
INDUSTRIA PETROLERA: EL PERSONAL CALIFICADO ANTE 
LA NACIONALIZACIÓN 

Testimonios recogidos 
por: 

Juan Meiéndez de la Qwi 
(trabajador petrolero) 

La expropiación petrolera es un evento de suma importancia en la 
vida de México. Las repercusiones de este acontecimiento, decretado 
el 18 de Marzo de 1938, siendo Presidente de la República el (íeneral 
Lázaro Cárdenas del Río, tiene una multiplicidad de factores que 
deben ser considerados y analizados. 

En otro trabajo hemos señalado la importancia del papel jugado 
por el trabajador petrolero y su sindicato, el hoy STPRM, en la 
expropiación1 , aunque en esa ocasión l«> lucimos hablando del li.ili.i 
¡ador petrolero en general, sin esia'olc» <r diferencial iones cutir l.i 
rama tradicional (los trabajadores del llamado "campo") \ el peí so 
nal calificado de la industria, los técnicos y profesionales. 

En este trabajo nos interesa destacar el papel desempeñado por los 
cuadros calificados que se encontraban al servicio »!<• Lis compañías 
extranjeras y su actitud y comportamiento durante y después del 
evento expropiatorio. 

El lugar que ocupan en el sistema »1<- trabajo los trabajadores tradi
cionales y el personal técnico establece distancias entre ellos: distin
to nivel escalafonario; diferente ingreso salarial; ocupación de puestos 
de mando y de subordinación para técnicos y tradicionales respe» ti 
vamente, con las consiguicnn s \ iiit.ij.is para los primeros, que ligm 
fican mejores condiciones de vida debido al otorgamiento de vivienda 
con servicios de agua, luz, aire acondicionado, vigilancia y otros privi
legios, entre los que se cuenta la disposición y manejo de los vehícu
los de la empresa. Esta separación en el esquema de la industria, pro 

i Meléndez de la Cruz, Juan. "Sindicato Petrolero: Hiitoria y Forma» de rjontrol". Mi-
meo, 1986. 
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picia una actitud diferente ante el trabajo y en la relación entre los 
mismos trabajadores. 

Entrando en materia: si el personal calificado siempre ha disfruta
do de privilegios ¿cuál fue su actitud ante la expropiación petrolera?; 
para ilustrar acerca de esto presentamos a continuación dos entrevis
tas con personal jubilado que trabajó en la industria petrolera, tanto 
al servicio de las compañías extranjeras, específicamente para la lla
mada "Compañía Mexicana de Petróleo El Águila", como para Petró
leos Mexicanos, una vez que la industria pasó al control de manos 
mexicanas. 

Las entrevistas son parciales, como cualquier trabajo de esta índole, 
porque se restringen a la vida laboral de los relatores. Ambos tienen 
en común la circunstancia de haber trabajado en la industria petrole
ra cuando ésta era administrada por las compañías extranjeras y 
también ya bajo la administración nacional, viviendo por supuesto el 
momento de la expropiación. Las entrevistas se orientaron precisa
mente a interrogar a los trabajadores acerca de cómo llegaron a la 
industria, cuáles eran y fueron las condiciones de trabajo y formas de 
relación entre los trabajadores y la empresa antes y después de la 
expropiación petrolera, cómo vivieron ese momento y que actitud 
adoptaron ante la expropiación. El primer caso es el de un trabajador 
que sirvió a la industria durante 36 años, doce de estos al servicio de 
la compañía "El Águila" y los 24 restantes, primero con la Adminis
tración Central del Petróleo y después con Petróleos Mexicanos. El 
segundo es más significativo porque corresponde a alguien cuya vida 
laboral se inició en la industria y sirvió a ella durante 30 años, el 
entrevistado fue el único ingeniero mexicano que permaneció en la 
refinería de Minatithin de Lulo de la nacionalización ante la desoan-
(l.ul.i general de iol cuadros técnicos. Kscuchemos a los protagonistas. 

"Mi nombre es David Magaña Olmedo. Nací el 21 de Diciembre de 
1899 en la ciudad de Guanajuato, estudié la carrera de abogado hasta 
el 3er. año; en ese año murió mi padre y a su muerte nos quedamos 
sin nada, el mayor desapareció de Guanajuato, se había ido a la revo
lución y yo , el segundo, tuvo que hacerme cargo de la situación para 
mantener a mi madl t y •> mis dos hermanas menores. Nos traslada
mos a México y un t ío , hermano de mi mamá, que tenía una panade-
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ría, me enseñó el negocio, ¡nunca hice trabajo manual!; me indicó la 
cantidad de harina, azúcar. levadura v i los 17 años mo hice cargo de 
la panadería porque él estaba instalando otra en Pachuca. lYabajab.i 
yo noche y día. Pude manejar bien el negocio. Todavía me acuerdo. 
Tuvo dificultades mi t ío y tuvo que vender la panadería, la vendió a 
uno que tenía cadena de panaderías. Me quede sin trabajo. 

"Teníamos una prima en Vcracruz, que estaba casada con un señor 
Manuel Landa. Le escribimos a la prima Antonia \ ella nos dijo: Vén 
gansc para acá. Nos fuimos a Vcracruz y el esposo de mi prima nos 
recomendó con un español dueño de una tienda de abarrotes, que me 
dijo que me iba a poner a prueba v me puto en la oficina, l.sto fue en 
el año de 1918, en este año Viene a trabajar a Vcracruz, ganaba yo 
dos pesos diarios. Pasaron años v conocí a un señot llamado Luis 
Qirrer, que trabajaba con la cervecería v'uauhtcmoc. 11 recibió una 
oferta de trabajo de la cervecería Moctezuma, lo nombraron Geren
te de la Cervecería del Istmo, y cuando ya trabajo allí alguna vez me 
dijo: "Sabes, a mí me gustaría mucho que vinieras a trabajar conmigo." 
Yo le dije: "pues si eso significa para mí una mejoríaenel terreno c-. 11 
nómico, pues sí." Yo ganaba $125.00 y él me ofrecía $300.00, casa 
y comida, como esto era muy bueno en esa época acepté y me fui a 
Ixtepec, Oaxaca. 

"La cervecería tenía fábricas de hielo para apoyar el negocio. Mr 
dijo: "para que te familiarices te voy a llevar a la Fábrica de hielo dr 
Coatzacoalcos." Atendí esto cerca de 3 ó 4 meses y el hizo una mi 
niobra: Pasó al Sub-Jefe de la cervecería a CoNttCOalCoi y .i mi 
me pasó a Ixtepec. Yo me entere de todo el Rltttejo \ pude b.u • i 
el trabajo. Estuve allí como d.>» años \ ahí tu\< ci.it*» i on uno de los 
representantes de El Águila, se llamaba Esteban Rangel.él tenia un \ u 
jero que recorría Oaxaca y Chiapas, era el señor Salvador (¡alindo; 
este veía a los distribuidores, pero las ventas mayores las hacía el 
señor Rangel, este tenía mucho tiempo de trabajar con el Águila, 
cerca de 20 años. 

"Hice más amistad con Galindo porque el se hospedaba en el mis 
mo hotel que yo . En el año del 24 se cerró la cervecería v yo perdí 
mi trabajo, me dieron mi gratificación y me eliminaron. 

"Yo no tenía trabajo y no sabía que hacer. Todo hombre necesita 
trabajar. Me encontré a Galindo y le platiqué lo que me pasaba. \l< 
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dijo: "Fíjate que al señor Rangel le acaban de encargar que maneje la 
Agencia de la Compañía 'El Águila' en Minatitlán, porque el Agente 
de Ventas acaba de renunciar, se va a ir a Minatitlán a recibir la 
Agencia de manos del señor Vaca que renunció y me dijo que posi
blemente necesitará un empleado también. ¿Por qué no le escribes al 
señor Rangel, diciéndole que si te puede dar trabajo? "Como no, me 
hubiera yo agarrado de un clavo ardiendo. Hice una carta para el 
señor Rangel, diciéndole mi situación y que yo le agradecería si 
podía ayudarme. Pasaron varios días y ni una respuesta ni nada. Pero 
un día recibí un telegrama de él de Minatitlán que decía: venga para 
tratar el asunto. 

"Llegué a Minatitlán el 20 o 21 de Diciembre de 1924, yo cumplo 
años precisamente el 21. Llegué al Hotel Jara, que era todo de made
ra, como no había otro lugar allí me quedé. Me fui a un restaurant 
de allí a la vuelta a cenar y me encontré al señor Rangel, entonces le 
dije, ya vine, aquí estoy, me dijo: qué bueno que haya venido, yo creo 
que nos vamos a arreglar, como hoy es domingo nos vemos mañana 
a las siete de la mañana. Entonces la Agencia estaba en la casa amari
lla en donde está ahora el Sindicato, en Iturbide y Zamora. El lunes 
nos encontramos en el restaurant desayunando, me dice: Vamonos, 
véngase conmigo a la oficina. Estaba ya abierta la Agencia, había dos 
mozos para manejar la carga y el cajero. Llamó a Gabriel Morales, que 
así se llamaba y le dijo: le presento a usted al Oficial Mayor de la 
Agencia. Yo me quedé asombrado porque todavía no sabía yo si 
conseguía el trabajo. Le va usted a ayudar aquí, porque viajando yo, 
en mi zona él se va a hacer cargo. Me dice: mire, me dio un block de 
circulares que giraba la Superintendencia de ventas de México. En
térese, aquí están las intrucciones de México. Me puse a leer las ins
trucciones, aunque yo no conocía más que el petróleo combustible 
y lubricantes que manejaba la cervecería del Istmo. Ya está usted 
enterado, mañana salgo de aquí para Ixtcpcc y el Estado de Chiapas 
y mientras usted aquí se queda, tardare unos 8 ó 10 días. Allí me 
quedé, empecé a ver la bodega y a ver los artículos que principal
mente se vendían allí, que eran petróleo, gasolina, gas-oil y los lubri
cantes. Había una clasificación de para qué servían los lubricantes, 
para automóviles, para los ingenios, para determinados tipos de ma-
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quinaria, me quedé allí trabajando pues eso había que aprenderlo, 
él se fue. 

"Al día siguiente llega un Auditor de los que chocaban regularmen
te a las Agencias, que venía con motivo del traspaso que no se pudo 
hacer con el anterior responsable, que renunció, y el nombramiento 
del señor Rangel. Trajo su credencial: soy Auditor y vine a revisar. 
Yo tenía un día de trabajo, nos tocó en suerte un Auditor que tenía 
fama de ser de los más exigentes de la Compañía, se llamaba Eduardo 
Aizpuru y empezó la revisión. Le dije, no conozco el negocio, aquí 
me dejó fulano de tal pero yo no he puesto ni una letra en los libros, 
de manera que lo que usted encuentre no ha sido de mi responsabili
dad. Me regañó a tal grado que le dije: Mire señor, yo tengo mucha 
necesidad de trabajar, pero no vengo a recibir un regaño que no 
merezco; no, pero que usted es el responsable y que no se qué. Cogí 
mi sombrero y me voy, ¡ni modo, me quedé sin chamba otra vez! 
pero no podía irme porque no había forma de salir de aquí; al me
dio día. como había un único restaurant, allí me lo encontré, no 
se fue a sentar a otro lugar, se fue a scntai a mi mesa. Mr di|o ¿qué 
deveras se va usted?; sí, porque no me voy a recibir un regaño que no 
merezco, empezó a cambiar su tono y me estuvo rogando y yo le di
je ¡no regreso!; me lo volví a encontrar en la mañana y me volvió a in 
sistir y me convenció porque yo tenía necesidad. Entonces el trato ya 
fue diferente, las objeciones que él tenía es que había borrones y al
gunas faltas por lo que dijo: "¡ lo primero que hay que tener aquí 
es ortografía!" Total, acabamos siendo amigos. Se fue y ya me quedé 
yo trabajando. 

"Pasaron varios meses, como dos, y regresó el señor Rangel de su 
gira. Me dijo, visite usted a los clientes para vender, que es lo principal, 
y después la oficina. Estuvo como dos ó tres días y se volvió a ir. A 
los 8 ó 10 días tuve la visita del Superintendente de la división del sur, 
que era a la que pertenecía la Agencia. Como el día que ingresé a tra
bajar había yo firmado una solicitud, me comunicó que ésta había 
sido aprobada porque después de los 30 días ya era de planta. Era 
hermano del Auditor que hace unos días me había visitado y se 
llamaba Rodolfo. La zona era la parte sur de la República y abarcaba 
desde Xalapa hasta Mérida. 

"Esta vez la ausencia del señor Rangel tardó como tres ó cuatro 

221 



meses. Prácticamente yo me quedé haciendo la labor del agente de 
ventas aunque no lo fuera. Pasó como un año y vino el señor Rodolfo 
Aizpuru, el Superintendente de la división, me dijo: "le traigo una 
sorpresa, hemos observado su trabajo y lo vamos a dejar como agen
te de ventas." Había comenzado yo a ganar $250.00 como Oficial 
Mayor, a partir de hoy va usted a ganar $300.00, era bajo comparado 
con la cervecería, pero yo tenía necesidad. La compañía 'El Águila' 
pagaba a sus empleados con oro, me dieron $300.00 oro. Pues muy 
bien, dije, allí seguí y trabajé como 7 años en ese puesto y llegué a 
ganar $450.00. Había aumentos cada fin de año de acuerdo a las 
cuentas, si los resultados eran buenos le aumentaban a uno $20.00 ó 
$25.00. 

"En una ocasión vino el señor Aizpuru y me dijo, quiero que me 
acompañe al Istmo (mi territorio era de Coatzacoalcos a Salina Cruz) 
por lo pronto vamos a Coatzacoalcos, lo visitamos y todo. Ya en el 
camino me dijo, bueno Magaña ¿qué sabe usted del señor Rangel?; 
pues nada, que es mi jefe y a veces me llama a Ixtepec. Me fue 
haciendo varias preguntas, hasta que por fin me dijo: tenemos noticias 
de que el señor Rangel permanece mucho tiempo en Ixtepec, aunque 
sus reportes hablan de que anda en otros lugares. Pues yo no sé lo 
que hace y no le puedo contestar concretamente. Llegamos a Ixtepec 
y me dijo: vaya a hacer sus cosas, pero no quiero que tenga usted 
ninguna entrevista con Rangel. Ya en la noche me dijo, de hoy en 
adelante el señor Rangel no va a tener ninguna autoridad sobre 
usted y él se va a limitar al Lstado de Chiapas. 

"Regresó después de varios días de estar en Chiapas el señor Aiz
puru y fue a Minatitlán y me dijo: ¿qué le parecería a usted hacer el 
n.iliajo del señor Rangel? Pues señor, si usted me lo propone, yo 
aceptaría. Bueno, pues eso voy hacer, usted va a estar a prueba un 
mes. También me dijo: el señor Rangel ya no va a intervenir en el 
Lstado de Chiapas, va a venir una persona a substituirlo, pero para 
que no se diga que usted tuvo que ver con su separación, va a venir una 
persona un mes y después usted se hará cargo. Llegó otro con la 
categoría de Agente especial, que era el señor Márquez, después me 
dijo, el señor Rangel ha dejado de trabajar para la empresa y Galindo 
\.i i quedar en el territorio del Istmo, pero usted se va a encargar de 
cetario. Yo dije, no quisiera intervenir en estas cosas porque se me va 
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a culpar de algo y yo no tengo más que motivos de agradecimiento 
para esas dos personas. Finalmente me vi obligado a cesar a Galindo. 

"Al mismo tiempo que seguía administrando la Agencia de Minati-
tlán, me enviaron a Chiapas porque había dificultades. Tiene que 
estudiar la situación y cambiar a los distribuidores de Amaga y de 
Tapachula, ese es el primer trabajo que tiene usted que hacer. Tene
mos un candidato en Tapachula que es Juan Huttón. Inicié mi viaje 
a Tapachula, visité a Egaña, que era el distribuidor, y a Huttón que 
dijo: Sí. yo estoy dispuesto a entrarle al negocio, aunque parece que 
Huttón tenía dificultades para juntar la fianza, que en ese tiempo sí 
era grande. Fui a ver a los Egaña, que tenían como apoderado a Tomas 
Isasi y yo conocía a su hermano, que trabajaba para Cueto y Compa
ñía, que era una compañía muy fuerte. Me presenté y dijeron: que 
bueno que vino usted, porque nosotros ya no podíamos tratar con el 
señor Rangel, porque quería que le diéramos parte de la comisión 
que nos da 'El Águila' por la venta. Porque él es el que hace tiempo 
intervino para que nos dieran la distribución. Me hicieron una rela
ción de las dificultades que tenían con Rangel. .Nosotros le afirma
mos y tenemos testigos como el señor Isasi que lo conoce. Busqué 
una oportunidad y hablé con don Paco Isasi. Me dijo: efectivamente, 
Rangel es mi compadre, pero es cierto, I.stuve dos días en Chiapas \ 
mande mis informes. A los pocos días llego a Minaliilán el señor 
Aizpuru. Me dijo ¿pero qué ha hecho usted Magaña? —lo que usted 
sabe señor— ¿cómo es posible que en dos días haya hecho iodo eso?; 
si Rangel iba a Tapachula y se quedaba un mes. Lo que usted me 
encomendó lo traté, si no me cree vaya usted a Tapachula y hable 
usted con esos señores. 

"Pasados los 30 días volvió Aizpuru y me dijo: Desde este momen
to es usted Agente especial, pero va tener usted que dejai la \ .• m i.i 
de Minatitlán. Le dije, bueno, quiero pedirle una i osa, el señor Ran
gel no tenía prácticamente residencia y yo sí quiero t rnrr , y ese lue.u 
es Minatitlán, yo quiero seguir con la Agcm ia \ o< upai el puesto de 
Rangel. ¿Va usted a poder hacer ambas cosas? Bueno, si usted no pue
de con el trabajo, no le extrañe que le pida que se quede con uno u 
otro. Yo vi que en poco tiempo podía atender los asuntos de Chia
pas, sin abandonar los de Minatitlán. Bueno, me dijo, estoy de acuer
do, se queda usted con los dos puestos. Pasaron los treinta días y me 
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quedé con los dos puestos, el de Agente de ventas y el de Agente 
especial, para eso ya tenía yo 6 ó 7 años de Agente de Ventas. 

"Por lo que hace a la refinería, la Agencia de Ventas no tenía 
ninguna liga con ella más que las relaciones de trabajo. Nos entrega
ban los combustibles, y el producto de las ventas, nosotros diaria
mente lo entregábamos a la caja de la refinería; únicamente deducía
mos los gastos de la agencia y el resto se depositaba. Naturalmente, 
me presentaron con el Gerente, que era el señor Heiman y también 
con otro personal de allí. En cuanto a ventas, tanto el Gerente como 
el Superintendente eran extranjeros, aunque ambos hablaban el 
español perfectamente. Entonces no había sindicato, por lo menos en 
ventas y hasta la refinería aceptaba trabajadores libres. 

"Había el Sindicato de la Unión de Obreros y después los de la 
Alianza, que continuamente chocaban por cuestiones de trabajo, 
tenían su pugna las dos agrupaciones al grado que asesinaron a balazos 
a Acosta y también había sufrido un atentado uno de los Simoneen, 
aunque salió ileso. Así estaban por asuntos sindicales, yo no tenía 
conocimiento porque yo entré libre y los de la Agencia también, 
nosotros simplemente recibíamos el abastecimiento de los productos 
que se necesitaban, hacíamos requisiciones periódicamente, nos da
ban los productos, se depositaban en la bodega de la Agencia. Así 
estuvimos hasta la expropiación. 

"El personal de la Agencia nunca estuvo sindicalizado, sólo hasta 
los días cercanos a la expropiación. Como yo viajaba, nombraron un 
Oficial Mayor; había un Oficial Mayor, un cajero, un ayudante de 
cajero y dos mozos; en los días cercanos a la expropiación el movi
miento sindical había obtenido mucha fuerza, todos se sindicalizaron, 
excepto el Oficial Mayor y yo, que éramos de confianza. En esa épo
ca el Sindicato no veía con buenos ojos a los empleados de confianza, 
decían que uno era espía, que estaba uno chismorreando a la empre
sa. Decían que eramos negreros, representantes de la empresa; des
pués de la primera huelga, pues estábamos por el suelo. 

"Sobre el mal trato a los trabajadores, yo pienso que había algunos 
jefes de esos en la refinería, porque yo tenía relación allí con ellos, 
porque entregaba dinero y trataba con el cajero, el contador y otros. 
CmiKJO yo necesitaba alguna reparación en la Agencia de ventas, 
solicitaba personal de la refinería porque el edificio era de la refine-
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ría y en la parte alta vivían empleados de ella. La relación con mis 
trabajadores siempre fue buena, yo no fui negrero ni nunca apli
qué un castigo porque no lo ameritaron. Solamente hubo un caso, 
un muchacho que era ayudante de chofer. Ya entonces teníamos un 
camión y abastecíamos con gas-avión a la Compañía Mexicana de 
Aviación, pero la entrega se hacía dentro del terreno de Mexicana, En 
alguna ocasión había en el aeropuerto un avión particular, de una 
compañía que se llamaba Aerofoto, que se ocupaba de tomar fotogra
fías aéreas. En lo que el chofer se fue a recabar la firma del recibo de 
gas-avión, el ayudante quiso manejar el camión, manejó el camión y 
se fue sobre el avión y lo destrozó. Enseguida la Compañía Mexicana 
de Aviación reportó y yo le dije: hagan ustedes el reclamo a la Com
pañía El Águila y yo pondré en conocimiento a mis jefes. Yo reporté 
el caso a México y como todos estaban afianzados, ellos le pasaron 
un aviso a la compañía de fianzas para que ella pagara los daños. La 
compañía pagó, porque ella pagaba en el acto, pero a su vez 'El 
Águila' le cedía los derechos para que reclamara la responsabilidad; y 
la compañía de fianzas acusó de daño en propiedad ajena a este 
trabajador, que anduvo hu ido por ahí pero lo pescaron y lo metieron 
a la cárcel, en la que estuvo un tiempo y luego salió. Posiblemente de 
ese hecho se me atribuyó a mí algo, de que había ido a la cárcel, pero 
ni la Agencia, ni 'El Águila' teníamos que ver, sino la compañía de 
fianzas. Esto fue pero nunca hubo una diferencia personal. 

"Mis relaciones con el personal de la refinería, del Departamento 
de Embarques, de la Contaduría, con el Gerente de la Refinería, y 
otros siempre fue buena. El Secretario del Gerente se llamaba Manuel 
Menéndcz, con él hice amistad porque yo tenía que entrevistarlo 
cont inuamente. Bueno, nunca tuve diferencia con la refinería, no 
tenía yo más que una relación de trabajo, ninguna otra. 

"Pero si llegué a saber de algunos jefes que tenían relación tirante 
con el personal. Como el caso del jefe del Departamento de Materia
les, el señor Bravo, que un buen día tuvo un disgusto con el sub-jefe, 
que aunque tenía muchos años allí lo pusieron en la calle. No había 
sindicato ni nada, únicamente le decían a uno, pase usted a la caja 
por su liquidación y ya. Decían que este señor Bravo asi era, que era 
muy duro con su personal, les exigía mucho y el que por alguna ra-
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zónasílo consideraba, lo cesaba y ya. Es prácticamente el único inglés 
del que yo supe de un acto asi', de los demás no. 

"Yo no tenía conocimiento de mal trato de la empresa con sus 
trabajadores, pero quizá cuando se empezaron a formar los sindicatos 
y todo eso, entonces sí las hayan tenido. Cuando hubo la primera 
huelga aquí, no recuerdo en que año fue, creo que era Gobernador 
del Estado el Coronel Tejeda, enviaron a un representante que se 
llamaba Carlos Zapata, era un muchacho de corta edad, abogado que 
se acababa de recibir. No se por qué motivo dijeron que Zapata Vela 
era Agente del Ministerio Público, fue y obligaron al Gerente de 
la Compañía 'El Águila' a que pagara un dinero y lo sacaron de la 
caja de la refinería. 

"Empezaron a venir aquí Inspectores de Trabajo, me acuerdo de 
Torres, que hizo relación con los trabajadores y se quedo aquí, de don 
Luis yo nunca supe que fuera trabajador aquí en la refinería de Mi-
natitlán y de repente resultó con un puesto en la Directiva del Sindi
cato. Cuando vino la expropiación él ya tenía mucho ascendiente 
sobre los trabajadores y era el que dirigía a todos por medio de los 
representantes del sindicato. Torres fungió como Gerente de la refi
nería por mucho tiempo. Yo lo conocí porque yo era cliente del 
restaurant que tenía la mamá de Mario Suárez, ellos sabían que 
puesto tenía yo, pero nunca me negaron la amistad, ni nunca me 
hicieron una pregunta de trabajo. 

"Sí había conflicto con los trabajadores, pero con determinadas 
personas, no era una política que siguiera la empresa, no obstante 
que así se decía en los círculos de los trabajadores. Creo que no 
había en realidad —por lo menos aquí en Minatitlán— mal trato con 
ellos; si claro, sus condiciones económicas eran de todos conocidas, 
que ganaban poco, que aspiraban a tener mejores salarios y todo por 
lo que se empezó a luchar con el Sindicato. Mi salario siempre fue 
más bajo que los de la refinería, ellos tenían servicios médicos que 
nunca tuve. Llegada la época de la expropiación, los empleados de 
confianza teníamos muy mala fama. 

"Sobre la expropiación, ya sabíamos de las dificultades que tenía 
la empresa, es decir, todas las empresas porque ya se había formado 
el sindicato nacional de petroleros. Yo estaba enterado no por la 
parte sindical, sino por el periódico, a mi siempre me ha gustado 
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leer los diarios, estaba enterado del curso que iba siguiendo el con
flicto ese y cuando hubo el laudo de la Junta de Conciliación y a los 
trabajadores se les dio la razón, se empezó a hablar de la huelga y 
vino la expropiación. Esa fue una sorpresa para toda la nación. Pienso 
que los dirigentes ya sabían, porque estuvieron preparados una vez 
que se decretó la expropiación, porque hubo inmediatamente quien 
asumiera los puestos de responsabilidad. Nombraron Gerente a Luis 
Torres, me acuerdo de Nicanor Jiménez (Secretario General de la 
Sección No. 10), de quien supe que por alguna razón no aceptó y 
entonces nombraron a Torres. 

"Yo era empleado de confianza. Muy bien. Vino el decreto de 
expropiación y yo automáticamente me quedé sin trabajo, al día 
siguiente, pues yo no sabía que hacer. Por lo pronto me vedaron la 
entrada a la oficina donde trabajaba, el Oficial Mayor, que era Jaime 
Farell, se hizo cargo de la Agencia. Una comisión de un representante 
de la Sección 10 y otro de los lancheros, que era Porras— de la 23— y 
Eduardo Gómez, 'El Picudo', no me acuerdo del número de la Sec
ción, fue a la Comisión del Sindicato a la que se le entregó. Yo los 
conocía a todos porque viajaba a todos los campos, sobre todo a 
Agua Dulce. Se hizo un arqueo de la caja y se hizo entrega de la 
mercancía, es más, yo tenía una libreta de crédito, tenía un límite 
de $3,000.00, tenía uno que dar cuenta de lo que había gastado y el 
Superintendente de la división autorizaba o no autorizaba; el día de 
la expropiación yo tenía como $500.00 de esa libreta que también 
entregué. Recibió la Comisión levantándose un acta en al que se hizo 
constar que yo entregué hasta el último centavo y ya. Se quedó Jai
me Farell de Agente de Ventas y yo en la calle 

"Estábamos todos desorientados, estaban aquí casualmente el 
Capitán Lizy y el Capitán Magallanes, que eran Jefes de remolcadores 
aquí; ese día ellos firmaron recibo y entregaron el barco. Yo tenía 
mucha amistad con Juan López, que trabajaba en Marina y por su 
contacto conocía mucha gente de allí. Qué hacemos decían ellos, 
pues dicen que el Contador de la refinería está entregando dinero 
para los que quieran irse a trabajar a México; no encontramos al 
Contador y yo dije: ¡si yo no tengo que ver nada con la Refinería!, 
yo no tengo que ver al Contador. Simplemente los acompañé a 
buscar al Contador a una casa de Tacoteno pero no estaba, supe que 
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le estaban dando dinero a la gente de confianza. A mi no me dio 
nada, no tenía yo un centavo ni nada, ¿qué hago yo aquí?; pues tengo 
que ir a México a ver que pasa. Conseguí dinero que me prestó Juan 
López y me fui en avión. 

"Fuimos a ver al señor Aizpuru que vivía en la Colonia del Valle 
y él nos dijo, pues yo estoy igual que ustedes ¡yo no soy nadie en la 
Compañía 'El Águila'!. Dije, bueno que hago aquí y me regresé a 
Minatitlán. Me dieron un plazo para desocupar la casa, luego estaba 
yo preparando mis cosas para llevármelas a Veracruz a vivir con mi 
madre y llegó un telegrama del señor Augusto Pérez, que era Superin
tendente de una de las divisiones, de la división del Centro, que decía 
más o menos así: Deseamos continúe usted en su puesto y esperamos 
su conformidad. A él siendo empleado de confianza lo habían nom
brado Sub-gerente de ventas. Pues dije voy a presentarme con el 
personal y a comunicarme con el Consejo Administrativo del Petró
leo. Los de aquí de la Sección 10 se opusieron, dijeron: aquí es 
la Sección 10 y no tenemos que aceptar nada porque es diferente a la 
34. Le puse un telegrama a don Augusto Pérez diciéndole, los miem
bros de aquí de la Sección 10 no aceptan que yo trabaje y él me 
contesto véngase para acá. Otro viaje en el avión, y me dijo tenemos 
interés en que usted se quede, sólo algunos de los Agentes de ventas 
viejos han sido seleccionados. Le expliqué la dificultad. Regrese a 
Minatitlán y nosotros vamos a hablar con la Sección 10. Estaño me 
aceptaba y ya me iba yo a ir cuando me aceptaron. Que sí, hubo un 
debate allí y por fin logre que el Consejo Administrativo de.la Sec
ción 10 me aprobara, no quería Jaime l arcll y el personal de la Agencia 
que yo volviera, pero la decisión del Consejo tuvo que respetarse. En 
el mismo caso estaba Renato Cevallos, que había sido nombrado 
Contador. 

"Por conducto de Gil González, que era el Jefe del Ferrocarril, se 
le estuvo pagando a los empleados de confianza, yo rechazé un 
cheque, lo devolví a Gil González y le dije que iba a trabajar, enton
ces se me hecharon encima los empleados de confianza y me dijeron 
que esto y que el otro, y yo les dije: Pues yo necesito trabajar y no 
tengo nada contra el Sindicato. Yo trabajé a causa de la invitación 
que me hizo el señor Augusto Pérez y le dije que sí porque yo necesi
to trabajar, pero necesito desligarme de la Compañía 'El Águila', 
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porque no quiero servir a dos, porque se me tomaría a mal. Cuando 
Pérez me hablo, me dijo: ¿es usted patriota, es usted mexicano?:pues 
tiene usted que ayudar a la industria que queda en manos tic los 
trabajadores, y lo hice. Tuve dificultades, yo las tenía porque nom 
braron Jefe de la Superintendencia General a un señor Martínez, que 
era miembro de la Sección 34 en México. Un día que fui para allá 
me llamó y me dijo: Señor Magna, no nos conocemos, yo a usted lo 
conozco de nombre (porque yo tenía 12 años de trabajar COTÍ 'II 
Águila') y debo decirle a usted una cosa: a ustedes que fueron em
pleados de confianza ¡no los queremos!. Y bueno señor, yo no vengo 
para que me quieran, si ustedes creen que yo sirvo para algo, para el 
trabajo que se me va a confiar, aquí estoy para servirles, pero no es 
necesario que me quieran, ustedes me aceptan poi mi trabajo, no por 
simpatía, pues yo así lo entiendo. Y me quedé. 

"Muchos se negaron a seguir trabajando y recibían su cheque cada 
15 días, algunos hasta más de un año estuvieron cobrando MIS S.II.I 

rios. Fueron bastantes los que posteriormente regresaron, de los que 
se habían quedado con la empresa, muchos por alguna amistad de tos 
que habían estado en la situación de ellos. Anos mas adelante yo 
pedí mi cambio a Veracruz, en donde finalmente me jubilé rl 11 «le 
Octubre de 1960 sin sen icio médico. Yo empece en ja Industria en 
diciembre de 1924 ganando $250.00 como Oficial Mayor, después 
con el Águila ganaba $650.00 como Agente Especial, ya con Pcmex 
ganaba $6,500.00 como Superintendente de planta en Veracruz y 
ahora gano $120,000.00 mensuales como jubilado. 

"Yo creo que era mejor el sistema de trabajo de 'El Águila', \un 
que se exigía cumplimiento en el trabajo, después de la expropia» ion 
se acabó la competencia entre las compañías y ya no había ninguna 
lucha y la gasolina fue ganando terreno a los otros productos. Cuan
do Efraín Buenrostro fue Director, se pidió que renum ¿atamos .i 
nuestra condición de sindicalizados, yo fui sindicaiizado únicamente 
como dos años y después apareció en los contratos quiénes deberían 
ser de confianza. Yo pienso que la industria ha mejorado indiscutible
mente y ha crecido y desde luego que el fundamento de la expropia
ción no fue sólo un asunto legal, sino una decisión patriótica, por 
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que las compañías explotaban el petróleo pagando un pequeño 
impuesto.2 

"Yo me llamo Modesto Aceves Barrera. Nací el 11 de Diciembre 
de 1913 en Mixcoac, D.F., estudié en la Universidad Nacional de 
México. Hice mi secundaria y mi preparatoria de noche, trabajaba 
de día para ayudar a mi familia. Entré a la Facultad de Ciencias 
Químicas, entonces ya no pude trabajar. Pero siempre me ganaba yo 
algunos centavos extras haciéndoles trabajos de laboratorio a mis 
compañeros. En mi familia fuimos 5 hombres y 1 mujer, yo era de 
los hombres el tercero, mi hermano el mayor funcionó como mi 
papá porque yo perdí a mi padre muy niño, siempre me ayudó y me 
dijo, hermano, tú vas ? ser algo. Estudié en la Facultad de Ciencias 
Químicas 4 años. 

"Conseguí mi trabajo en la Compañía 'El Águila' por medio de un 
maestro que había trabajado como geólogo allí, por recomendación 
él me consiguió ese trabajo. Me citaron por medio de una carta que 
me enviaron a mi casa. Acudí y me dijeron: Queremos una persona 
recibida porque no queremos ningún problema con el Sindicato. Tan 
pronto usted se reciba tiene trabajo con nostros, eso sucedió en el 
último año de mi carrera. Como yo tenía mucha necesidad de ayudar 
a mi familia le dije a mi maestro: Si usted me pone una tesis que no 
sea muy complicada puede ser que yo pueda terminar mi tesis el 
mismo año, y yo pueda presentarla en el 36. Asi sucedió, mi maestro 
me ayudó y en los primeros meses, en febrero, presenté mi examen 
profesional, en los primeros días de marzo me dieron mi carta de que 
había sido aprobado por unanimidad y con eso me presenté al 'Águi
la'. Me dijeron, lo único que falta es que pase el examen médico, se 
ve usted bien de salud, está delgado. Me pasaron el examen y me 
dijeron, ahora sí ¿cuándo quiere usted salir?; qué le parece si sale 
usted el 18 de Marzo de 1936. 

"Era la primera vez que yo salía del D. F. y llegué aquí (a Minati-
tlán, Ver.) a trabajar. Me dijeron que iba yo a trabajar en la refinería, 
en el laboratorio; usted va a empezar como empezamos todos los 
químicos, en el laboratorio, luego le daremos oportunidad para ver 

1 Entrevista David Magaña Olmedo - Juan Meléndcz de la Cruz, Minatitlán, Ver., Julio 
de 1987. 
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si puede ir a plantas. Me destinaron un trabajo en el laboratorio expe
rimental, allí estuve trabajando durante dos años. Un poquito antes, 
a principios de marzo del 38, me dieron vacaciones, y entonces vino 
la expropiación, que fue el día 18; el 19 me presenté a las oficinas del 
'Águila' en México. Tem'a yo 24 años y dije ¡canastos!, no sabía yo 
nada, no estaba yo muy enterado de esas cosas y me dijeron: sabe 
usted, hemos girado isntrucciones a ios trabajadores de confianza del 
'Águila' para que se concentren aquí en México y esperen instruccio
nes. Yo les dije, bueno ¿y si yo quiero ir a trabajar con los míos, que 
pasa? ¡Ah no! entonces comete usted una gran desobediencia, se 
vuelve usted rebelde, queda usted separado de nuestra industria y 
con esto en su contra, no lo volvemos a aceptar a usted en la compa
ñía. Pues no sé en ese momento de dónde me nació mi patriotismo, 
mi machismo, no se cómo llamarlo. Pues mire señor, yo me regreso a 
Minatitlán, voy a solicitar trabajar, puedo ayudar a los míos allá. 
Entonces queda usted despedido, no le vamos a dar ni indemnización 
ni nada, porque es rebeldía de usted, además ya no lo queremos ver 
más. Esta bien. Puse inmediatamente un telegrama: Fulano de tal, 
estando de vacaciones solicita ir a trabajar allá con ustedes, favor de 
informarme si puedo ser útil. Inmediatamente me contestó el Secre
tario, creo que por ahí tengo el telegrama: lo felicitamos a usted por 
su decisión patriótica, véngase inmediatamente, aquí le pagaremos su 
pasaje. Fueron a esperarme al aeropuerto, fue una recepción formi
dable, abrazos, ¡Ingeniero, que bueno que está usted con nosotros!. 
Yo nunca había tenido contacto con el sindicato. 

"Fíjese que sus compañeros, habían prometido quedarse y te 
fueron; ¿cómo que se fueron?; supe más tarde que ellos habían 
prometido quedarse pero les dijeron las mismas cosas que a mí y 
tuvieron miedo, temor y dijeron: bueno pues mejor nos vamos a lo 
seguro. Los boletinaron y después los perdonaron y volvieron a tra
bajar pero en ese tiempo los pusieron del asco. Algunos eran casados, 
yo era soltero. En la expropiación yo no se de dónde me nació lo 
patriota, yo me sentí obligado con los principios en que fui educado, 
de ser íntegro. 

"Me dijeron, como usted conoce de laboratorio lo vamos a nom
brar a usted jefe. Bueno, no me siento con la confianza para poder 
desempeñar ese puesto. ¡Pues haber como le hace!; bueno pues voy a 
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enterarme, a conocer el trabajo de las demás secciones; me puse a estu
diar como loco, todas las noches salía yo como a las dos o tres de la 
mañana y mas o menos me empapé de las principales funciones y me 
quedé aquí trabajando. Yo entonces me acercaba a las plantas y 
veía a los trabajadores no muy seguros, les dije, ustedes están acos
tumbrados a trabajar con los bolillos —que asi les decían a los güeros— 
ustedes imagínense que no están ahorita, que se fueron a desayunar 
o a descansar, ustedes hagan lo que siempre han hecho. Háganlo, 
ustedes saben como deben operar, que temperatura deben de tener, 
que presión, ustedes lo han hecho físicamente, sigan haciendo igual 
como si estuvieran recibiendo órdenes. ¡Hombre, si deveras! y em
pezaron a trabajar perfectamente bien. Esa gente 'El Águila' los 
había preparado, les había dado un buen entrenamiento, nada más 
que estaban acostumbrados a obedecer. La única forma era acostum
brarlos a que ellos lo podían hacer por su propia cuenta, luego ellos 
mismos se dedicaron a trabajar. 

"Luego vinieron los problemas, pasaron tres —cuatro semanas y 
empezamos a sentir el boicot, no nos compraban porque la mayor 
parte era para el exterior, había poco consumo interno. Luego empe
zamos a necesitar refacciones, materias primas, tampoco, nadie nos 
vendía nada, Estados Unidos, Europa, nada, era un boicot tremendo; 
luego los campos empezaron a llenarse, empezamos a llenarnos de 
crudo. Afortunadamente se vino una especie de mercado negro, los 
Países del Eje, y les empezamos a vender, y gracias a esas gentes 
pudimos empezar a sacar. Inclusive en los campos petroleros empe
zamos a cerrarle a las válvulas y eso ocasionó que entrara el agua sa
lada, luego les abrimos pero ya no es lo mismo. Fue una pérdida, no 
pudimos sacar la misma cantidad de crudo. 

"Bueno, pues empezamos a buscar refacciones entre los desperdi
cios que había tirado la compañía en lo que llamábamos el Playón 
Sur. Encontramos válvulas, niplcs que los operarios ayudaron a trans
formar, a hacer que las cosas viejas funcionaran, teníamos un taller 
con excelentes mecánicos. Nos tocó suerte de tener obreros prepara
dos ¡si nos hubiera tocado estos irresponsables que están ahora! A 
mí me gustó trabajar con Rente que era todo corazón. 

"Yo siempre vi, no fue mi caso especial, que el trato que tenía 
MI Águila' con los profesionistas era bueno, porque era gente esco-
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gida, que trabajaba y que hacía méritos; a excepción de un compa
ñero mío que lo hecharon a los 6 meses, el resto trabajaba bien. Mire, 
partiendo de un salario base, si uno se distinguía trabajando con 
mucho empeño, si uno trabajaba bien, no cobraba tiempo extra, la 
compañía lo premiaba a uno aumentándole su salario; yo llegué a 
ganar $750.00 mensuales, pero yo vivía con $100.00 al mes. Yo 
empecé ganando $300.00 como practicante y como a los tres meses 
me aumentaron a $450.00 y a los 6 meses ya me hit icron mi contra
to de planta como químico de primera, a principios del 38 yo ganaba 
$750.00. No hacían diferencias, nos invitaban a sus fiestas y todo, yo 
me acuerdo, tenía un jefe que me vio muy enfermo y me dijo: ¡Oh 
mister Aceves!, véngase aquí conmigo, me llevó a su lugar especial: 
dale aquí al señor un tequila doble con limón ¡guaghhr! no le pasa a 
usted nada. Después, siempre que me enfermaba yo tomaba tequila 
doble, llegué a tomarme una botella entera, en las fiestas. El gringo se 
llamaba Etlinger, había otro también muy buena gente, le gustaba 
tocar el violín. tocar el piano \ nos invitaba a su casa, Yo vivía 
aquí donde está ahora la etCUell Tcresita. estaba bien, tema mi ca
ma y mi ropero, en la mañana tenían personal que realizaba la 
limpieza. 

"La mayoría del personal técnico era extranjero, los principales 
jefes eran extranjeros, el total de ingenieros mexicanos, entre quími
cos, mecánicos y electricistas éramos como diez, éramos ilr . oníian/a 
y no teníamos nada que ver con el sindicato. 

"Yo tenía poca experiencia en las. ..s,is polít i< as. a mi me nai ¡ó u 
a trabajar con los míos. Si el Gobierno ha tle-t idido que esto quede en 
manos de los mexicanos, todos tenemos que poner nuestro |TWÍtO 
de arena. Aquí en Minatitlán, yo fui el único que me quede aquí, ya 
como a los dos meses empezaron a venir otros nuevos, (jue nunca 
habían trabajado en la industria. Yo estuve trabajando , ODIO (> meses 
más y en agosto me mandaron a llamar de \ l . \ n o pwa que yo lorma 
ra parte de la Gerencia de Refinerías, porque yo era de los pocos 
químicos que sabíamos de petróleos, me dijeron. Me mimbraron 
Subjefe del Departamento Químico, trabaje allí 4 años y vi que me 
estaba convirtiendo en un profesionista de escritorio, de mi práctica 
nada. A mí me jalaron porque yo tenía cierta experiencia en el mane
jo del tetraetilo de plomo. Me llamaron a ia Dirección ííeneraf y ahí 
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con mucho secreto me dijeron: Queremos comprar tambores de te-
traetilo de plomo en el mercado negro, pero queremos un químico 
que vaya a fiscalizar la calidad, no nos vayan a dar otra cosa, así es 
que prepárese un pequeño laboratorio. Oiga, pero si me caen a mí, 
¿ustedes me sacarán?; nosotros lo sacamos. Eso duró varios meses 
pero afortunadamente no se hizo la operación, aunque yo ya estaba 
preparado para controlar la calidad. Me dijeron, aquí necesitamos 
alguien que ayude al que está al frente del Departamento Químico, 
iba yo prestado y me quedé 4 años. De los primeros trabajos que yo 
hice, del cual me siento muy orgulloso, fue el primer libro de especi
ficaciones de Petróleos Mexicanos. Yo compaginé todas las especifi
caciones de las diversas marcas, porque había varias compañías, la 
Huasteca. La Pierce, El Águila, a mí me tocó hacer todo ese tra
bajo. Las especificaciones eran para los productos elaborados por 
Pemex, gasolinas, kerosinas, los diesel-oil, los lubricantes, el asfalto, 
todos esos productos llevan control de calidad y ej control se basa en 
las especificaciones. Se señalaba además qué métodos debían usarse en 
el laboratorio para comprobarlo. Todo eso lo hice personalmente, 
hasta sacar las copias. El único reconocimeinto que me dieron, fue 
que me llevaron a las oficinas del Director General, que me dio un 
abrazo, uno que era medio borrachín, creo que era Efraín Buenrostro. 

"Y mire yo trabajé con tanto ahínco, que fíjese qué manera de 
pensar tenía yo. Mucha gente enviaba muestras para sustituir a las 
materias primas, muchas veces ni ¡dea tenían, pero teníamos que ana
lizarlas, me llevaba yo mis tompiates a la refinería de Atzcapotzalco, 
pero decía yo [canastos!, si tomo un taxi le va a costar a Petróleos; 
pues en camión y allá iba yo cargando. Esa es la forma como yo 
trabaje, nadie me va a quitar esa satisfacción de la manera en que yo 
me entrequé a trabajar. Aquí en Minatitlán yo me entregué, ganaba 
$750.00 y me subieron a $1,000.00, pero los precios subieron, para 
mí en cuestión económica ¡fatal!, subió a $150.00 la comida. Sin 
embargo, yo nunca protesté. Si nos hubieran dado menos así hubié
ramos trabajado, los primeros que trabajamos en Pemex trabajamos 
con pobreza. 

"Fíjese que nosotros no veíamos otra cosa más que si era necesario 
y lo hacíamos. Por ejemplo, en una ocasión estando yo en México es
taba parada la producción de cierto producto. Dice mi jefe, en tal 
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fábrica, vaya a ver por qué no se ha cargado el carro-tanque ese que se 
necesita, vaya usted a activar para que salga para Árbol Grande. Fui con 
el jefe de allí, que dijo: No podemos cargar el carro-tanque porque 
está sucio, no tenemos manguera, que esto y que el otro. Fui a la 
refinería y me traje lo necesario, regresé con unos trabajadores y les 
dije, ustedes y yo vamos a limpiar ese carro-tanque; primero vapori
zamos y una vez hecho esto nos metemos a limpiar; quedó listo. Una 
vez que estuvo cargado di mordida para que se apresuraran. Le dije 
a mi jefe: ese carro-tanque ya va para Tampico. Nada de que yo soy 
técnico y no voy a mancharme las manos, cuando menos yo así 
trabajé. 

"Le platicaba yo que tenía 4 años en México y pedí cambiarme, 
me dijo Correa pues vayase usted a Tampico. Estuve 6 meses y no me 
gustó; regresé y me dijo ¿qué pasó, no le gustó?; quédese aquí nadie 
lo está corriendo, su jefe lo quiere mucho —era Carlos Bermúdez, 
que había estado en la Pierce Oil— no, quiero ir a Minatitlán; ¿a Minati-
tlán? Si todo mundo quiere salir de allí, que por el calor y no se qué. 
Yo quiero ir, ya no quiero ir al laboratorio, quiero que me manden a 
plantas. Bueno, hay uno que se quiere venir, pero usted lo va a prepa
rar. Estuve dos meses preparándolo, era el Ingeniero Salvador Cortés 
Rubio, pariente de Pascual Ortíz Rubio, que ya murió, muy compe
tente, pero muy problemático, porque peleaba con todos. Una oca
sión estando ya él como Jefe Químico y yo como Superintendente 
llegó a hacer una visita y se peleó con el Jefe del laboratorio, el ofen
dido vino a verme y dijo, me ofendió delante de todos, lo voy a 
matar, aquí traigo mi pistola. Le hablé a Corcuera, al Gerente: Inge
niero tengo este problema, quiero que usted me autorice a mandar a 
Cortés Rubio a México; ¡correcto! Llamé a Salvador, oye Salvador tu 
ya me provocastes aquí una situación y a quien humillaste anda 
bravísimo y te quiere matar. No, no, no, me dijo. Como no, aquí cita 
tu boleto y te vas de aquí porque si en la tarde regresas ya no te dejo 
entrar a la refinería, yo soy el que mando. Primero estaba la seguri
dad de mi gente. Era muy buen ingeniero pero tenía un carácter, le 
gustaba regañar a la gente y eso es una de las cosas que un jefe no 
debe hacer. Un jefe para llamarle la atención a un subalterno, debe 
llamarlo a solas y decirle todo, hasta mentarle la madre si usted quie
re, pero en privado, los hombres tienen su dignidad, y esas gentes 
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entienden, señor. Mire, había gente que salía agradecidísima, les 
hablaba yo y decían: ingeniero, se lo agradezco, y le prometo a 
usted no volverlo a hacer, ¡perfectos trabajadores!, no como ahora 
que les gusta pavonearse ¡yo soy el jefe! Yo crítico este procedimien
to. Les dan aquí, les dan relaciones humanas, les dan curso de actuali
zación, pero no lo entienden. Un individuo que trabaja, en las condi
ciones en las que estamos, se le tiene que tener consideraciones, 
demostrarle que uno está pendiente y que uno agradece su forma de 
trabajo y que no lo distingue de los demás. Esa escuela la saqué del 
'Águila'. Un individuo que trabaja bien, un individuo que trabaja mal 
¡iguales!. ¿Qué sucede?; que el que trabaja bien dice ¡vamos a volar!. 
Después de la expropiación, al principio no querían al técnico, por
que no tenían conocimiento y venían a puestos de importancia. En
tonces la gente: para qué queremos a éste si nosotros solos podemos; 
yo les decía, sí, pero en dos o tres años ya va a dominar todo, y el tra
bajador hasta que no vio en sus hijos que fueron técnicos, hasta en
tonces aceptó. 

"Le voy a platicar un antecedente para que vea usted como me 
querían los trabajadores. Una vez sucedió que hubo una explosión 
a bordo de un chalán, yo estaba en el laboratorio y me hablaron: 
hubo esto y murieron dos soldadores y tres ayudantes, está ardiendo 
todavía. En aquellos tiempos no teníamos bien organizado el Depar
tamento de Seguridad y el Superintendente General y el de Operación 
éramos los Jefes de Seguridad y de todo. Teníamos que armar todo, 
el pupo para combatir eso, había muchas explosiones porque había 
muchas fugas. Estaba el químico que había hecho la prueba de gas, 
se llamaba Dante Velasco. Oiga ingeniero, yo hice la prueba de gas y 
le juro a usted que no había gas. Traígase su aparato y vamos a hacer 
una prueba en blanco, lo hicimos y esta bien. Véngase conmigo a 
tratar de sofocar el incendio. Nos llevamos ayudantes y carguen aquí 
mangueras y carguen unos extinguidores. Había mucha gente, y que 
dicen los trabajadores: ¡allá esta el asesino! ¡hay que matarlo!; cuando 
los que venían conmigo oyeron eso ¡ ¡fiuü se desaparecieron. Nos 
dejaron solos a Dante y a mí, y vi a la gente que venía con pedazos 
de tubería, con pedazos de lo que encontraron. Dije como voy a 
dejarlo solo, mire Dante póngase detrás de mí y no diga nada, así lo 
ofendan, asi le digan lo peor. ¡Ingeniero quítese de allí, con usted 
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no es la bronca! No señores, esta persona, ustedes no han demostrado 
que sea culpable, ustedes suponen pero yo tengo el antecedente de 
que hizo su prueba de gas correcta, otras cosas ocurrieron, no sé 
cuales, necesitamos investigar. Pues miren, yo no me quito de aquí, 
primero me matan a mí; yo soy fulano de tal y bla bla bla. Algunos 
dijeron: ¡no, como vamos a matar al ingeniero! El ingeniero estuvo 
con nosotros, debemos creer lo que nos está diciendo. En eso llega
ron las fuerzas de seguridad y ya sacaron al muchacho y con todo el 
equipaje bajamos a investigar. Les hice ver que se había pintado el 
interior de los tanques de vacío que son los que hacen que el chalán 
no se hunda, y que el thiner había formado una mezcla explosiva que 
al recibir el soplete del soldador produjo la explosión. Reconocieron 
que querían asesinar a un inocente, yo creo que si hubiera sido otra 
gente no le hubieran hecho caso. 

"En una ocasión, en la época en que estaban modernizando la 
refinería, hubo una fuga por la válvula de entrada de un tanque y 
empezó a correr, llegó hasta donde estaban unos soldadores, de 
repente les prende y se va hacia el tanque. Me avisan y que salgo 
volando a ver. Toda la gente corría ¡va a explotar el tanque!; me 
encontré al ingeniero Calva, que era mi ayudante, le dije: Calvita 
ayúdeme a bajar uno de los extinguidores grandes ¿me quiere usted 
acompañar a este duelo contra la muerte? Lo fuimos a apagar a base 
de puros ríñones. Siempre había que estar adelante, porque los 
trabajadores no entraban a accionar las mangueras sino hasta que 
veían que yo entraba en la punta, ya que yo estaba ahí: ingeniero, va 
pa'tras, ya demostró usted que no es tan peligroso, déjenos a noso
tros. Como eso le puedo yo citar varias \cccs que arriesgué, a mi me 
tocaron los peores incendios en Pemex. 

"En la refinería de Minatitlán yo estuve sustituyendo al titular, 
que fue el ingeniero Acuña. El fue de los que trabajaron en los 
tiempos del 'Águila' y después lo designaron Superintendente a él. 
porque realmente fue un dedazo, estaba yo como interino. Llegó 
él; Modesto, me da pena, yo sé que a tí te corresponde ser Super
intendente, pero así es esto. El tenía un padrino muy fuerte, que 
era el Sub-Director General, eso fue en 1948. Pero él estuvo ausente 
continuamente, hubo años en que yo estuve más tiempo que él, es 
decir, estuve 15 años de Superintendente General substituto. El me 
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dio tanta jerarquía que estando él aquí, fuera de la refinería yo les 
podía resolver los problemas a la gente que me buscaba. En un 
tiempo él enfermó y estuvo fuera varios meses, entonces las calles 
andaban en muy mal estado, porque vinieron aquí a hacer unos 
trabajos los de una compañía que se llamaba 'La Tacamba'. Cuando 
fue presidente Martiniano Gómez Cobián, me habló: Oiga ingeniero, 
usted tiene por ahí equipo del oleoducto, de mantenimiento, que tal 
si nos dá una mano. Digo yo, si mando pedir que me den instruccio
nes a la zona sur, me dicen que no; entonces voy a actuar y después 
le digo al Director General y arreglamos. Empezamos a trabajar día y 
noche, bacheamos y arreglamos todo lo que había quedado mal, se 
transformó Minatitlán en otra ciudad en tres meses, ya no había 
tanto bache. Hicimos colectas, yo fui personalmente de casa en 
casa, la compañía pagó todos los servicios de día pero el tiempo 
extra lo pagábamos los de un Comité que se formó. Alguien inmedia
tamente me dijo, por ahí andan diciendo que usted está haciendo 
labor para ser Diputado y que lo van acusar, ya mandaron su queja. 
En aquella época don Antonio (Antonio J. Bermúdez, Director Gene
ral de Pcmex) era de las personas que andaban mucho por aquí. 
Vino, le voy a dar una vuelta por aquí por Minatitlán para que vea el 
arreglo que le hemos hecho por necesidad; le platiqué todo lo que 
había hecho. Le digo esto porque dicen que yo estoy haciendo una 
labor en contra de Petróleos Mexicanos y yo creo que los Superinten
dentes estamos aquí, tenemos la obligación de ayudar al pueblo. No 
tema, ingeniero, es lo que debe hacer, ¡yo me enojo con los sinver
güenzas, con los que medran! Hizo usted bien en hacer esto. Bueno, 
como a los 15 días de esa plática me mandan llamar de México, de allá 
de la Gerencia de refinería: Usted está haciendo una cosa mal, usted 
hizo mal uso del equipo del oleoducto. Son instrucciones de Don 
Antonio, si usted quiere confirmar aquí esta el teléfono. . . ¡ah no! 
entonces está bien. Yo fui así, cuantas veces pude ayudar estando en 
la Superintendencia, lo hice. Nunca fui Superintendente definitivo. 

"Yo me jubilé en 1966 en Febrero, tenía yo un salario de 
$14,000.00. mensuales. Ganaba un poquito más por el sobresueldo 
que me daban por el tiempo extra, pero al jubilarse le quitaban eso. 
Ahorita no recibo mucho dinero, porque en aquel entonces decían 
que yo ganaba mucho y por muchos años no quisieron aumentarme. 
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En aquel entonces a los jubilados nos daban unos cuantos pesos, has
ta que vino Jorge Díaz Serrano, ¡el malvado hombre!, y nos hizo jus
ticia y dijo: a los jubilados se les van a pagar los aumentos igual que a 
los activos. Inmediatamente que me jubilé empecé a trabajar en 
capacitación, yo fui de los pioneros con el I. M. P. (Instituto Mexica
no del Petróleo) pero si no, yo hubiera andado por la calle de la 
amargura. 

"Hace como 7 años dejé de trabajar en la industria, tengo 66 años 
y saco cerca de $400,000.00 al mes, ¡todo un Superintendente!. A 
mí me jubilaron como Superintendente, siquiera en eso me hicieron 
justicia. 

"A la expropiación yo la veo como una medida buena, claro ¿ver
dad? Ocurrieron muchas cosas a favor de la medida; primero los bie
nes no eran americanos, la mayoría eran anglo-holandcses y los 
gringos siempre han querido que no haya más extranjeros que ellos 
y en cierta medida ellos consintieron la decisión. De todas maneras, el 
gesto de Lázaro es formidable, es innegable su valor. Digo, yo, y 
el hecho de que pudiéramos tener a nuestro favor lo productivo, que 
es el oro negro, porque estos señores venían aquí y le sacaban todo el 
provecho. Había productos que medio se elaboraban y paraban en 
otro lugar, pagaban míseros intereses, regalías y luego la forma en co
mo ellos obtuvieron las concesiones de los campos petroleros, como 
mataron, en fin hay una historia amplia sobre eso; definitivamente: 
yo si estoy de acuerdo con la expropiación. Que pudo haber habido 
algo malo, pues sí, como en todo, pero fue lo menos. 

"A mi me tocó ver en actividad la obra de Díaz Serrano, me tocó 
ver el nacimiento de Ciudad Pemex, mire, usted pasaba por ahí y 
veía esa forma de combinar todo tan bonito, que se veía esa forma de 
hacer carreteras, tendiendo todo, (coordinado todo, todo bien 
programado, solamente Pemex podía hacerlo así!, se sentía usted 
orgulloso de ser petrolero en la época de Díaz Serrano, la industri.i 
petrolera nunca había tenido ese crecimiento. Todos los demás bla, 
bla, bla pero con este se va para arriba todo en producción, en refina
ción, en todo. 

"¿Sabe usted dónde empezamos a andar mal? Tanto que ponderan 
al famoso ideólogo, Reyes Heroles, pues habrá sido un señor respeta
bilísimo, para mí no tanto, al menos en Petróleos. Cuando entró 
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burocratizó Petróleos. Habrá hecho cosas maravillosas, pero a Petró
leos lo perjudicó, lo complicó, empezó a llenar huecos para meter a 
toda su gente. ¡Sobra gente señor!, con la mitad de la gente podemos 
trabajar. Ahora probablemente, digo yo, el Gobierno ha hecho de 
Petróleos una especie de beneficiencia pública, que dá trabajo a 
mucha gente pueda sostenerse. Si es así ni hablar. 

"Los profesionistas de Pemex están decepcionados, lo peor que 
pudo haber hecho es haber sindicalizado a los profesionistas, siempre 
conviene, pero no es posible que un ingeniero que ya tenga responsa
bilidad, y que ya es jefe, no pueda meter autoridad porque luego 
luego lo acusan al sindicato. Han convertido al técnico en un indivi
duo del ahí' se va. Le han quitado autoridad y también iniciativa, eso 
se lo debemos a un individuo, Héctor Lara Sosa, muy trabajador 
eso sí, muy competente. Ese, trataba con la punta del pié al que no 
se sometía, al que no era agachón. Allí fue cuando empezó el disgus
to de los profesionistas, yo me estaba jubilando, vinieron a verme, les 
dije: tengan cuidado porque el sindicato no los va a dejar trabajar; 
los absorvió ¿en dónde están?; lo que pensaron que iban a hacer, no 
pudieron, pero fue por los malos tratos de este ingeniero, que fue el 
causante en cierta forma. Ahora usted ve esos famosos pitufos. 

"Yo nunca me quise mover de Minatitlán, no se qué me pasó aquí, 
que siempre he querido este lugar. Muchas veces me dijeron, vamonos 
de aquí, antes de que me jubilara me dice Héctor Lara Sosa: Mira 
Modesto, yo quería que te quedaras aquí de Superintendente defini
tivo, pero don Jesús Reyes Hcroles pidió que fuera Hernández Sarna-
niego. Cuando vino el cambio de Director me dijo Lara Sosa, tu ya 
tienes el derecho ganado aquí, nada mas aguántame; pero un buen 
día llegó con Mario Hernández Samaniego. Modesto quedé mal, pero 
yo te voy a llevar a México, te voy a dar un puesto igual al de Super
intendente General. Entonces yo, que siempre me ha gustado que me 
traten bien, ime encabroné!; le digo, yo nunca te pedí la Superinten
dencia General, tú me la ofreciste y como tai debiste de haber tenido 
la decencia, la honradez de haberme llamado a México y decirme: no 
te voy a dar lo que te prometí pero te voy a dar esto, yo te hubiera 
obedecido, pero no me diste la oportunidad. ¡Pero Modesto, yo te 
voy a dar allá!. Tú estas acostumbrado a ser grosero con la gente, pero 
conmigo no lo vas a ser, te portaste muy mal, me hicistes quedar en 
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ridículo, me hicistes quedar muy mal, a tí no te importa la dignidad 
de la gente, te vale un comino. Le dije: mira, estoy cumpliendo mis 
30 años, te voy a pedir un favor: jubílame, no quiero seguir aquí y 
menos si tú estás. Mira, yo no soy de las personas que sé rogar, tienes 
52 años, todavía no tienes la edad, pero te voy a conseguir que te 
jubilen con la categoría de Superintendente General. Cuando menos 
creo que me merezco eso. 

"Cuando me llegó mi jubilación, yo estaba de Superintendente in
terino y yo mismo la autoricé, porque no quise esperar. Salí muy 
decepcionado de Pemex.3 

CONSIDERACIONES FINALES 

La separación entre el clasificado como trabajo manual y el trabajo 
intelectual, produce distancias y enfrentamientos de un sector de 
trabajadores con otros, no sólo entre los del "campo" y los profesionis
tas, sino inclusive entre los tradicionales y los de oficina. En la ciudad 
de Minatitlán, en la que se desarrollaron los acontecimientos narrados 
en las entrevistas, durante los di'as que rodearon a la expropiación, 
las clasificaciones y adjetivos en contra del personal administrativo 
estaban a la orden del día y así, los trabajadores tradicionales veían 
con desconfianza a los de oficina llamándoles con el mote despee:tívo 
de "los cagatintas", estas actitudes extremas que se presentan nor
malmente en situaciones de conflicto, sin duda que <lilu ultaron aún 
más la posibilidad de que el personal calificado estuviera del lado 
mexicano una vez ocurrida la expropiación. Así como este factor, se 
debe de considerar que las condiciones de vida del personal calificado 
lo aleja de los trabajadores y determina una separación. 

Por factores como los nombrados, los testimonios que presenta
mos resultan constrastantes porque el comportamiento manifestado 
por los relatores de trabajar para la industria nacionalizada se presen
tó en condiciones muy adversas. Abundando, si ellos consideran que 
el sistema de trabajo de la Compañía "El Águila" era bueno, si seña-

3 Entrevista Modesto Aceves Barrera — Juan Meléndez de la Cruz, Minatitlán, Ver., Julio 
de 1987. 
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lan que aprendieron mucho de los ingleses, si indican que no había 
trato descriminatorio y que no era política de la compañía tratar mal 
al trabajador, todos estos elemetos debían de jugar a favor de la 
decisión de permanecer del lado de los primeros patrones de la indus
tria petrolera (como lo hicieron la inmensa mayoría de los cuadros 
calificados), recibiendo un salario en espera del desarrollo de los acon
tecimientos; sin embargo, optaron por trabajar del lado mexicano. 
Una explicación posible es que a pesar de las condiciones anterior
mente descritas, estos trabajadores tuvieron la claridad de que la 
medida expropiatoria era justa y correcta y se atendía a los intereses 
colectivos. 

• 
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