agenda
Libra de Aetas deAsambleasGenerales
Libro de Aetasde AsambleasGeneralesy Juntas
de la Direetiva
Libras de Aetas delConsejode Administraci6n
Libro de Aeuerdosde la Directiva
Libro de Aetas deExamenes
Libro de Aetas de lasJuntas
Libra de Aetas deJuntasde la Directiva
Libro de Aetas de lasJuntasde la Direetiva
del Patronato
Libro de Aetas de lasJuntasdel Patronato
Libro de Aetas de lasJuntasy Correspondencia
Libro de Asistenciade Profesores
Libro de Control
Libra Copiador
Libra de Circulares
Libro de Contabilidad
Libra de ConvencionesNacionalesTextiles
Libra de Documentaci6ne Informes
Libra de Exportaci6nde Hilo
Libro de Escritossobreel SeguroSocial
Libro de Exportaci6nde Tela
Libro-Nominade Profesores
Libro de Permisosde Importaci6n
Libra de Registrode Asistenciaa lasAsambleas
Libro de Recibode Correspondencia
Libra de la Revisiondel Contrato-Ley
Libra Rayadorde Fabrica
Libra de Registrode los IndustrialesTextiles
Libro de Registrode Socios
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En cadafondo, los libros que10 integranse reunieronalfabeticamente
por "materia",y dentrode estaenordencronologico,Asi, cadalibro porta
en su lomo una clave, formadapor el mimero del fondo en romanos,las
siglasarribaanotadasy un mimeroarabigoquemarcasugradode antigiie-
dadentrelos desuespecie(ell parael masviejo, 0el unico),De estoslibros
seelaboraronfichasconlossiguientesdatos:clavedelocalizaci6n,mimeroy
denominaci6ndel fondo a que corresponden,mimeroy denominaci6ndel
libro, tipo de documentosque contiene(en algunoscasos),periodo que
abarca,mimerode fojas totalesy mimero de fojas utilizadas.

DESCRIPCI6NDE LOS ACERVOS

Casi80% de los titulos de la bibliotecafueron publicadosen las decadas
de 1950 a 1980. Del siglo XIX s610hay dos libros (de 1869 y 1885). La
absolutamayoriade los libros estanenespafiol,editadosenla ciudadde
Mexico 0 enPuebla.Lasestadisticasecon6micasocupanun lugarimpor-
tante:hayanuarios,compendios,censosy especialmentelas Memoriasde
la industriatextil mexicana,publicadasdesde1960por la CamaraNacio-
nal de la IndustriaTextil. No faltan los estudioseconomicos,financieros
y administrativos,elaboradospor organismospublicos y privados,mu-
chosreferidos,naturalmente,a la industriatextil. Tambiensonimportan-
tes las memoriasde congresosindustrialesy reunionespatronales,y las
relativasa las laboresde diversasentidadespublicas,asi como distintos
tipos de informes,rendidosantediversasasambleaspatronales,0 los que
provienende bancosy de los diversos niveles de gobierno.Cabetam-
bienmencionarlos directorios,basicamenteindustriales,publicadospor
diversascamarasnacionales0 por gobiernosestatales;obviamente,des-
tacanlos de la industria textil. Igualmentehay que sefialar los libros
sobreprogramasy planesde desarrollo,ferias y exposicionesindustria-
les, tarifas impositivasy salariales,10 mismo que las obrasde caracter
tecnico,comoguias,instructivos,manualesy diccionarios.

Un amplio espacioocupanlas obrasde derecho,a menudorepetidas
paradiversosafios, comolas leyesdel trabajo,de amparo,de industriay
de fomento industrial, de Hacienday del ImpuestoSobrela Renta,del
SeguroSocial, de sociedadesmercantilesy de camarasindustriales.Los
c6digossonmuchosy variados:penales,civiles, de seguridadsocial, del
trabajo,sanitarios,de defensasocial, aduaneros,fiscalesy de comercio.
Tambiense encuentranejemplaresde las constitucionespolfticas, tanto
nacionalcomoestatales.Los reglamentos,prontuariosy tesisprofesiona-
les de abogadotienen su lugar, 10 mismo que los estatutosde varias
agrupacionespatronales,destacandolos de la Camaray de la Asocia-
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cion de Pueblay Tlaxcala.Una largaserieforman, por ultimo, los con-
tratoscolectivosde trabajoy contratos-leyde la industria textil. En fin,
estabibliotecaestaprincipalmentecompuestapor obrasde economia,
administraciony derecho,10 que no extrafia, puescorrespondeplena-
mentecon su caracterde bibliotecapatronal.

La hemerotecasiguela mismatonica: la economiay la administra-
cion abundanen las revistas,mientrasque la legislaciondominaen los
peri6dicos.El Diario Oficial de la Federaciones, sin duda, la coleccion
masimportantequeseconserva,empastadaenpocomasde900volume-
nes. Esuna colecci6ncasi completa,desde1920 hastahoy en dfa. La
seriedel Periodico Oficial del estadode Pueblaestaincompleta,de 1919a
1956, empastadaen 64 vohimenes;del de Tlaxcalahay una colecci6n
continuade 1943 a 1956,en oncevohimenes.Otrascoleccionesmas 0

menosampliasson la del Semanariojudicial de la Federacion; de 1942 a
1958 (63 vohimenes),y la del Boletinjudicial de la SupremaCorte de
1947a 1962(quincevohimenes).Cabehablardeotraserie,derevistasdel
trabajo con titulos cambiantes,casi completade 1933 a 1943, aunque
salteadaen los afios 1950, 1960Y 1970, compuestapor alrededorde 30
vohimenes.Esteacervoestambienmuy reciente,puesmasde 60%delas
publicacionesque10 forman sonde la decadade los ochentay s610hay
dosdel siglo XIX (un semanariode 1872y otro de 1873).

Perolas revistassonmasbien de indole econ6micay administrativa,
comoya dijimos. Variassonorganosde diversascamarasnacionales:de
la Industriadel Calzado;del Hierro y el Acero; de la IndustriaFarma-
ceutica;de ProductosAlimenticios; de ManufacturasElectricas;de la In-
dustriaHulera,y de la IndustriaTextil. En estecaso,ademasdel 6rgano
nacional,existe la colecci6ncompletadel Boletin Informativo de la Cd-
mara de la Industria Textil de Puehlay Tlaxcala, de 1964 en adelante,
empastadoen doce vohimenes.

Otros 6rganospatronalesson de la Camarade ComercioBritanicade
Mexico, de la CamaraMexicano-Alemanade Comercioe Industria, del
CentroEmpresarialde Pueblay de la CamaraEspafiola deComerciode
Puebla,De la Camarade la Industriade la Transformacionhay un 6rgano
estatal yotro nacional:esteUltimo esla revista Iransformacion;de la que se
tiene medio centenarde ejemplaresde los afiosochenta.Son asimismo
importanteslaspublicacionesde la Confederaci6nde CamarasIndustriales
de losEstadosUnidosMexicanos,tantopor ser variascomopor la cantidad
que en algunoscasosse tiene de ellas: CONCAMIN, CONCAMINInfor-
rna, CONCAMINDocumentos,Industria, INES(Informes yEstudios)y Legisla-
cion Industrial; todasa partir de la decadade los setenta.

Del generode publicacionescuyoslectorestipicos son los hombres
de negocios,podemosmencionara Businessweek, Expansion,Comer-
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cio Exterior, El ExportadorMexicano,El Mercadode Valores, EstrategiaIndus-
trial; El InoersionistaMexicano,y ComoExportara... Y del generoque mas
especificamenteinteresaal hombrede negociostextiles estan:African
Textiles,Boletin Textil; Intemacional;CottonandAllied TextileIndustries,Home
Textile Today, ITS TextileLeader,Notivest, Textile World, Textil; Mexico uau.
Boletin 'Iextil; TextilesPanamericanos,e InternacionalTextile Manufacturing.
Sin embargo,exceptolas publicacionesparalas que sefialamosmimero
de vohimenes,y tal vez exceptotambienalgunosorganospatronales,las
existenciasdel restode revistassonmuy precarias,inclusolas textiles.

Los 155libros del archivohistoricoson,ensumayoria,mecanoescritos
y otrosmanuscritos.Sedividen en oncefondos:

I Colegio de Abogadosde Puebla
II IntestadoViuda de Aguilar

III CompailiaPetrolerade Pueblaen Panuco,S. A.
IV CentroIndustrial Mexicano
V Comisi6nMixta de Distrito del Estadode Puebla

VI Asociacionde EmpresariosTextiles de Pueblay Tlaxcala
VII Camarade la IndustriaTextil de Pueblay Tlaxcala

VIII Asociacionde Empresariosy CamaraTextil
IX Federacionde AsociacionesIndustrialesTextilesdel Algodon
X EscuelaTextil de Puebla,A. C.

XI No identificado

La distribucionde los librosenestosfondosesmuy desigual,por ejem-
plo, el fondo II soloconstadeun libra, 10 mismoqueel XI. Los masnutridos
sonlos fondosN, VI, VII YVIII, con33, 35,37 y 25libros, respectivamente.EI
fondo I esobviamenteel masantiguo,conlibrosqueabarcande1863a 1878.
El masrecientees elfondo x, conlibros de 1966a 1981.

AI margendel mimero y fechade estoslibros, los que parecenmas
importantessonlos fondos III a1 x. El primero de estosespequefio,pero
permitereconstruirla historiade unapequefiacompariiapetrolera(1916-
1924)a travesde lasaetasde su Consejode Administracion,de susinfor-
mesa1 mismo, de susbalancesy de algunacorrespondencia,"

El fondo IV correspondeal CentroIndustrialMexicano.' Contienetres
tipos de libras: unalargaseriede copiadores,conla correspondenciaemiti-
da por dichaorganizacion,estimadaen alrededorde 9 200 escritos(entre
cartas,circulares,telegramasy "memoriales").Otraseriede libros contiene
las aetasdelasasambleasgeneralesy juntasde la directiva;entantola serie

3 Gamboa,"Historia", 1992.
4 Gamboa,"Fondo", 1992.
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maspequefiala componendoslibros de contabilidad.Ellibro masantiguo
de estefondo es de1912y el Ultimo de 1936.5

El fondo v solo tiene dos libros, uno de aetasde la ComisionMixta
de Distrito del Estadode Puebla,y otro de aetasy correspondenciade la
ComisionMixta de unaimportantefabrica textil de Puebla.El periodo
comprendidova de 1927a 1930.

Los libros de la Asociacionde EmpresariosTextiles de Pueblay
Tlaxcalaforman el fondo VI. Un grupo son las aetasde lasasambleas
generalesy juntasde la directiva;otrosserefierena la revisiondel Con-
trato-Ley, y otros masson de la contabilidadintema. Los afios que en
conjuntoabarcael fondo sonde 1936a 1966.

El fondo VII esel de la Camara,tambienintegradopor libros de aetas
de las asambleasgeneralesy juntasde la directiva; libros de la contabili-
dadintema;otrossobreexportaciondehilo y tela;y algunossobrediver-
sasconvencionesnacionalesde la industria textil. Del afio 1936 es el
libro masviejo, y el masrecientede 1982.

En el fondo VIII aparecenlibros que simultaneamenteserefierena la
Asociaciony a la Camara,comolos de registrode sociosy de asistencia
a lasasambleas,y la serie de agendasde notas,sabretodo de los afios
sesentay setenta.

Los libros de la Federacionde AsociacionesIndustrialesTextiles del
Algodon (FAITA) integranel novenafondo y sonde dos tipos: uno de las
aetasde lasjuntasde la directivaenla primeramitadde los afiossesenta,
y la seriede libros de cartas-circularesy susanexosdocumentales,envia-
dos par la FAITA a la Asociacionde EmpresariosTextiles de Pueblay
Tlaxcala,en tanto miembrode ella.

Finalmente,nos referiremosal pequefiofondo x, cuyoslibros se re-
fieren a lasjuntasdel patronatoy el profesoradode la EscuelaTextil de
Puebla,establecimientode capacitaciontecnicadependientede la Ca-
maraTextil de Pueblay Tlaxcala.

Los ARCHNOS PRNADOS:SU VALOR Y SU RESCATE

Es notorio que los materialesde los cualesse ha venido hablandoson
utiles paravarios generosde profesionales:abogados,economistas,ad-
ministradoresy hastacontadores,maximesi a la vez seinteresanpor la
industriatextil, y masen concretopar la de Pueblay Tlaxcala.Perohay
tambienparael historiadorpreciosasvetasqueparecenllevarlo, primor-

5 Estoslibros nos han permitido escribir un primer ensayoacercade la organizaci6n
patronala que serefieren.VeaseGamboa,"Perfil", 1995.
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dialmente,a reconstruirel pasadode la organizaci6nempresarialen la
industriatextil de la region;10 mismoqueparael sociologoinquietopor
estetemaen fechasmasrecientes,0 por la conformaci6nde elites y de
liderazgospatronalesregionales.

Esunafortunaquedelos tresacervosde la Camara,el masconserva-
do seael archivo hist6rico. No significa que estecompleto,ya que evi-
dentementehay faltanteslamentables:asi, por ejemplo, en el fondo
IV se tiene la correspondenciaemitida por el CIM, pero no la recibida;
mastodavia,enlos fondosVI y VIII no hayestetipo de documentos,y los
que existenen el VII sonmuy pocos.Pensamos,sin embargo,que de los
fondosvigenteshaymasmaterialesen el "archivo vivo" de la Camara,
comosabemosexistenen el casodel fondo x.

En los otros acervoslas mermasparecenser mas considerables.A
fines de octubrede 1935,por ejemplo,el secretariodel CIM acus6recibo
de una "revista bisemanal"alemanapublicadapor el Hamburgisches
Welt-Wirtschafts-Archiv,y solicit6, asimismo,a nombredel CIM, la sus-
cripci6n adospublicacionesecon6micasde la ciudad de Mexico: un
Boletfn Financiero y El Eamomista''Peroningunode estosmaterialesse
halla en la hemeroteca.

No sepuededejarde mencionarel merito de las personasque en el
transcursode varios afios fueron 0 han ido formando estosacervos,a
travesde adquisiconesdeliberadas0 del cuidadopor mandara empas-
tar, e incluso por dar un lugar decorosoa esa"memoriade papel". En
estesentido, cabedecir que quienfuerapor variasdecadasel secretario
de las organizacionesde los empresariostextilesenla regi6n,ellicencia-
do EnriqueG6mezHaro, fue sin dudael artifice principal de la obra,no
s6lo por sus escritosregularespidiendo el envfo de tal 0 cual publica-
ci6n, sino tambienpor su continuo trabajo de redactor,y aun de ama-
nuensede infinidad de documentos.

Los acervosde la Camarasonde consultamuy restringida,por ahora
casilimitadaa la de supropio personal:susdirectivos,abogadospatrona-
les yanalistasecon6micos.Estono essorprendente:si ennuestropaises a
vecesdificil accedera archivospublicos, tantomasa losprivados.Sin em-
bargo,la organizaci6nde estosacervospor partede unapersonaextraiia,
comoesmi caso,puedeinterpretarsecomoun signo deapertura,reiterado
por la libertadque tuve, deboreconocer,paraconsultarlos materiales.

A menudose dice que en estepais no hay interespor conservarlos
testimoniosde nuestropasado,y mucho menospor ponerlosorga-
nizadamentea disposici6ndel publico. Y cuandouno seentera,por dar
s6lo dosejemplos,de queenPueblael archivode Salubridadfue vendi-

6 ACHPT, fondo IV, libro 23 copiadorde cartas,28 Y 30 de octubrede 1935.
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do como "papelviejo" de los afios sesentahaciaatras,0 peor aun,_que
no tenemosun archivo generaldel estadoporquea Maximino Avila
Camachose leocurrio destruirloen sustiemposde gobernador,sellega
a tener,enefecto,no solo la penosaincertidumbrede un desinteres,sino
de una agudafalta de concienciasobre la importanciade guardarla
memoriade nuestropasadoparapoderloconocer.

La inconscienciano esemperogeneral,puesasi comosehanperdi-
do archivosotros se han recuperado.Y mucho mas, muchisimosmas
aguardanel momentode ser desempolvados.De mi parte estoyplena-
menteconvencidade la existenciade numerososarchivosprivadosen
Puebla,y sobretodo de archivosde viejas empresascuyo rescateenri-
queceriaenormementela historia regional.Por ello es imperiosomulti-
plicar esfuerzos,comolos quepor ejemplosehanhechocon el Archivo
Matienzoy el Archivo dela empresaEmilio MaurerSucesores,"0 conla
bibliotecaparticularde don Ignacio Conde,de cuyo valor son muestra
muchosde los libros de un catalogoque se publico hacealgunosafios."

Estono significaunafalta de reconocimientoal trabajodesarrollado
en tomo a los archivospiiblicos poblanos,del cual ha sido la muestra
masimportanteel acopioy la ordenacionde los fondosmunicipalesde
todo el estado,bajo la direccion delArchivo Generalde la Nacion. Sin
dejarde poneratenciona nuestrosarchivos,eshoratambiende ampliar
la mira a los privados;10 queno es facil porquedemanda,ciertamente,
unaprevialabor de concientizaciony convencimientosobresusposee-
dores.Peroesindudableque la empresabien 10 vale.

ARCHIVOS

ACITPT Archivo de laCamarade la IndustriaTextil de Pueblay Tlaxcala.
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