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“…un monstruo mecánico cuyo cuerpo llena toda la fábrica 
y cuya fuerza demoniaca, que antes ocultaba la marcha 

rítmica, pausada y casi solemne de sus miembros gigantescos, 
se desborda ahora en el torbellino febril, loco, de sus 

innumerables órganos de trabajo.”

Karl Marx 



benemérita universidad autónoma de puebla

Alfonso Esparza Ortiz
Rector

José Jaime Vázquez López
Secretario General

Ygnacio Martínez Laguna
Vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado

Eloísa Sheng-li Chilián Herrera
Directora de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales

Mariano Castellanos Arenas
Edición

Julio Broca
Arte

Julio Broca / Julio Parra
Diseño

Archivo Histórico del Museo Industrial de  
Metepec dihmo, viep, buap
Archivo Histórico y Biblioteca Central del Agua conagua
Fondo Histórico de Fotografías de la Región Cholulteca-
Poblana | Archivo John O´Leary
Fotografía

María Andrea Vázquez Ahumada
Corrección de Estilo

Esta obra fue dictaminada.

Primera edición
Noviembre 2019

ISBN 978-607-525-655-9

© Derechos Reservados 
© Mariano Castellanos Arenas 
© Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
     Calle 4 sur No. 104, Col. Centro, Puebla Pue. 

Impreso en México / Print in México

Todos los derechos reservados.
Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, archi-
vada o transmitida en forma alguna por ningún método (electró-
nico, mecánico, fotocopiado, grabación, escaneo o cualquier otro), 
excepto por breves citas para fines de estudio o análisis, sin previa 
autorización escrita del editor. El escaneo, transmisión y distri-
bución de esta publicación vía internet o cualquier otra vía sin 
autorización, es ilegal y sancionable por ley. Por favor no participe 
ni promueva la piratería de material reservado.



I. U
NA

 IN
ME

RS
IÓN

 EN
 SU

 HI
ST

OR
IA

13 21 55 59 63

60
3321 49

INT
RO

DU
CC

IÓN

LA 
FÁB

RIC
A T

EX
TIL

 DE
 M

ETE
PE

C

EP
ÍLO

GO

AG
RA

DE
CIM

IEN
TO

S

FU
EN

TES
ÍND

ICE
 DE

 IM
ÁG

EN
ES

SO
MN

O A
UT

OM
AT

UM
 × 

MÉ
XIC

O I
ND

US
TR

IAL
 19

23

II. 
LO

S P
RO

CE
SO

S P
RO

DU
CT

IVO
S E

N B
LA

NC
O Y

 NE
GR

O

III. 
EL

 PR
OY

EC
TO

 SO
MN

O A
UT

OM
AT

UM

UN
 AC

OP
LA

MI
EN

TO
 SO

NO
RO

 HI
LV

AN
AD

O







introducción | somno automatum × méxico industrial 1923



L
a Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap), en 
su larga historia, ha construido uno de los acervos culturales 
más importantes de la región y del país a través de obras de 
arte, monumentos arquitectónicos, museos, archivos y biblio-

tecas, configurando un patrimonio que hoy constituye parte fun-
damental de la identidad del Estado y sus habitantes. Uno de los 
bienes más importantes que tiene bajo su custodia es la película 
México Industrial, realizada en 1923 y que el Museo Industrial de 
Metepec (mim), del Departamento de Investigaciones Históricas 
del Movimiento Obrero (dihmo) de la Vicerrectoría de Investi-
gación y Estudios de Posgrado (viep), guarda celosamente entre 
sus colecciones y es la protagonista de esta obra.

SOMNO AUTOMATUM México Indsutrial 1923 es una 
obra que combina arte, ciencia y cultura. Es un proyecto surgido 
de un sueño convertido en realidad donde se entrecruzan saberes 
y experiencias con el objetivo de revalorar el filme como un bien 
cultural común. Es también una metáfora del individuo mecani-
zado que sueña; del ser humano en el mundo industrializado que 
trabaja monótona e incansablemente al tiempo que imagina, pla-
nea y se construye un cosmos colectivo. Asimismo, es la repro-
ducción de maneras de ser y estar, artefacto hacedor de un paisaje 
construido por la fuerza humana y mecánica que nos ha dejado 
huellas que hoy configuran todo un patrimonio.

Las imágenes fijas y en movimiento que encontramos aquí 
son las trazas de la memoria en blanco y negro que nos transpor-
tan a un mundo construido por personas donde el valor del trabajo 
es su cimiento. Que nos llevan a un pasado repleto de claroscuros, 
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combinación de procesos de innovación tecnológica y desarro-
llo empresarial, por un lado, y una cultura laboral generada desde 
condiciones adversas y muchas veces injustas por el otro; entre el 
poder político y el movimiento obrero, en un contexto histórico 
de turbulentas trasformaciones. Un mundo donde podemos ver el 
sonido y escuchar las imágenes que nos muestran a aquellos cuya 
vida transcurría produciendo telas dentro de la Fábrica de hilados, 
tejidos y acabados de algodón Metepec.

 Los protagonistas de esta obra son los hombres y muje-
res, niños y niñas que accionan las máquinas en la película silen-
te sobre la fábrica. Su reivindicación como los constructores de la 
historia industrial de nuestro país, aceitará los engranes de un sis-
tema que puede permitirnos reconstruir o reforzar la identidad y 
la memoria individual y colectiva de toda una comunidad. Se trata 
pues, de la construcción de mecanismos de apropiación de la he-
rencia de aquellos grupos humanos del pasado, que hoy debemos 
resguardar para las generaciones del futuro. El objetivo es salvar 
del olvido lo que nos hace ser lo que somos.

Así pues, la reflexión en torno a la memoria, la historia y el 
patrimonio nos llevó a establecer un diálogo transdisciplinar en-
tre los que colaboramos en este proyecto. Nos propusimos un plan 
de trabajo donde se incluyeron diferentes especialistas en los cam-
pos de la historia, el patrimonio, el cine, el arte, el diseño, así como 
la música para producir esta obra. El dihmo, la Escuela de Artes 
Plásticas y Audiovisuales (arpa) y la Filmoteca de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam) unieron fuerzas para al-
canzar un objetivo común: la preservación y la difusión de este do-
cumento cinematográfico único en América Latina. 

El resultado es SOMNO AUTOMATUM México Industrial 
1923, una experiencia que ponemos a disposición de la comuni-
dad como patrimonio común constituido, en primer lugar, por el 
filme digitalizado, que en una hora nos muestra el proceso pro-
ductivo de la fábrica de Metepec, en combinación con un proyecto 
musical construido exprofeso por el grupo de música contemporá-
nea mexicana Cabezas de Cera, conformado por Francisco Sotelo 
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y Mauricio Sotelo, logrando de esta manera una nueva versión so-
norizada del filme que presentamos en versión dvd 5.1  al tiempo 
que incluimos un cd solo con el audio en Stereo.

En esta obra también encontramos, por un lado, una re-
construcción histórica tanto de los sucesos más relevantes de la 
fábrica textil y sus procesos productivos, como el devenir de la pe-
lícula misma. Igualmente se incluye relato de Mauricio Sotelo so-
bre el proceso creativo dentro del proyecto sonoro del filme. Todo 
ello ilustrado con imágenes pertenecientes a la colección fotográ-
fica del Archivo Histórico del Museo Industrial de Metepec, del 
Archivo Histórico del Agua y del Fonfo Histórico de Fotografías 
de la Región Cholulteca-Poblana de John O´Leary. 

Se debe decir que esta obra es la conjunción de la imagen y la 
música que resignifica a los actores, dotándolos de un carácter pro-
tagónico en los procesos productivos reivindicando así su trabajo, su 
esfuerzo y su lucha en la construcción del México moderno.
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E
l proceso de producción industrial de textiles en nuestro país, 
particularmente en Puebla, fue un modelo económico surgi-
do de la habilidad de empresarios que supieron alojarse en 
los intersticios del poder y que invirtieron sus recursos con la 

garantía de obtención de grandes ganancias, vendiendo la idea de 
que ello traería “prosperidad” a la nación. Metepec, creado bajo el 
modelo inglés de explotación de la company town, donde se con-
juntaron los espacios doméstico y laboral, hoy después de un siglo, 
constituye un lugar de memoria tanto para quienes aún lo habitan 
como para aquellos que lo visitan.

En la película México Industrial de 1923, aun cuando se 
muestran los procesos de producción de la fábrica textil, el hilado, 
el tejido y el acabado, no se ve qué hay al otro lado del trabajo; la 
fundación de la compañía, la construcción de la fábrica y su caserío, 
la vida cotidiana en él y la organización sindical que configuró todo un 
paisaje industrial. Este relato histórico nos presenta todo aquello que 
el filme no nos muestra y que forma parte fundamental del pasado; 
eso que nos permitirá imaginar que todas aquellas personas que 
aparecen trabajando dentro de la fábrica tuvieron familia, memo-
rias, sueños, relatos, mitos y recuerdos que hoy se mantienen como 
un patrimonio vivo. 

Metepec forma parte del enorme plan económico y tecno-
lógico que el Porfiriato (1876-1911) tuvo para México. Para ser 
más precisos, Metepec fue el último gran proyecto industrial de 
la época que se convirtió en el más importante de la región cen-
tral del país. Cabe destacar que la industria textil fue durante este 
periodo una de las ramas de producción más favorecidas. La cons-
trucción de vías férreas, la eliminación de impuestos, la política 

LA FÁBRICA TEXTIL DE METEPEC 
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proteccionista que patrocinó el grupo de los 
científicos, más la vinculación estrecha de la 
economía mexicana con el mercado mundial, 
alentó fuertemente la inversión nacional, pero 
sobre todo la extranjera [Guerra, 1985]. La 
Compañía Industrial de Atlixco S. A. (ciasa), 
empresa que fue la propietaria de la Fábrica 
de hilados, tejidos y acabados de algodón Me-
tepec, ubicada en Atlixco, Puebla, es el ejem-
plo de esta estrategia de desarrollo.

La ciasa se formó en 1898 por un 
grupo de empresarios extranjeros y algunos 
nacionales que residían en la Ciudad de Mé-
xico, quienes mayoritariamente tenían inver-

siones en otras empresas. Algunos participaban, por ejemplo, en 
el consejo de administración de la Fábrica de Papel San Rafael, si-
tuada en la Ciudad de México, en cuyo beneficio y el de la ciasa 
conectaron una vía férrea que unía a ambas fábricas entre sí y con 
el gran mercado de la capital, formando para ello la Compañía de 
Ferrocarril de San Rafael y Atlixco S. A. [Pacheco, 1984].

El español Luis Barroso Arias, representante y artífice de 
la ciasa, se asoció con otros de sus paisanos y algunos franceses 
para construir la factoría, cuyo objetivo era fabricar telas de algo-
dón. Para tal afecto adquirieron la hacienda de San Diego Metepec, 
a fin de erigir allí las instalaciones de su ambicioso proyecto [Mal-
pica, 2002]. Agustín Garcin, socio de origen francés, y el asturia-
no Íñigo Noriega Lasso, quien ya tenía grandes inversiones en la 
industria y en el comercio, fueron quienes concibieron el proyecto 
original de la ciasa [Pacheco, 1984]. Además de ser económica-
mente muy importantes, éstos se aliaron con sobresalientes políti-
cos y otros hombres de negocios, como Antonio Basagoiti, quien 
mantuvo una muy estrecha relación con el presidente Porfirio 
Díaz. Basagoiti fue tal vez el miembro más destacado de la ciasa 
[Castañeda, 2001].
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La fábrica de Metepec comenzó a 
funcionar en 1902, llegando a producir más 
de 60 artículos textiles diferentes que pasa-
ban por distintos departamentos. Esta fá-
brica produjo telas gracias al agua de los 
manantiales de San Baltazar y el río Can-
tarranas, con cuyo líquido se obtuvo una 
excelente calidad en el acabado de sus pro-
ductos. Siempre se reconoció que sus telas 
eran de una calidad similar a las que se pro-
ducían en Canadá, Estados Unidos e Ingla-
terra. Por esta razón, la fábrica se constituyó 
en un importante mercado para proveedo-
res de combustible, productos químicos, re-
facciones, algodón nacional, estadounidense 
y egipcio, principalmente. Todo lo anterior muestra la importan-
cia e interés de anunciar la fábrica a todo el mundo a través de 
un filme.

Además de ser la única factoría perteneciente a una Sociedad 
Anónima, la primera en México, Metepec también tuvo su domici-
lio social en la capital del país. Esta sociedad se constituyó con un 
capital representado por veinte mil acciones de 100 pesos cada una 
que, al poco tiempo tras la emisión de más acciones, para 1907 ya 
contaba con 6 millones de capital gracias a su colocación en algu-
nas bolsas de valores de Europa [Gamboa, 2001]. Durante la Re-
volución Mexicana se comenzaron a modificar las condiciones de 
trabajo y para 1912 se acordó el primer “contrato-ley” de la historia 
de México el cual, entre otras cosas, estableció que ningún obrero 
trabajaría más de ocho máquinas cardadoras y que la jornada máxi-
ma de trabajo se reducía de catorce a diez horas [Malpica, 2002].

Con motivo de la gran depresión económica que inició a 
finales de 1929 en los Estados Unidos, la compañía propuso en 
1931 que además de reducir las horas de trabajo y de los salarios 
en un 40%, se despidiera a un buen número de operarios. Como 
respuesta, los trabajadores se fueron a la huelga y realizaron una 
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gran manifestación de protesta, apoyados por los miembros de la 
Confederación Regional Obrera Mexicana (crom) del Estado de 
Puebla. Finalmente se solucionó el conflicto a favor de los obreros 
y desde ese momento se comenzaron a instalar servicios que, en 
cierta medida, mejoraron sus condiciones de vida y trabajo [Mal-
pica, 1989].

Parte importante de la historia obrera fue la vida sindical. 
El sindicato actuó como agente de disciplina y monopolizaba las 
actividades bancarias y de seguros, diversiones, transportes, bi-
blioteca, sanatorio y escuela. “El sindicato no mantenía relaciones 
con la comunidad, sino que era la comunidad” [Malpica, 1989]. Por 
ejemplo, en 1933 se creó la Cooperativa de Camiones de Pasaje; en 
1940 el Centro Cooperativo Obrero, con una estación de gasolina, 
tienda, panadería, comedores al aire libre y parque deportivo. Al 
mismo tiempo se formó la Banda de Guerra (banda de música de 
marchas donde se ejecutan tambores y cornetas) así como el Club 
de Baseball. En 1942 se construyó el frontón; en 1945, el jardín de 
niños; en 1947, la Academia Comercial y Secretarial y el Club Al-
pinista. El Hospital de Metepec se construyó en 1950 y la Escuela 
de Enfermería en 1955; en 1956 se construyó el Cine Nacional; 
para 1960 se fundó el Mariachi de Metepec, apareció la Banda de 
Jazz y el Grupo Cultural y Social de Metepec [Malpica, 2002]. 

A pesar de su grandeza y su hegemonía la organización de tra-
bajadores decayó con el curso del tiempo, hasta que en abril de 1964 
la Coalición Nacional de Obreros Textiles emplazó a huelga de-
bido a que los empresarios se negaban a revisar el contrato colec-
tivo. En julio del mismo año la empresa y el sindicato acordaron 
que la ciasa cediera la fábrica como indemnización a los obreros; 
fue entonces cuando el sindicato formó una cooperativa, pero ésta 
terminó en un rotundo fracaso, cerrando definitivamente en 1967 
[Malpica, 1989].

Por otro lado, el espacio fuera de la fábrica era el caserío 
obrero de Metepec, el cual estaba conformado por 12 manzanas de 
viviendas y una con casas para los empleados. Cinco de las manza-
nas obreras tenían 24 viviendas cada una, de 45 metros cuadrados 
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con dos piezas. Las otras manzanas tenían 48 viviendas cada una, 
de una sola pieza. A 24 de estas viviendas se entraba por la calle, y 
a las otras 24 por un patio colectivo en cuyo centro se hallaban los 
lavaderos y los retretes [Malpica, 1989]. Aún se conserva su jardín 
con el kiosco, la parroquia, el jardín de niños, la escuela, el hospital, 
el edificio de la tienda de raya y su campo deportivo.

Desafortunadamente, un gran porcentaje de las viviendas 
originales ha sido modificado, más no el complejo fabril. En la dé-
cada de 1980 el gobierno federal expropió la antigua fábrica para 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) y adecuó el edi-
ficio para crear un Centro de Rehabilitación que funcionó poco 
tiempo. Actualmente ahí funciona el Centro Vacacional Atlix-
co-Metepec, administrado por la misma institución. Para el año 
de 2002, fue declarado por el gobierno de Puebla como patrimo-
nio cultural del mismo Estado.

Se debe resaltar que una de las características de los gran-
des complejos industriales en el México de los siglos xix y xx, fue 
el uso del tabique rojo. Metepec se distingue por un uso del mis-
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mo material, ya que lo encontramos en elementos constructivos, 
en jambas, dinteles y lambrines, así como en su modalidad de la 
teja en las cubiertas y en los pisos de cuadrado [Casanelles, 2002]. 
Los muros de este complejo fueron realizados con mampostería, 
de piedra braza natural, conjugados con el tabique también natu-
ral. Éste además se empleó en las naves de producción, en las cu-
biertas escarpadas apoyadas en rieles de hierro colado, en cornisas 
y en arcos.

Estos son pues, los signos más importantes de identifica-
ción del escenario y la trama histórica de Metepec. Parte de él son 
todos los elementos que tuvieron un protagonismo en el proceso 
industrial, no sólo los relacionados con la producción sino también 
con las viviendas de obreros y empleados, los medios de comuni-
cación y los servicios; además de los relacionados con la energía, 
el agua, el gas y todos aquellos equipamientos como el mercado, 
el casino, la escuela, el parque y la iglesia. Todo ello evidencia la 
complejidad y el impacto industrial, tanto territorial como social 
en la comunidad.
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II. LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 
EN BLANCO Y NEGRO

México Industrial 1923 es un instante en la historia de una comu-
nidad que experimentó una metamorfosis de campesino a obre-
ro; que terminó generando una sociedad con nuevas maneras de 
ser, con una cultura de trabajo, de resistencia y de lucha ante los 
embates de quienes detentaban el poder económico. Asimismo, es 
la generación de nuevos escenarios dentro de un sistema de rela-
ciones entre la comunidad y su entorno, es decir, entre el humano 
como el hacedor de sus paisajes y éstos como los configuradores 
de su cultura. Es pues, el resultado de la creación recíproca de at-
mósferas, de imágenes en blanco y negro, que hoy son parte de la 
memoria del binomio hombre-máquina.
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En la película podemos apreciar a los obreros en los proce-
sos de hilados, tejidos y acabados, tal y como Marx lo describía en su 
obra El Capital. Crítica de la economía política (1867). Las diversas 
clases de obreros, adultos y niños, “vigilan con destreza y preocu-
pación el sistema de la maquinaria productiva, accionado ininte-
rrumpidamente por la fuerza central, el motor primario como un 
gran autómata conformado por innumerables órganos mecánicos, 
dotados de conciencia propia que actúan de mutuo acuerdo y sin 
interrupción”, en este caso, para producir telas. Supeditados todos 
a una sola fuerza motriz superior que se mueve con impulso pro-
pio, aparece “el obrero combinado, en el cuerpo social del trabajo y 
en el autómata mecánico como objeto, donde todos los trabajado-
res de la fábrica se funden como órganos conscientes en el engra-
naje de la gran fuerza central” [Marx 1867/1995].
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La producción total de la fábrica se organizaba en tres de-
partamentos: hilados, tejidos y acabados, distribuidos en los cinco 
edificios de toda la unidad fabril.

Edificio 1. El área de producción de los departamentos de 
hilados y tejidos.

Edificio 2. Departamento de acabados, el cual comprendía 
varias salas. Una de ellas contaba con una gran 
chimenea o “chacuaco” de ladrillo rojo, de 53 
metros de altura por 1.80 metros de diámetro.

Edificio 3. Destinado al almacén de acabado. 
Edificio 4. Albergaba tres bodegas en dos bloques; el pri-

mero contenía 28 almacenes de materias primas, 
madera, drogas (químicos) y colorantes, refaccio-
nes y desperdicios; el segundo tenía 3 talleres de 
reparación de maquinaria de mecánica, carpinte-
ría y fundición, éste último con su pequeña chi-
menea también de ladrillo rojo. A estas áreas se 
les conocía como de “servicios auxiliares”.

Edificio 5. En este se hallaban los departamentos de fuer-
za motriz, turbina hidráulica y turbina eléctrica, 
así como el departamento de “generales”, ligado 
directamente con la producción y encargado del 
caserío y de la fábrica (Malpica, 2001).

Hay que subrayar que uno de los elementos más impor-
tantes para la fabricación de telas fue el agua. Por ello la infraes-
tructura hidráulica fue una prioridad en el complejo industrial en 
Metepec. Existieron dos tipos de instalaciones: las de captación 
para acumular el agua y las de conducción, que a su vez se divi-
dían en dos: aquellas que llegaban hasta un gran estanque y las que 
llegaban a la estación hidráulica que hacían mover dos turbinas, 
conectadas a sus respectivos generadores eléctricos de gran poten-
cia. La energía eléctrica producida por la fuerza del agua movía 
parte de la maquinaria y proporcionaba tanto el alumbrado re-
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querido para el trabajo nocturno de la factoría, como el alumbra-
do doméstico del caserío obrero. Hay que decir que los talleres y 
departamentos de Metepec estaban dotados tanto de una red hi-
dráulica que permitía el uso constante del líquido en la produc-
ción, como de un sistema de cañerías que posibilitaban arrojar los 
desechos industriales.

La fabricación de los textiles se hacía con máquinas abrido-
ras, batientes, cardas, veloces, continuas de hilar, devanadoras, ca-
nilleras y telares, entre las más importantes. Pero el departamento 
que esta fábrica tenía y otras no, era el que se componía de la sec-
ciones de blanqueo, tintorería, estampado, apresto y acabado. Este 
departamento era el que requería del mayor número de operarios 
y de técnicos calificados: blanqueadores, oxidadores, aprestadores, 
tintoreros, estampadores, químicos, dibujantes y grabadores, entre 
otros no menos importantes.
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Ahí se concentraba la mayor parte de 
los empleados extranjeros de alto rango, sobre 
todo franceses, austriacos, alemanes, ingle-
ses y alsacianos, estos últimos muy reputados 
como expertos grabadores y también como 
estampadores [Hillenweck, 1988]. Este era 
el departamento que hacía la diferencia entre 
Metepec y la gran mayoría de fábricas del im-
portante rubro textil poblano: “el acabado”, en 
los colores, dibujos y propiedades que se da-
ban a la tela para que adquiriera el mejor as-
pecto final posible para su mayor demanda en 
el mercado internacional.

En cuanto al consumo de la materia 
prima, la fábrica adquiría el algodón con dife-
rentes compañías intermediarias como Jacoby 
& Cia., Cobían y Heno & Cia., Liviu & Cia., 
Melben & Cia., Solana Barreneche & Cia., Ro-
ves & Cia., así como con distribuidores entre 
los que estaban Fernández Somellera y Ber-
mejillo, Francisco Madero, Miguel Frad o Car-
los Gonzáles, que abastecieron a la fábrica con 
algodón de Estados Unidos, de la zona de 
la Laguna en el norte de México y de Egip-
to, donde se adquiría el algodón para acaba-
dos finos. Las calidades y precios por quintal 
(46.02 kilogramos), que era el peso de una 
paca, variaron según el vendedor. El algodón 
más utilizado fue el Nazas, seguido por el de 
Strict Good Meddling, Good Meddling, Medd-
ling Fair y Primera Flor (ahmim, Exp. 125, 
serie Contabilidad 1904). 

Tal como se puede ver en la película, el 
momento en que el tren arriba a la fábrica es 

donde se da el inicio al proceso de producción 
de telas. Este comienza con el traslado de la 
materia prima al batiente, donde se despeda-
zan las pacas de algodón. Se abre la fibra y se 
convierte en rollos, se eliminan las impurezas 
y los batienteros abastecen de algodón a las 
máquinas para después recoger el producto. 
Posteriormente, los rollos de batiente se lle-
van a las máquinas cardadoras o cardas para 
uniformizar o paralelizar a las fibras hasta ob-
tener un velo casi transparente, pero que por 
sus características éste debe ser colocado en 
cintas para su manipulación, que se almacena 
en botes de manera circular.

Estas cintas se llevan a los trociles, pro-
ceso que proporciona la torsión que hace el hilo 
en una sola operación continua y debe man-
tenerse en constante supervisión. La función 
primordial es producir hilo transformando los 
pabilos a partir de estirar, torcer y enrollar en 
una sola operación. Se producen hilos de dife-
rentes calibres llamados títulos. Las máquinas 
se calibran manualmente con los carretes de 
pabilo y el hilo se va enrollando en las canillas.

En este proceso es fundamental tensar 
las fibras para que queden finas. El procedi-
miento se hace a través de estiradores que no 
provocan precisamente alargamiento, sino re-
ducción de la masa de fibras mediante el des-
plazamiento longitudinal de unas fibras con 
respecto de otras. El objeto del estiraje en el 
veloz es el de adelgazar la mecha proveniente 
del estirador, para evitar que exista un estiraje 
demasiado alto en el trocil o continua de hilar.
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Una vez hecho el hilo, se pasa al proce-
so del tejido donde el urdido es la operación 
que consiste en formar la urdimbre de un te-
jido, disponiendo paralelamente los hilos de 
igual longitud. Para ello, se prepara el hilo de-
vanado a través de devanadoras donde se co-
loca en las canillas o hebras para enrollarlas en 
carretes, que serán la base del tejido, proceso 
realizado por las canilleras.

Ya en el telar se cruza y entrelazan los 
hilos de la urdimbre y la trama formando así 
la tela, al tiempo que se le da textura al teji-
do. A diferencia de la urdimbre, la trama o 
contrahilo es el hilo transversal que se teje 
en la urdimbre para formar la tela. La tra-

ma es un hilo retorcido de varios cabos que 
se corta a medida, antes de pasar a través de 
la urdimbre.

Finalmente, el acabado consiste en dar-
le color fijo a la tela, a través de baños de tin-
tura. Antes de este proceso la tela pasa por el 
blanqueo, ya que los tejidos crudos contie-
nen casi siempre suciedad que no es removi-
da completamente por los procesos de lavado. 
La blancura de los materiales es mejorada por 
una reducción de la suciedad. Al final el aca-
bado puede ser estampado.

En el estampado se fijan los diseños 
con tintas resistentes al lavado. Los procedi-
mientos más importantes para este proceso 
son: la perrotina, el rodillo o el cilindro, ade-
más del planchado. Luego se lava, se seca y se 
cura la tela terminada, eliminando las arrugas 
e imperfecciones. En algunos casos se merce-
riza, para darle un brillo y suavidad al textil.

Por último se prepara el producto ter-
minado: se dobla, empaca y se le coloca una 
etiqueta para identificar, tanto el tipo como 
la calidad de la tela. Luego se lleva al almacén 
de géneros para tenerla lista para su embalaje 
y distribución. El textil espera su salida; otra 
vez, el tren marca el final del proceso.

Como en el filme La Salida de la Fábri-
ca (Sortie d’Usine), de los Hermanos Auguste 
y Louis Lumiere (1895), en México Industrial 
1923 termina con el final de la jornada, con los 
operarios que dejan sus labores para salir de 
la factoría y dirigirse a sus casas a recobrar las 
fuerzas para el día siguiente, donde se reinicia 
el ciclo en la construcción de la historia.
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El Museo Industrial de Metepec, en su carácter público y como es-
pacio de investigación y preservación del patrimonio industrial de 
Puebla, resguarda en su Archivo Histórico fondos relacionados con el 
mundo del trabajo, como los documentos administrativos y técnicos 
de la ciasa, entre los que tiene la fortuna de poseer la película Méxi-
co Industrial, obra que pone al servico de la comunidad. Como algu-
na vez Boleslawki Matuszewski, operario de los hermanos Lumiere, 
dijo: “el cine tiene un valor histórico como documento y es necesaria 
su conservación como patrimonio” [Matuszewski 1898/2012]. Este 
fue el pensamiento que sentó las bases para la preservación de filmes, 
determinando la necesidad de establecer la colección de cintas como 
un servicio público, como un bien cultural común.

El fondo documental de la ciasa, después de que cerró la fábri-
ca en 1967, fue trasladado a las oficinas de la Confederación Regional 
Obrera Mexicana (crom), en Atlixco, Puebla. En la década de 1980, 
durante el proceso de recuperación, estabilización y organización del 
fondo documental, el Mtro. Samuel Malpica Uribe convenció a la au-
toridad sindical para que los documentos se donaran a nuestra casa de 
estudios y así crear el Archivo Histórico del mim. Podemos decir que 
éste fue uno de los resultados más importantes, de un arduo trabajo 
de conservación y gestión museográfica y archivística.

Durante la selección y traslado del material documental al mim, 
localizado en la antigua fábrica de Metepec, se encontró la cinta en 
muy malas condiciones, por lo que fue restaurada en la Filmoteca de la 
unam, donde es resguardada en 35 mm y fue titulada México Industrial 
1923. Una copia, en 16 mm, fue entregada a la buap para su divulga-
ción. En 1989 el Instituto Nacional de Antropología e Historia otorgó 
la mención honorífica del premio Paul Coremans, conjuntamente a la 
Universidad Autónoma de Puebla y a la Universidad Nacional Autó-
noma de México, por el rescate, restauración, conservación y difusión 
de bienes muebles. Es importante aclarar que aún cuando se desconoce 
el nombre del director de esta película, sabemos que la cinta fue realiza-
da por la Sociedad Anunciadora Mexicana, como un encargo de la ciasa 
para promocionar la calidad de sus productos en el extranjero.

III. EL PROYECTO SOMNO AUTOMATUM

la labrica te til de metepec  | iii. el proyecto somno automatum

►
 48

—4
9







la labrica te til de metepec  | iii. el proyecto somno automatumS O M N O  A U T O M A T U M  ×  M É X I C O  I N D U S T R I A L  1 9 2 3



En 2016 nos propusimos revalorar este documen-
to a través de la resignificación de su contenido, mediante 
la interacción de las imágenes y la música, para así devol-
verlo a los herederos de quienes construyeron la cultura 
obrera en Puebla. La música fue realizada por Cabezas de 
Cera, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en 
la escena musical contemporánea. Esta obra fue presenta-
da en vivo en el Teatro del Complejo Cultural Universita-
rio de la buap el 12 de mayo de 2017. Dos días después se 
hizo una nueva presentación en vivo en el Antiguo Cine 
de Metepec.

La respuesta de los asistentes fue asombrosa en am-
bos conciertos-proyecciones, pero debe decirse que en el 
segundo, fue emoción pura con un cine abarrotado por ex 
obreros con hijos y nietos, más otros residentes de Metepec, 
de quienes se escuchaba decir “así era la fábrica”, “yo traba-
jé ahí”, “tu abuelo hacía eso”, “ahorita que salgamos vamos 
a ir a ver los lugares que aparecen en la película”, despren-
diéndose de sí mismos para revivir un pasado común, con 
un catártico final lleno de aplausos, gritos, lágrimas y porras 
de y para “un pueblo que se negó a morir”, como alguna 
vez fue expresado. En ese momento la película adquirió un 
nuevo significado, se convirtió en un verdadero patrimonio 
al servicio de la comunidad de donde surgió. 

Impulsados por el entusiasmo, decidimos generar 
un concepto que envolviera toda la experiencia adquirida 
como un todo, creando así SOMNO AUTOMATUM Mé-
xico Industrial 1923, en el cual reunimos nuevamente nues-
tros esfuerzos para producir este trabajo. Para lograrlo, los 
músicos hicieron los arreglos musicales para la grabación y 
la mezcla en Valenzo Studios; en Entera Postproducción, Es-
tudios Churubusco, se realizó el trabajo de postproducción 
y en la buap el trabajo editorial, dando como resultado una 
propuesta integrada por imágenes traídas del pasado que se 
hacen contemporáneas con el sonido, una magnifica obra 
que compartimos con ustedes.

la labrica te til de metepec  | iii. el proyecto somno automatum

►
 52

—5
3



epílogo | un acoplamiento sonoro hilvanado



EPÍLOGO
UN ACOPLAMIENTO SONORO HILVANADO

Maur i c i o  Sotelo VargaS

L
a primera vez que vimos el filme México Industrial 1923 nos 
impresionó la relación del hombre y la máquina como bino-
mio de progreso, en tanto al acoplamiento corpóreo de ambos 
y su integración a nivel sonoro con el espacio. Un fotograma 

nos revela la maleabilidad de los cuerpos de los niños para poder 
integrarse en las entrañas de aquellas imponentes máquinas. De 
igual forma, el filme silente nos permite percibir el sutil equilibrio 
entre la sonoridad que se crea al momento en que el obrero trans-
forma la materia y el espacio que contiene ese universo auditivo.

Lo anterior nos impulsó a proponer para este filme sono-
ridades que fueran una analogía entre esas transformaciones del 
cuerpo, el sonido y la materia que genera el obrero a través del uso 
de las máquinas, con la de los músicos que se acoplan corpórea-
mente a sus máquinas de creación –los instrumentos y los proce-
sos electrónicos– para crear.

  En Somno Automatum México Industrial 1923 podrán 
adentrarse a diversos ambientes, que construimos como tejidos que 
recrean imaginariamente los entornos que se vivían día con día en 
la Fábrica de Metepec, como un hilvanado que entreteje finamen-
te la estridencia de las máquinas con la evocación abstracta de los 
gestos y los pensamientos callados a fuerza de motores, durante la 
ardua jornada de trabajo de los obreros que aparecen en este filme.

¿Cómo llevar al espectador a vivir intensamente estas at-
mósferas? La oportunidad de componer la banda sonora para su 
reproducción en sonido 5.1 representó el reto de imaginar la mú-
sica no solamente como una transición, sino como un estar, un ha-
bitar el espacio en cambio continuo. Asimismo, la diversidad de 

epílogo | un acoplamiento sonoro hilvanado

►
 54

—5
5



máquinas y de espacios que presenta el filme, nos permitió 
la inclusión y convivencia orgánica entre las posibilidades 
sonoras de las imágenes con los instrumentos convenciona-
les (como la batería acústica o el piano), con los cordófonos 
metálicos que ha creado mi hermano Francisco, y con toda 
una serie de diversos objetos sonoros, y que de la mano con 
los recursos electrónicos y el live-looping1 nos permitieron 
articular un proceso de producción de sonidos en sincronía 
con la producción de telas.

1] Live looping: Arte de grabar y reproducir en vivo tu propia ejecución (ya sea 
voz o instrumento) a través de un pedal, lo que permite poder tocar y regrabar 
sobre esa pista las veces que quieras. Una especie de auto-orquestación con la que 
puedes interactuar hasta el infinito.
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De esta manera, Cabezas de Cera hilvana una música 
que no es estática, está en movimiento perpetuo, es maleable 
como la cera y se nutre de nuevos vocablos a cada nueva in-
terpretación. Si bien el recurso de componer temas definidos 
nos permitió subrayar los momentos cruciales del filme, la 
improvisación y una composición de formato abierto nos 
posibilitó, como ejecutantes, interactuar con la imagen de 
una manera más libre y espontánea.

Es así que esta grabación (al igual que el filme) es 
un retrato único de esta música en expansión que, al con-
vivir con la imagen cinematográfica, nos trae el pasado al 
presente para detonar una multiplicidad de significados y 
afectos y, al mismo tiempo, nos revela como seres huma-
nos, mexicanos y trabajadores artesanales del sonido de 
otro mundo que también fue y es nuestro. Una mirada a 
esos otros que también fuimos y somos nosotros. Los invi-
tamos, pues, a acoplar sus oídos, ojos y cuerpo a la integra-
ción de ellos y nosotros.
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