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Este trabajo es un avance de una investigación sobre el proletariado y 
el sindicato petrolero de Poza Rica, que se realiza en el Centro de In
vestigaciones Históricas de la U.V. 

El objetivo original era analizar en este escrito las prácticas sindica
les de los trabajadores petroleros de Poza Rica en el periodo de la for
mación y consolidación del campo: 1932-38. Sin embargo, no ha sido 
posible concluir aún este análisis en los años de referencia. Lo que 
presentamos aquí es un estudio inicial de los factores políticos y 
sociales que determinaron tales prácticas en el periodo 1932-35, en 
el que surge el sindicato a nivel local como una delegación de la 
Sección 1 del Sindicato de Obreros y Empleados de la Compañía 
Mexicana de Petróleo "El Águila", con sede en Ciudad Madero, 
Tamaulipas. En este avance no estudiamos aún las características de 
los procesos de trabajo en esta industria ni se analizan en la medida 
en que sería necesario hacerlo los orígenes del sindicalismo petrolero 
y la naturaleza de sus concepciones y prácticas sindicales y políticas. 
Ambos aspectos deben ser más trabajados antes de integrarlos al 
conjunto. 

El periodo que analizamos aquí ha sido definido por dos criterios. 
El primero, sindical: en agosto de 1935 se funda el Sindicato de Tra
bajadores Petroleros de la República Mexicana, acontecimiento que 
coincide con una serie de cambios que se producen al interior de lo 
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que más tarde sería la sección 30 de Poza Rica; ambos hechos mar
can un cambio de periodo de la vida sindical. El segundo tiene que 
ver con las condiciones de vida en Poza Rica, que a partir de 1936 
van a modificarse por la creación de la Colonia Obrera y el surgimien
to de otras más, la creación del mercado local y el continuo y violen
to aumento del número de trabajadores en la localidad. 

Este escrito fue presentado como ponencia en el XI Congreso de 
la Latin American Studies Association, celebrado en México en no
viembre de 1983. Se han introducido ciertos cambios sugeridos en 
aquella ocasión por algunos colegas. Agradecemos particularmente 
los comentarios del Doctor Lief Adlesson, del Departamento de In
vestigaciones Históricas del INAH. 

LOS PRIMEROS PASOS 

Sitio y coyuntura 

Hacia principios de 1932 México vivía los peores mementos de la 
crisis económica mundial de la época. Largas filas de desempleados 
se apilaban en los pocos sitios donde había trabajo. Las ciudades eran 
el escenario de una desenfrenada competencia por los escasos puestos 
de trabajo disponibles, y el campo se veía saturado de mano de obra 
por el regreso de los migrantes a los Estados Unidos y por la falta de 
oportunidades de empleo para la fuerza de trabajo rural, tanto en el 
campo corno en el ámbito urbano, y por supuesto, en las suspendidas 
obras públicas.1 

La industria petrolera no escapaba a esta tendencia. Por el contra
rio, en mucho la había anticipado, pues desde 1922 la producción 
venía experimentando un franco descenso, hecho en que se conden
saban múltiples contradicciones del desarrollo de esta industria en 
nuestro país. Entre ellas contaba el agotamiento del gran manto pe
trolífero de la Huasteca Veracruzana, la Faja de Oro, víctima de una 

1 Cfr. Anguiano, Arturo: La política obrera del Cardenismo, México, Era, 1980, Cap. I; 
V, Córdova, Arnaldo: ffa una época de crisis, México, Siglo XXI, 1982. 
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explotación irracional y primitiva,2 los enfrentamientos entre las em
presas petroleras y el gobierno a raíz de los intentos de éste de hacer
las objetos reales de gravación fiscal y de reglamentaciones a sus acti
vidades (ante todo apartirde 1927)3 y de los pleitos obrero-patronales 
entre las compañías y sus trabajadores, que alcanzaron considerable 
frecuencia y magnitud a lo largo de los años veinte. A esto habría que 
sumar la expedición de la Ley Federal del Trabajo en 1931, cuya apli
cación al ramo petrolero favoreció en general a los trabajadores en 
sus primeros años,4 apoyados por un Estado que necesitaba aliados 
en su lucha por el relativo control de las compañías extranjeras. 

La suma de estos factores, técnicos y políticos, se había traducido 
en una drástica caída de la producción de crudo, la cual pasó de 
530 000 barriles diarios en 1921 a sólo 90 000 en 1929.s Esta reduc
ción afectó por igual a todas las compañías. Una de las pocas que en 
este contexto continuó desarrollando con cierta intensidad explora
ciones en otras zonas y aplicando métodos modernos en esta tarea 
fue la Compañía Mexicana de Petróleo "El Águila" S.A., filial de la 
compañía anglo-holandesa Royal Dutsh Shell, la más fuerte del 
mundo. "El Águila" era la empresa petrolera más importante de Mé
xico; no sólo controlaba alrededor del 66% de la producción de crudo 
hacia 1936, sino además el 71% de la refinación petrolera, pues era 
dueña de las refinerías más grandes del país: las de Cd. Madero, Mi-
natitlán y Azcapotzalco.6 

"El Águila" se había adueñado tempranamente del campo petrolero 
situado más al sur dentro de la zona norte del estado de Veracruz: 
el de Palma Sola y Furbero, situado en los terrenos de la cxha< ienda 
de Palma Sola, municipio de Coatzintla, en donde desde 1906 se 
habían venido haciendo exploraciones. Este campo, pequeño en di 
mensiones y producción, se hallaba en franca decadencia hacia 1930. 
Sin embargo, en sus buenos momentos había sido lo suficientemente 
promisorio como para ameritar la construcción de una vía angosta 
desde Cobos (pequeño puerto situado enfrente de Tuxpan) hasta 

2 Cfr. Gobierno de México: Elpetróleo de México, Cap. I, 1940. 
3"/fciU,Cap.II. 
4 Jbid., Cap. I y II. 
s Ibid., pp.62 . 
6 Jbidem. 
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Furbero, en la parte sur de Palma Sola.7 La apertura de esta vía había 
constituido un triunfo frente a la naturaleza, pues atravesaba una 
zona semiselvática, de exhuberante y cerrada vegetación, en donde 
el pie del hombre apenas se había posado. 

En los últimos años veinte, ante el evidente deterioro del campo de 
Palma Sola, "El Águila" se decidió a continuar sus exploraciones a 
lo largo de la vía férrea, donde las hipótesis de sus geólogos sugerían 
la existencia de yacimientos de hidrocarburos. En 1926 se perforó un 
pozo de prueba en el lugar conocido como Poza Rica, en el munici
pio de Coatzintla, que era un caserío disperso en cuyo seno vivían 
unas decenas de campesinos, algunos de los cuales eran propietarios 
de las parcelas del lote del mismo nombre, que había sido origi
nalmente escriturado en 1876 a 69 indígenas totonacos, con un pro
medio de 80 hectáreas cada uno.8 El lote de referencia formaba 
parte de un conjunto de cuatro grandes lotes que fueron fraccionados 
en el municipio de Coatzintla en la década del 70 del siglo pasado, 
atendiendo a las Leyes de Reforma y a las emitidas por los gobiernos 
liberales veracru/anos para instrumentar el fraccionamiento de las 
tierras de las comunidades indígenas.9 Junto con Poza Rica se crea
ron los lotes, divididos en unidades mucho más pequeñas, de Poza 
de Cuero, Corralillo y Troncones-Potrerillo. A su vez, estos lotes que
daron rodeados por grandes haciendas: Santa Isabel, San Miguel Me-
catepec y Palma Sola, además de los lotes vecinos, en el municipio 
de Papantla, de Escolín y El Pital. 

El ferrocarril que "El Águila" construyó entre Cobos y Palma Sola 
atravesaba a lo largo de una buena cantidad de los lotes de Poza Ri
ca y Poza de Cuero. Precisamente en este último lugar se estableció 
una pequeña terminal de abastecimiento. Este hecho contribuyó a 
que estas tierras fueran codiciadas por algunos agricultores capitalis
tas, puesto que tenían un medio para sacar su producción, y por las 

1 Quintal, Klia Fanny: industria Petrolera, Migración y Movilidad Social en la Zona Poza 
Riea-Coatzintla, Tesis Profesional, Universidad de Yucatán, 1981. 

* Archivo de la Comisión Agraria Mixta, expediente 415, del Ejido de Poza Rica. 
9 Para una visión general de la evolución del fraccionamiento de las tierras de las comu

nidades indígenas en el norte de Veracruz, Cfr. Velasco Toro, José: "Indigenismo y Rebe
lión Totonaca de Papantla, 1885-1896" cñAmérica Indígena núm. l .Vol . XXXIX, México, 
1979. 
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propias compañías petroleras, que ansiaban incorporar a sus reservas 
estratégicas estas extensiones. 

Según el censo de 1930, Poza de Cuero y Poza Rica juntas (dista
ban entre sí sólo 4 kilómetros) tenían 1 644 habitantes, casi la misma 
población que la Cabecera Municipal de Coatzintla.10 En Poza Rica 
la población estaba dispersa en sus tierras, mientras que en Poza de 
Cuero estaba más concentrada y era más numerosa. Para entonces, la 
estructura original de la propiedad parcelaria había cambiado bastan
te. Varias parcelas habían sido vendidas, en su totalidad o en parte, 
a ganaderos y agricultores capitalistas de fuera del lugar, los cuales 
trataban de aprovechar la buena calidad de las tierras en cuestión, y 
las vías de comunicación existentes.11 La agricultura y la ganadería 
capitalistas tenían ya una cierta tradición regional, sobre todo alrede
dor del cultivo de la vainilla, cuyo centro comercial estaba en la cer
cana Gutiérrez Zamora, y cuyo centro productivo se hallaba en la 
aún más cercana Papantla. Igualmente, estaba bastante extendido el 
cultivo del tabaco, que tenia mas o menos la misma estructura comer
cial que la vainilla. 

La compra de parcelas por parte de individuos foráneos y el creci
miento de la población local determinaron que en los años veinte 
hubiera en Poza Rica y Poza de Cuero un núcleo importante de cam
pesinos sin tierras. En 1924, éstos solicitaron la dotación de tierras, 
proponiendo como sujetos de afectación las propiedades del predio 
de Santa Isabel, formado por 7 parcelas de lote de Poza Rica, así 
como también una porción de la hacienda de San Miguel Mecatepeo. 
Luego de los trámites de rigor, realizados en una de las etapas de eufo
ria agrarista en Veracruz, les fue concedida en 1926 a 143 campesinos 
la dotación provisional de 862 hectáreas de las tierras aludidas, que 
en su mayor parte, como vimos, correspondían al antiguo lote de 
Poza Rica.12 En 1930 recibieron la dotación definitiva de las tierras 
donde había de erigirse en el futuro inmediato el campo petrolero 
de "El Águila". 

i0 Tercer Censo Nal. de Población, Estado de Veracruz, 1930. 
11 Véase CAM, exp. 415 y el Registro Público de la Propiedad de Papantla, años 1924 y 

1926. 
12 Ibid. 

15 



La compañía petrolera, al interesarse en la exploración de Poza 
Rica, trató de recabar el permiso de sus propietarios para desarrollar 
sus actividades. En principio, sólo solicitó un permiso temporal, 
acompañado de cierta compensación informal, para explorar el sub
suelo de esos terrenos. Sólo cuando tuvo seguridad de la riqueza del 
yacimiento, estableció contratos de arrendamiento con los dueños de 
la superficie, según los cuales se les otorgaría a éstos un 5%de la pro
ducción a cambio de renunciar a prácticamente cualquier derecho 
sobre sus propíos terrenos.13 Así pues, conseguido de una u otra ma
nera el permiso de los moradores, "El Águila" continuó perforando 
en el lugar alrededor de dos años y medio, hasta que en 1929 el pozo 
Poza Rica 2 reventó con una gran presión, produciendo gas en canti
dades enormes, lo cual revelaba que la perforación apenas había 
tocado la parte superior del yacimiento.14 Alentada por este hecho, 
la compañía decidió profundizar las exploraciones, aplicando por 
primera vez en esta zona las te'cnicas más modernas: estudios gravimé-
tricos y sismológicos con aparatos adecuados (balanza de torsión, 
etc.), y realizando análisis perfeccionados en laboratorios de las mues
tras de la perforación, que alcanzó además mucha mayor profun
didad que la acostumbrada.15 Esos estudios llevaron a la compañía 
a la convicción de que en Poza Rica había un yacimiento de gran 
importancia, y hacia él canalizó los recursos disponibles en la zona. 

Así, a principios de 1932 empezaron los trabajos de apertura del 
nuevo campo. En febrero de este año se enviaron las primeras cuadri
llas a limpiar el área donde se pondrían las instalaciones. La tarea no 
era del todo fácil, pues la vegetación de estos terrenos consistía en 
un monte cerrado en el que había chalahuites, chotes, carrizos, pal
mas, ceibas, chicozapotes y aún algunos árboles de cedro. Además, 
los indígenas del lugar habían sembrado en las orillas del llamado 
Arroyo del Iluéleque, uno de los que surcaban el lugar, caña de azú
car de una especie pequeña. También abundaba el tarro en las márge-

13 Hasta el momento sólo contamos con ejemplos de contratos leoninos establecidos en
tre "El Águila" y algunos propietarios privados, los cuales se encuentran en el Registro Pú
blico de la Propiedad de Papantla. No sabemos aún qué pasó en el caso de los ejidatarios. 

n Cárdenas, Kdmundo: Columna en 2xS, Diario La Opinión de Poza Rica, 27 de Sep
tiembre de 1979. 

15 Véase El Petróleo de México, op. cíí., pp. 37-43. 



nes de los arroyos y a lo largo del río Cazones, limítrofe del lugar, 
casi hasta llegar a la costa. La fauna era variada y compleja. Se halla
ban venados, pumas y tigrillos, en las partes más altas, y conejos 
mapaches, tuzas, armadillos, tlacuaches, zorras y una variedad casi 
infinita de aves e insectos. Además, en el río y en los arroyos podían 
encontrarse varias especies de peces y diversos moluscos. El clima, 
como es lógico suponer, era tropical, caluroso y muy húmedo, con 
precipitaciones pluviales durante 200 días al año.16 

Para mayo de 1932, la vía Cobos-Furbero fue cortada a la altura 
del kilómetro 56 para abrir una salida hacia Poza Rica. Esto permitió 
transportar hasta este lugar maquinaria pesada y desarrollar la perfo
ración de otros pozos, así como iniciar la instalación de los talleres, 
las oficinas, las casas de los administradores y del personal extranjero 
y algunas cuarterías para los trabajadores. Estas instalaciones, en su 
mayoría, no fueron construidas nuevas, sino simplemente transpor
tadas de Palma Sola a Poza Rica, porque "El Águila" decidió suprimir 
el viejo campo, que para estas alturas resultaba ya ¡ncosteable. 

Así, en diciembre de 1932 fue inaugurado oficialmente el nuevo 
campo de Poza Rica con las instalaciones y los trabajadores prove
nientes de Palma Sola y algunos más que se integraron a las crecientes 
tareas que exigía el desarrollo del nuevo campo.17 

LOS PROTAGONISTAS 

De Palma Sola venían 172 trabajadores, la mayoría de ellos de plan
ta y con experiencia y antigüedad en la industria petrolera.18 Estaban 
ya acostumbrados a vivir en un lugar aislado, en medio de la selva, 
situado a casi 80 kms por vía férrea de Tuxpan, y sin Otro medio de 
comunicación que no fuera éste. Sólo en época de vacaciones (6 días 
al año), se podían dar el lujo de salir de tal encierro y de sus 6 días 
de vacaciones había que descontar un día para llegar a Tuxpan y 
otro más para regresar, más lo que se llevaba en trasladarse de Tux-

16 Quinta!, FUa, op. cit., pp. 30-34. 
»' Ver Cardonas, Edmundo: op. cit., 8 de dic. de 1979. 
18 lbid.. 20 de díc. de 1975. 
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pan al lugar que quisieran ir. En suma, los 6 días no alcanzaban sino 
para llegar al punto de destino y volver inmediatadamente. Esto no 
significaba otra cosa más que un encierro casi carcelario de los traba
jadores en el campo.19 Por ello el trabajo era la actividad única y el 
campo el mundo en que había que vivir. Las posibles escapatorias 
eran las cantinas y prostíbulos, por cierto escasos, que había en los 
alrededores. Los fines de semana los más jóvenes hacían deporte, an
te todo béisbol, en los terrenos de la pista de aterrizaje de avionetas 
del lugar. Los trabajadores, en cierta proporción, habían contraído 
ya matrimonio y tenían familia. Incluso 2 de ellos, trabajadores cali
ficados, habían decidido contratar particularmente una maestra para 
que enseñara a sus hijos a leer y escribir y otros conocimientos bási
cos. Pronto su idea cambió de carácter, pues otros trabajadores con 
hijos en edad escolar pidieron que la maestra los atendiera también. 
Así, en una improvisada galera, la maestra Esperanza Morales ini
ció la enseñanza primaria en esta parte del mundo.20 

Sin duda, los trabajadores de Palma Sola tenían motivos para sen
tirse descontentos. No les pagaban tiempo extra, el trato era despó
tico y las condiciones de trabajo difíciles. Sin duda, tales condicio
nes impulsaban a los obreros a buscar formas de resolver sus dificul
tades. No tenemos aún en claro cuáles fueron las diferentes alternati
vas experimentadas, pero entre ellas estuvo presente la idea de for
mar un sindicato. Esto no era extraño, pues en la región petrolera 
veracruzana del norte los años veinte fueron testigos de un auge en 
la creación de sindicatos de trabajadores petroleros,21 y dada la mo
vilidad de éstos, es de suponerse una transmisión de tales experien
cias. En este contexto, varios obreros habían promovido ya la sindi-
calización en Palma Sola, aunque sin éxito. "El Águila" había recurri
do al despido inmediato de todos cuantos promovieran la organiza
ción sindical, incluyendo a trabajadores calificados que le eran nece
sarios.22 Sin embargo, el señor Prinsselaar, superintendente del campo, 
había tenido el buen tino de crear un sindicato blanco, dirigido por 

1» fcntrevista André» Pacheco-Clotilde Montoya, Poza, Rica. 10/IV/83. 
20 Entrevista Prof. Esperanza Morales-A. Olvera, Poza Rica, 20/VI/8S. 
'i i tr. Bemtez Juárez, Mima: Organización y Lucha Sindical de los Petroleros de Vera-

cnix, 1918-1928, Tesis Profesional, Fac. de Sociología, U.V., 1983. 
M Entrevista Andrés Pacheco-Clotilde Montoya, cit. 
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los trabajadores más allegados a la empresa, con el objetivo de cance
lar nuevos intentos de crear un sindicato autónomo. La organización 
oficial fue registrada únicamente a nivel estatal, en Coatzintla, lo 
cual dejó abierto un resquicio que podía ser utilizado en el futuro 
por los trabajadores.23 

Tal era la situación de los 172 trabajadores de Palma Sola, quienes, 
como sucedía en toda la industria petrolera, eran originarios de luga
res muy diversos. Empero, después de algunos años de estar en el 
campo, había una adaptación colectiva a la vida propia de este tipo 
de lugares. Por ello, el cambio a Poza Rica no les resultó especialmen
te traumático, pues no era sino la continuidad de la misma experien
cia cotidiana. Tal vez lo que más resintieron fue el hecho de tener 
que dejar atrás las casas de tarro y barro que habían construido en 
Palma Sola y que ahora debían volver a levantar en un lugar donde 
no se veían aún espacios adecuados para hacerlo. Razón por la que, 
a lo largo de 1933, muchos de ellos mantuvieron todavía en Palma 
Sola a sus familias, en tanto veían la forma de construir sus casas en 
Poza Rica. 

Entre los trabajadores de Palma Sola abundaban los obreros califi
cados: torneros, soldadores, paileros, tuberos, mecánicos, electricis
tas, carpinteros y, por supuesto, perforadores, que eran todos norte
americanos, tal y como se acostumbraba en la época. Se contaban 
también algunos choferes, kalamaceros,24 cabos de construcción y 
varios empleados, tanto de almacén como de oficinas. Naturalmente, 
puesto que había trabajadores calificados, había también ayudantes 
y aprendices, cuyos salarios en general era semejantes a los pagados 
en Tampico por la propia compañía "El Águila".25 

En Poza Rica, el número de trabajadores que requería "El Águila" 
se iba haciendo cada vez mayor. En efecto, en este lugar era necesario 
contratar un número considerable de nuevos trabajadores porque la 
magnitud de las nuevas tareas lo exigía: había que abrir brechas y 
tender vías a los terraplenes de perforación, era necesario instalar 

23 Entrevista Rafael Suárez-A. Olvera, Poza Rica, 18^VI/8S. El resquicio consistía en la 
posibilidad de registrar un sindicato a nivel federal, lo cual quedó plenamente confirmado al 
federalizarse las juntas de conciliación y arbitraje para el ramo petrolero, entre otros, en 1928. 

24 Maneiadores de kalamazos, pequeñas plataformas movidas por un motor sobre l.i vía. 
25 Entrevista A. Pacheco-C. Montoya, cit. 
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tuberías de los pozos a las baterías de separación y de éstas a los 
tanques de almacenamiento y aún conectar éstos con los oleoductos, 
tanto el Palma Sola-Azcapotzalco como el Palma Sola-Tuxpan. Ha
bía que construir los propios tanques de almacenamiento, algunas 
nuevas estaciones de bombeo, ampliar los talleres mecánico, eléctrico 
y de soldadura, y montar las cuarterías traídas de Palma Sola.26 Los 
equipos de perforación, en número de 3, eran al principio los mismos 
que recientemente habían llegado a Palma Sola: equipos de tipo rota-
rio, modernos, impulsados a vapor por calderas móviles. 

Esta amplia gama de labores a desarrollar obligó a "El Águila" 
a traer más trabajadores a Poza Rica. De hecho esto no era nada di
fícil en una época de crisis, en la que el ejército de reserva había 
crecido en magnitudes extraordinarias. En la práctica, "El Águila" 
tenía un mecanismo de regulación del flujo de trabajadores a través 
del control del único medio de transporte de la región: el ferrocarril. 
La compañía sólo permitía el uso de este medio a quienes hubieran 
obtenido un pase en sus oficinas.27 Si no era así, no había permiso 
para abordarlo. Ciertamente que este control no dejaba de ser relati
vo, pues a muchos campesinos de los alrededores les bastaba caminar 
algunos kilómetros para llegar al nuevo campo, atraídos por la fama 
de los altos salarios que pagaba la industria petrolera. Incluso a otros 
trabajadores desempleados que deseaban llegar a Poza Rica y que 
no obtenían tí pase les era posible desplazarse a pie desde Cobos, 
siguiendo la vía, como hizo Rafael Suárez Ruiz en 1932,28 o aún de 
otros sitios más lejanos a campo traviesa, como hizo Andrés Pacheco 
desde Necaxa hasta Poza Rica a principios de 1933.29 

Estas largas caminatas se entienden en el contexto de la crisis eco
nómica de la época, que lanzaba ai desempleo a muchos trabajadores 
que dependían del salario para su subsistencia, y más aún si tomamos 
en cuenta las diferencias existentes en el nivel salarial entre las activi
dades agropecuarias y las de la industria petrolera. En 1932-33, se 
pagaba por jornal en el campo entre treinta y cincuenta centavos por 

2« Entrevista Rafael Suárez-A. Olvera, cit. 
27 Jbid. 
28 Entrevista Rafael Suárez-A. Olvera, 15/VH1/82. 
2» Entrevista A. Pachcco-C. Montoya, cit. 
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día, en tanto que "El Águila" ofrecía $3.00 y los contratistas que ha
bía entre Jl.00-1.50.30 En tales circunstancias, el esfuerzo y el cam
bio violento de tipo de trabajo parecían valer la pena; al menos esa 
fue la opinión de muchos trabajadores que decidieron irse a probar 
suerte con las compañas petroleras. Naturalmente, el mismo criterio 
era válido para los campesinos que en gran número afluían a Poza 
Rica. Es de observarse que los primeros en desplazarse al nuevo cam
po eran aquéllos que estaban más insertos en los circuitos mercantiles, 
ya sea de productos o de trabajo, pues con la crisis se habían visto muy 
afectados, lo que los obligaba a buscar alternativas de empleo asalaria
do para sobrevivir. Después, los campesinos más audaces se traslada
ban también, impulsados tanto por la necesidad como por el ejemplo 
de los primeros.31 

Los orígenes geográficos de los trabajadores eran diversos: las po
blaciones de los municipios de Papantla, Gutiérrez Zamora, Tuxpan 
y Coatzintla, en las cercanías, y de zonas más lejanas, como Hidalgo, 
San Luis Potosí, Puebla y Guanajuato, y por supuesto, de casi to
dos los municipios de la Huasteca Veracruzana, donde era ya una 
cierta tradición el trabajo en la industria petrolera.32 

A pesar de la buena disposición de los migrantes, su carrera dentro 
de la industria casi nunca se iniciaba con "El Águila", sino con los 
contratistas que la propia compañía conseguía para ejecutar algunas 
obras de infraestructura, protegiéndose así de futuras demandas la
borales. Esta actitud se venía repitiendo desde que había entrado en 
vigor la Ley Federal del Trabajo, cuyas disposiciones respecto a la es 
tabilidad en el empleo podrían ser argüidas por algunos trabajadores 
si "El Águila" llevaba a cabo todos los trabajos necesarios y creaba 
relaciones contractuales con un gran número de trabajadores que no 
necesitaba permanentemente. Además, el recurso del contratismo 
permitía abatir costos, pues los salarios pagados'por las empresas 
contratistas eran por lo menos 50% más bajos que los pagados por 
"El Águila", la que se veía obligada por la presión gubernamental a 
pagar por lo menos $3.00 diarios, que era el salario mínimo fijado 

30 Entrevista A. Noriega-L. Alafita, Poza Rica, 15/V/83 y E. Cárdrnas-A. Olvera, Poza 
Rica, 10/VI/83. 

31 Entrevista H. Gobea-A. Olvera, Poza Rica, 1 l/VI/83. 
32 Entrevista E. Cárdenas-A. Olvera, cit. 
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por la recién instalada Comisión Nacional de Salarios Mínimos (1932) 
para esas regiones. El control del gobierno era fuerte en este terreno, 
y por eso "El Águila" interpuso un recurso de amparo y llevó adelan
te un juicio para oponerse a tal determinación. Por ello pagaba a sus 
peones en un sobre $2.00, que era el salario considerado justo por 
ella, y en otro $1.00 con el rótulo "BAJO PROTESTA", que indica
ba la posibilidad de recuperación para la empresa de esa cantidad si 
ganaba el juicio que estaba promoviendo.33 

El trabajo con los contratistas era una especie de transición hacia 
el trabajo en la industria petrolera propiamente dicha. Ahí los traba
jadores sin calificación industrial iniciaban el aprendizaje de la disci
plina laboral y el trato de los capataces, y empezaban a familiarizarse 
con las instalaciones, las máquinas, las labores y el ambiente propio 
de la industria petrolera. Los trabajos iniciales no exigían sino fuerza 
y alguna maña: abrir brechas a machete, descargar tubería, madera y 
maquinaria; tirar y distribuir grava en las brechas, abrir zanjas, cons
truir cuarterías y pintarlas, etcétera.34 

Pronto quedaba en claro para estos trabajadores que una recomen
dación del contratista por su desempeño en el trabajo era una buena 
vía para entrar a "El Águila" y a los buenos salarios de la industria. 
Pronto aprendían también que en estas labores no contaban sino co
mo mera fuerza bruta y que eran tratados como simples portadores 
de ella y no como hombres, salvo raras excepciones. Supieron con 
la misma rapidez que no se podía dar el lujo de faltar al trabajo o ha
cerlo mal, pues había muchos competidores detrás de ellos esperando 
ocupar un puesto. Aprendieron, en suma, lo que significaba estar en 
debilidad de fuerzas frente al patrón. Empero, esto no era en sí nove
doso. Para muchos de ellos ésta era la situación normal en los traba
jos que venían desempeñando en el campo o en los talleres. Lo nuevo 
para la mayoría era más bien la naturaleza del trabajo, es decir, la 
aplicación simultánea y organizada de grandes grupos de hombres a 
una labor coordinada y dividida, así como el uso de maquinaria e 
instrumentos no conocidos antes por ellos y para propósitos que 
no les quedaban claros; en suma, desarrollaban un trabajo en con-

33 Kntrcvijta R. Suárez-A. Olvera, cit. 
34 Ibid. 
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diciones en las que desconocían el sentido del mismo. Sin embar
go, conforme la experiencia aumentaba y las relaciones con trabaja
dores experimentados se iban creando, la industria petrolera iba 
tomando sentido y lógica para los trabajadores noveles. Además, la 
costumbre de recibir un salario y vivir de él se iba acentuando, rom
piéndose progresivamente el horizonte cultural campesino. 

Aparte de abaratar costos, capacitar fuerza de trabajo y evitar 
compromisos laborales, el contratismo servía para afianzar relaciones 
entre "El Águila" y ciertos grupos de las burguesías locales y aún 
para favorecer a algunos extranjeros bien relacionados con los admi
nistradores de la industria. Por ejemplo, en Poza Rica la compañía 
otorgó contratos a los notables coatzintecos, caciques del lugar, con 
el fin de evitar su animadversión contra la compañía y hacerlos partí
cipes de las ganancias de la industria del petróleo. Tales concesiones, 
al igual que los permisos para instalar comercios o fondas, funciona
ban a manera de dádiva prebendal para convencer a los indígenas lo
cales de rentar sus tierras a la compañía y ayudarla en la gestión 
de la fuerza de trabajo local.35 En este terreno contaba también el 
trato que la compañía proponía a los propietarios de los terrenos: el 
5% de la producción sería para ellos. A cambio de estas concesiones, 
"El Águila" los hacía firmar contratos que le daban toda clase de po
testades sobre la superficie arrendada, como ya mencionamos.36 En 
lo que se refiere a los contratistas extranjeros (Gilligan and Laii.m. 
Constructora La Azteca, etc.), se trataba de compañías poseedoras 
de maquinaria especializada para labores pesadas, que tenían algún 
grado de control por parte de la propia compañía petrolera matriz 
y algún nivel de participación de los directivos locales de la misma. 
En este sentido, eran negocios adicionales para la compañía y una re
lativa prebenda para sus administradores.37 

La existencia de las compañías contratistas no implicaba que "El 
Águila" no llevara a cabo muchas de esas labores por cuenta propia, 
sobre todo mientras no existió organización sindical entre los traba
jadores pozaricenses. Por esta razón, la propia compañía realizaba 

35 Cfr. Quintal, Ella, op. ciu, pp. 28. 
36 lbid., pp. 41-43, en donde se puede encontrar la copia del texto de un contrato. 
37 Entrevista R. Suárez-A. Olvera, Poza Rica, 15/IX/82. 
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contrataciones numerosas de personal sin calificación para las labores 
de infraestructura. Después de todo, "El Águila" tenía confianza pa
ra hacerlo por dos razones: primero, no había sindicato local que re
clamara, y segundo, las perspectivas del campo eran tan amplias que 
se requería de muchos trabajadores para seguirlo desarrollando. La 
carrera ocupacional de éstos seguía el mismo patrón descrito anterior
mente, aunque con la ventaja de una posible mayor movilidad ocu
pacional por el hecho de estar ya desde el principio dentro de la com
pañía. 

Por cierto que esta situación no cambiaba en nada el choque cul
tural y social que para los migrantes campesinos significaba su entra
da a la industria petrolera. Era ingresar a un nuevo sistema de relacio
nes sociales y a procesos de trabajo relativamente inéditos para ellos. 
Pero la industria estaba organizada de tal manera que poco a poco los 
incorporaba y adecuaba a sus necesidades. Se trataba de un tránsito 
doloroso, pero seguro.38 

A pesar de este cambio drástico de los patrones de vida y de traba
jo, los migrantes campesinos que hallaban ocupación en Poza Rica se 
consideraban, en general, afortunados, debido a que habían conse
guido un empleo buen remunerado, en términos relativos, dentro del 
contexto regional. Sin duda sus problemas más graves los iban a en
contrar en el terreno habitacional y en la alimentación, como vere
mos más adelante. 

Junto con esta afluencia de trabajadores sin calificación, se produ
jo también la llegada de obreros calificados, muchos de ellos contra
tados desde Tampico por la propia compañía y otros incorporados 
en el mismo campo ante su arribo y la demostración práctica de sus 
conocimientos a los administradores. Nuevos soldadores, torneros, 
mecánicos, electricistas, kalamaceros, carpinteros y ayudantes de 
perforación se sumaron al contingente de trabajadores de "El Águila"; 
la mayor parte de ellos ya conocía la industria petrolera y aún la vida 
en los campos, a pesar de ser muy jóvenes. Constitui'an un proletariado 

3* Lamentablemente, para el periodo considerado no estamos en condiciones de especi
ficar qué porcentaje de la fuerza laboral era de orinen campesino, dada la carencia de fuentes 
apropiadas. Sin embarxo, sabemos que formaban un importantísimo contingente dentro del 
toryunto de los trabajadores. 
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errante que en plena crisis de las compañías petroleras y de la econo
mía nacional se movían por diversos rumbos del país buscando tra
bajo. Algunos eran extrabajadores de ferrocarriles, de ingenios, de 
talleres artesanales de importancia, etc. Se habían formado, en buena 
proporción, en una tradición industrial y no artesanal, por lo cual el 
orgullo propio del gremio no estaba muy apropiado por ellos.39 De 
alguna forma conocían la naturaleza de las relaciones sociales vigen
tes en la industria, y también conocían, por lo menos algunos de ellos, 
los derechos que algunos hermanos de clase suyos habían logrado de
fender y plasmar en contratos colectivos y, por supuesto, la propia 
organización sindical. Conocían también, y habían vivido en ellas, 
ciertas condiciones de vida que en Poza Rica no encontraban, ante 
todo en materia de habitación y diversiones; además, les causaba es
pecial molestia el hecho de no tener seguridad en el trabajo y verse 
sujetos a la presión constante de las compañías. 

Muchos de estos trabajadores fueron contratados en Tampico, lu
gar al que habían llegado en busca de trabajo en plena época de crisis. 
Dado que en el puerto no había empleo para ellos, "El Águila" les 
ofreció contratos en el nuevo campo veracru/.ano. La mayoi ía a< ep 
tó, pues no tenía otra alternativa, aunque pensando siempre en su 
estancia en Poza Rica como un mal temporal.40 

LAS CONDICIONES DE VIDA 

El principal problema durante muchos anos en Posa Rica fue rl habi-
tacional. En realidad, la compañía "El Águila" no había previsto ade
cuadamente que la gran magnitud del yacimiento di Posa Rica la 
obligaría a seguir contratando ininterrumpidamente más y más na 
bajadores, y que una lógica consecuencia de ello era la necesidad de 
crear lugares donde éstos pudieran vivir. Empero, en última instam ía, 
este problema no le importaba demasiado, pues los trabajadores 
sobraban y no estaban en condiciones de exigir habitación, además 
de que construir viviendas implicaba un costo para la compañía y 

39 Kntrevista R. Suárez-A. Olvcra, tit. 
40 Kntrevista Hcriberto Martines-A. Olvira, Poza Rica, 14/V11I/H2. 
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un mayor compromiso con los propietarios de los terrenos. En efec
to, los contratos de arrendamiento sólo mencionaban las tareas de 
carácter técnico-productivo que la compañía debía desarrollar en la 
superficie por un determinado tiempo, y no especificaban su ocupa
ción para fines de vivienda, que por su propia naturaleza, tendía a 
hacerse permanente, lo cual implicaba la necesidad de adquirir el 
terreno ocupado para fines "urbanos" por la compañi'a, o estable
cer otro arreglo con los propietarios. Evidentemente, este fue un pro
blema no previsto por la compañía "El Águila". Esta optó por dejar 
que el problema se "resolviera" por sí mismo, según la iniciativa de 
los trabajadores. 

En lógica consecuencia, de inmediato adquirió una gran gravedad 
el problema de la vivienda en Poza Rica, donde durante 1933 sólo 
hubo 3 cuarterías montadas por la compañía, es decir, 3 hileras de 
10 cuartos de madera con una pequeña cocina adjunta cada uno y 
2 baños colectivos. En cada cuarto de 4x4 metros se hacinaban entre 
5 y 6 trabajadores y otros 2 ó 3 en la cocina. Más de 200 trabajadores 
vivían en estas cuarterías en tales condiciones. Caso excepcional era 
el de algún trabajador que tenía un cuarto para él y su familia. En 
tales casos se trataba de trabajadores calificados sin excepción,41 los 
cuales, de una u otra manera, encontraron alojo en las cuarterías. 

Los demás tenían que resolver el problema como podían. Muchos 
fueron a vivir al lugar conocido como kilómetro 52 o Poza de Cuero. 
Aquí la población indígena estaba más concentrada y había unos 
cuantos comercios. Debido a las mayores facilidades para alquilar 
ahí un solar y conseguir quien construyera una casa a la usanza 
indígena, es decir, con paredes de tarro, recubiertas de lodo y techo 
de palma, y para contratar los servicios de alguna indígena para el 
lavado de ropa y la preparación de la comida, fueron numerosos los 
trabajadores que hacia allá se dirigieron para localizar su hogar. Va
rios que traían a su familia consigo procedieron de la misma manera. 
Olios más fueron a vivir a Coat/intla, distante 6 kms. de Poza Rica 
por el camino real.42 

Otros muchos, menos afortunados y con menos recursos econó
micos, no podían darse el lujo de pagar por la construcción de una 

"I Entrevista Ilcriucrto Marttnez-A. Olvera, Poza Rica, 15/VIII/8^. 
« Ibid. 
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casa tradicional, además de que no dejaba de serles molesto el tener 
que viajar los 4 kms diariamente de ida y vuelta. Asi, muchos traba
jadores se vieron obligados, en principio, a n o tener un lugar donde 
vivir; por la noche se resguardaban bajo los techos de los lavaderos,43 

o debajo de las plataformas de las instalaciones del taller, de las ofici
nas, o del dispensario médico, aprovechando el hecho de que estaban 
construidas sobre pilotes de madera debido a la gran cantidad de llu
vias y a la humedad prevaleciente, o bien debajo de la tubería almace
nada en el campo y aún bajo las baterías de separación si no había 
alternativa.44 

Como es natural, una situación de ese tipo no podía soportarse 
indefinidamente. Pronto los trabajadores que llevaban más t iempo vi
viendo en esas condiciones buscaron la forma de hacer sus propios 
jacales dentro de los terrenos del campo. Con la ayuda de los amigos 
más cercanos preconstruían las paredes y la estructura del techo, para 
luego, sorpresivamente, fincar en una sola noche la pequeña casa. Tal 
procedimiento era seguido debido a que la compañía había prohibido 
la construcción de casas en lo que consideraba terrenos bajo su res 
ponsabilidad. Para afirmar esta posición, los guardianes de la empresa 
(guardias blancas) derrumbaban a veces con caballos algunas casas 
construidas clandestinamente.4 5 Sin embargo, las pequeñas chozas 
seguían proliferando por dos o tres puntos del campo. 

"El Águila" quiso dar respuesta a este problema mandando COM 
truir "galleras'*, es decir, grandes galerones de tarro, barro y palma 
divididos internamente por canceles de madera, formando compartí 
mientos pequeñísimos para los trabajadores solteros. Estas construí 
ciones carecían de servicios.46 

Pero aún esta medida resultó insuficiente. Por ello, a mediados de 
1934, un amplio grupo de trabajadores, en su mayoría poseedores 
de chozas, resolvieron ir a visitar al Gral. Kaúl (¿árate, comandante 
de la zona militar de Tuxpan, para preguntarle si era cierta la amena 
za de la compañía de que el ejército ametrallaría las colonias de los 
obreros si estos no abandonaban de inmediato esas propiedades. 1 as 

43 Kntrevista A. A. Castai'n-L. Alafita, Poza Rica, 12/V/8S. 
4 4 Kntrevista Herminio Oobca-A. Olvcra, cit. 
4 5 Kntrevista A .A. Castaín-L. Alafita, cit. y II. (íobca-A. Olvera, cit. 
4* Kntrevista R. Suárcz-A. Olvcra, cit. 
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casas, por cierto, habían sido construidas en su mayoría con el per
miso de los indígenas, legítimos propietarios del lugar. Ante la denun
cia, el Gral. Gárate desmintió la versión de la empresa y les dijo a los 
obreros que estaban en su derecho de construir sus casas y que la 
compañía no tenía por qué oponerse a ello. Ofreció interceder ante 
el superintendente de "El Águila" en Poza Rica para que no se volvie
ra a molestar a los obreros.47 

El caso del Gral. Gárate no era único ni exclusivo; ya otros milita
res habían ayudado en diversas formas a los obreros petroleros en sus 
pleitos contra la compañía. Tal fue el caso de Don Melesio Saldívar, 
Comandante Militar de la región de Zacamixtle hacia 1923,48 y, en 
otras coyunturas, diversos comandantes militares del Puerto de Tam-
pico.49 Este apoyo también se manifestaba en los años treinta en 
la aplicación, más o menos favorable a los trabajadores, de la legis
lación laboral federal. Esta forma de proceder representaba una nece
sidad para el Estado Mexicano, que requería reafirmar su autoridad y 
soberanía frente al poder de las compañías petroleras, tarea cuyo 
cumplimiento requería el apoyo de los trabajadores como aliados del 
Estado. Luego de la expedición de la Ley Federal del Trabajo, esta 
tendencia se había acentuado ante la oposición de las compañías pe
troleras a aceptar las decisiones de los tribunales laborales.50 

Merced a la intervención del Gral. Gárate, "El Águila" dejó de 
derribar casas y procedió simplemente a alinear y a ordenar las aglo
meraciones de chozas para dejar trazadas las calles del lugar. Teórica
mente, esta función debería haber correspondido a las autoridades 
municipales. Sin embargo, la verdadera y prácticamente única autori
dad en Poza Rica era la propia compañía petrolera. Si bien en el lugar 
había un agente municipal, éste cumplía un papel meramente simbó
lico y carecía de poder real. Sólo un destacamento del ejército se en
cargaba de guardar el orden desde fines de 1935, pero como es lógi
co, no tenía ninguna intervención en los asuntos propiamente civiles. 

*' Kntrevista Herminio (¡obca-A. Olvera. cit. 

49 Cfr. Adlesson, Lief: Coyuntura y conciencia: Factores convergentes en la forma
ción dr los sindicatos petroleros de Tampico durante la década de los años 20, en: El Traba
jo y los l'rabnjadorrs ni la Historia 4t Mcxico, COLMF.X, México, 1979. 

cn (Mr. 1.1 Petróleo de México, op. til., pp. 34. 
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Obviamente, esta medida no resolvía un problema adicional y de mu
cha mayor gravedad, que era el de la propiedad del suelo donde se 
asentaban las casas de los trabajadores. Esta, en principio, correspon
día a los indígenas locales, pero con los años podía cambiar y afectar 
los derechos de los trabajadores, como habría de suceder efectivamen
te en los años cincuenta.si 

Esta penosa situación habitacional de los trabajadores contrastaba 
vivamente con la comodidad y relativo lujo de las casas y oficinas de 
los empleados extranjeros y de los mexicanos de alto rango, quienes 
tenían su propia zona residencial en la colina más fresca de Poza Rica. 
Esta segregación era demasiado evidente como para pasar desaperci
bida por los trabajadores, que la veían como una señal más del des
precio de los extranjeros hacia los trabajadores nacionales. 

Las otras condiciones básicas para la supervivencia pudieron verse 
satisfechas poco a poco por diversas vías. La alimentación fue pro
porcionada por algunas mujeres de la localidad que con la llegada de 
los obreros decidieron poner pequeñas fondas, de acuerdo con los 
caciques del lugar (quienes conseguían el permiso), cerca de la orilla 
de la vía, en las inmediaciones de las instalaciones petroleras, donde 
se empezaba a perfilar la existencia de un mercado. En estas fondas 
se abonaban una gran cantidad de trabajadores. Las había de diversos 
precios y calidades, desde la de la señora Kehoe, que cobraba la altí
sima cantidad de $2.00 diarios, por lo que sólo los gringos y los per
foradores podían saborear sus manjares, hasta la de doña Calixta, que 
por 75C diarios ofrecía las 3 comidas. Y no se piense que se comía 
mal. En general, ofrecían un buen desayuno con huevos, leche, en
chiladas, todo al gusto, e incluso carne de vez en cuando; daban un 
lonche de consideración y una comida o cena (según el turno) con 
sopa, arroz y un guiso, todo ello al gusto del cliente. Tomando en 
cuenta que un peón ganaba por lo menos 3 pesos diarios y que no 
pagaba renta, era posible pensar que podía darse el lujo de comer 
muy bien, si no tenía familia. Si la tenía, el costo promedio de la 
alimentación disminuía considerablemente, pues la esposa cocinaba 

5 1 En esos años, el problema de 'a propiedad territorial va a convc .i ve en una de las 
causas principales del movimiento de loi "Goy">s", uno de los más i i . portantes de la historia 
loca). 
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y podía comprar en kilómetro 52 o en el incipiente mercado local 
los insumos necesarios aprecios relativamente bajos.s2 Aparentemen
te, los salarios eran suficientes para un trabajador y su familia si no 
había derroches innecesarios. 

Ciertamente esta última condición era difícil que se diera. En Poza 
Rica, como en todos los campos petroleros, con los obreros llegaron 
también los comerciantes de la diversión y el placei: los dueños de 
cantinas, cabarets, centros de juego y prostíbulos, y sus respectivos 
trabajadores y trabajadoras. Fue en Poza de Cuero, o km. 52, donde 
5e localizaron estas actividades, pues la reglamentación federal pro
hibía que en un radio de 4 kms. de los campos se localizaran estos 
negocios. Pronto una buena proporción del tiempo, del salario y de 
las energías de los trabajadores petroleros fueron a quedarse en 52, 
cuyo auge habría de continuar durante muchos años. De la noche a 
la mañana empezaron a surgir negocios que para Fines de los años 
treinta alcanzarían su apogeo: "El Zumbido", "El Retiro", el "Caba
ret Mecatepec", "La Gloria Escondida", etc. Algunos de esos lugares 
eran grandes negocios del placer. En el "Mecatepec" había más de 
100 mujeres y sólo 16 cuartos que eran usados casi permanentemen
te. En "El Retiro", había 120 meretrices y sólo 18 cuartos.53 Natu
ralmente que negocios de esa magnitud constituían también fuentes 
de trabajo segura para todo un ejército de cocineros, conserjes, me
seros, "guaruras" y demás personal asociado. 

Kl juego, el alcohol y las mujeres constituían una forma de evasión 
de la realidad agobiante de un trabajo agotador, intensivo y carente 
de sentido y motivación personal para los trabajadores, además de ser 
prácticamente el único uso posible que se le podía dar al dinero. El 
ambiente de jolgorio que se vivía en 52 era también atractivo para 
muchos hombres que por primera vez tenían la oportunidad de acce
der a este tipo de diversiones. Era parte del cambio social y cultural 
que implicaba el tránsito de campesino a obrero en un lugar donde 
se pagaban relativamente altos salarios sin que las condiciones de vida 
se diferenciaran significativamente de las vigentes en el campo. 

52 Entrevista R. Suárez-A. Olvera, Poza Rica. 14/VI/83. 
53 Valdioiera, Ramón: Petróleo Violento: Nacimiento e Historia de Poza Rica, Editorial 

Diana, México, 1983, pp. 187-188. 
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Ciertamente, en Poza Rica tampoco estaban presentes la organiza
ción social y las tradiciones campesinas. Esta ausencia, ante todo la 
del núcleo familiar, relajaba sin duda los obstáculos morales y socia
les al vicio y la prostitución. 

El recurso generalizado a la prostitución era también un resultado 
del hecho de que muchos trabajadores llegados a Poza Rica eran jó
venes solos, sin familia y con relativamente menores obligaciones eco
nómicas. Para otros, ya no tan jóvenes, era parte de la cultura del 
petróleo, vivida por varios años en los campos petroleros de la Huas
teca. Naturalmente, el uso frecuente de la prostitución produjo la 
aparición de las enfermedades venéreas y las convirtió en las más 
generalizadas entre la población de Poza Rica. Según un cronista, 
allá por 1934 "más de 200 enfermos acudían por las tardes a su cura 
uretal con permanganato",54 tanto con el enfermero de la compañía 
como con un particular de km. 52. De Salvador Prieto, el enfermero 
de Poza Rica, habría de decirse que "por sus manos pasaron práctica
mente todos los hombres de Poza Rica".ss 

Ciertamente, había diversiones menos riesgosas. Muchos trabajado
res jóvenes acostumbraban ir a los bailes de Coatzintla o de 52 para 
conocer a las muchachas de la localidad. Sin embargo, su presencia 
suscitaba los celos de los jóvenes locales, quienes con frecuencia co
rrían a los advenedizos y no precisamente por las buenas.5* El depor
te también se practicaba con relativa amplitud, ante todo el béisbol, 
por parte de los trabajadores que lo conocían, al grado de formar va
rias novenas en la localidad. 

En el contexto de la patología de la época guardaba un lugar muy 
importante también el paludismo. Esto era lógico en un lugar que era 
prácticamente un gigantesco lodazal, carente de drenaje y de la me
nor protección contra la proliferación de mosquitos. Con el otoño e! 
paludismo cundía entre la población, que recurría a dosis masivas de 
quinina para curarse. El problema del paludismo era eme su curación 
exigía absoluto reposo durante varios días, dependiendo de la fortale
za física relativa de cada quien. Cuando un trabajador se enfermaba, 

54 Valdiosera, op. cit., Pp. i47. 
55 Entrevista R. Suárez-A. Olvera, cit. 
56 Entrevista H. Gobea-A. Olvera, cit. 
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los días perdidos no le eran pagados, ni tampoco la quinina que re
quería su curación. Lo mismo sucedía con sus familiares. Por eso mu
chas veces los obreros debían recurrir a la ayuda de los compañeros 
para poder financiar su propia curación o la de sus familiares.57 

Las enfermedades gastrointestinales eran también frecuentes. 
Se adquirían por 2 vías principales: el contagio en los atestados y 
sucios baños de las cuarterías, muy usados, sobre todo cuando llo
vía torrencialmente, o al ingerir agua sucia y contaminada. Al prin
cipio, muchos trabajadores se vieron precisados a tomar agua hasta 
de los charcos, pues en los lugares donde se construía la infraestruc
tura del campo no había accesos de agua aún, y cuando había lineas 
ya construidas, muchos de los capataces prohibían a los trabajadores 
tomar agua de ellas.58 Además, las antes cristalinas y puras aguas del 
arroyo del Huéleque y demás arroyos locales se fueron contaminando 
por los desperdicios de los pozos petroleros y por la rotura u oxida
ción de las diversas tuberías de gas y petróleo, así como por la cre
ciente descarga de aguas negras y basura que sobre ellos se hacían, 
lo que abrió una nueva fuente de infección.59 

Lo cierto es que el ambiente físico de Poza Rica era completamen
te insalubre. El campo era un enorme lodazal que muchas veces hacía 
casi imposible el tránsito de las personas. Fue necesario poner gran
des tablones entre las cuarterías y de éstas a lo que tenía forma de 
calle para evitar a los transeúntes el tener que hundirse más de 30 
cm en el lodo. Naturalmente que ésto no se podía evitar en todas 
partes; por eso, para las mujeres de los trabajadores resultaba una pe
nosa labor el llevar la comida a sus maridos cuando éstos desarrolla
ban su trabajo en las cercanías del campo; se trataba de una tarea 
'Y.isi anfibia".60 Para los trabajadores de construcción y perforación, 
la lluvia constante y el lodo hacían de su trabajo una especie de diaria 
penitencia. Naturalmente, esta era la misma historia de todos los 
campos. 

Sin duda, el campo de Poza Rica no constituía el mejor medio para 
la vida familiar, ni en lo referente al medio físico ni mucho meuol en 

SI Entrevista R. Suárcz-A. Olvera, 15/VIU/82. 
58 lhiJ. 
t9 Kntrevista H. Martínez-A. Olvcra, 14/VHI/82 
60 Entrevista Kvanneüna Hernández de M«i iíiiei-A. Olvtra, Xanpa, I0/1X/82. 
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cuanto al social. En efecto, la delincuencia era frecuente, tanto por 
la presencia de ladrones que rondaban los salarios de los petroleros 
en los centros de vicio y diversión como por el hecho de que las auto
ridades locales eran muy débiles y prácticamente estaban imposibili
tadas paia imponer la aplicación de la ley. Por ello la justicia se ejer
cía por propia mano y según el criterio de cada quién. Esto conducía 
a la frecuente aparición de reyertas sangrientas. Por tanto, la gran ma
yoría de los trabajadores andaban armados y se respiraba un clima de 
violencia en la población. Por su parte, "El Águila" se cuidaba de los 
ladrones con su propia guardia blanca. Para 1935, como hemos men
cionado, un pequeño destacamento del ejército se estableció en Poza 
Rica por indicaciones del comandante militar de Tuxpan. Ejerció sus 
funciones con gran violencia y se cuenta de varios hombres que, 
sorprendidos en la comisión de un delito, fueron ahorcados en el acto 
por los soldados.61 

Esto no implica, sin embargo, que los trabajadores y, en algunos 
casos, sus familias, no realizaran una estrecha convivencia. Las pro
pias condiciones de existencia los conducían a brindarse mutuamente 
diversas formas de apoyo solidario. En caso de enfermedad, se apoya
ban económicamente y de ser posible en la atención de la familia. 
La ayuda económica se proporcionaba también a nivel de departa
mentos, y posteriormente a nivel del sindicato. Este tipo de prácticas 
se fueron consolidando poco a poco, conforme los trabajadores se 
iban conociendo entre sí, tanto en el trabajo, como en las diversiones. 
Naturalmente, las relaciones más estrechas se establecían entre los 
trabajadores de cada departamento, más aún, de las diversas cuadri
llas y entre los paisanos que solían buscar la forma de vivir juntos, 
como en el caso del "Consulado Tuxpeño", cuarto en el que se haci
naban 10 trabajadores originarios de aquel puerto.62 Los paisanos 
solían estar cerca unos de otros por la identificación cultural que te
nían entre sí y como mecanismo de defensa frente a un medio desco
nocido. 

Poco a poco el peso de la vida cotidiana del campo iba unifonnan-

61 Entrevista R. Suárez-A. Olvera, cit. Evangelina Hemández-A. O., cit. y H. Martínez-
A. O., cit. 

62 Entrevista R. Suárez-A. O., 16/VI/8S. 
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do las posibilidades de acción de los trabajadores y creando una cul
tura propia de los obreros petroleros. Parte fundamental de ésta 
habría de ser la vida sindical. 

Finalmente, cabe mencionar que la educación de los hijos de los 
trabajadotes no sufrió mermas de consideración respecto a lo que se 
había avanzado en Palma Sola. La maestra Esperanza Morales se des
plazó desde 1933 a Poza Rica, y ahí fundó la nueva Escuela del 
Campo, a la cual la compañía dio el suficiente apoyo material para 
que pudiera sobrevivir. Pronto el incremento del número de niños en 
edad tscolar hizo necesaria la contratación de nuevos maestros, quie
nes engrosaron el cuerpo docente. Sin embargo, la maestra Esperanza 
Morales no habría de recibir un salario por parte del gobierno sino 
hasta después de la expropiación; antes de ella sólo recibió una com
pensación por parte de la propia compañía. Los demás maestros fue
ron ya de carácter federal. Algunos se interesaron en la educación de 
los obreros y promovieron, junto con el sindicato, la creación de es
cuelas nocturnas para ellos.63 

EL NACIMIENTO DEL SINDICATO 

Como hemos visto, las condiciones de vida creaban naturales incon
formidades de los obreros con su situación material, sobre todo en lo 
referente a la vivienda. Desde el punto de vista laboral no faltaban 
tampoco problemas, a pesar de que los salarios eran relativamente 
altos. Ahora bien, este hecho no quería decir que las condiciones de 
vida locales estaban al nivel medio de las que correspondían a los 
trabajadores petroleros vistos en su conjunto. Lo alto de los sala
rios estaba en relación a las posibilidades concretas de vida en el 
campo petrolero y a la necesidad social que portaba la mayoría de 
los trabajadores. En realidad, los precios de los productos básicos 
en Poza Rica eran más elevados que en las grandes ciudades del 
país, por lo menos 50% en 1936.64 Sin embargo, los trabajadores 
locales no gastaban en renta o gastaban muy poco. Por ejemplo, la 

*S Entrevista Profr. Esperanza Morales-A. O. cit. 
6* El Petróleo de México, op. cit., pp. 1S5. 
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renta de un cuarto de las cuarterías equivalía al salario de un día de 
un peón y otros artículos no tan básicos a nivel nacional, pero muy 
consumidos en Poza Rica, eran muy baratos: pescado, aves, huevos. 
No se gastaba en transporte más que raras veces al año, cuando 
se iba de Tuxpan a Tampico y de ahí a algún otro lugar. No teni'a 
mucho sentido el contar con un amplio guardarropa. Por eso había 
excedentes que derrochar y los trabajadores calificados podían darse 
incluso algunos lujos exóticos, como portar sombreros Stetson y 
camisas de seda importadas, así como armas de grueso calibre y alta 
calidad.65 

Para los obreros con experiencia y antigüedad en la industria pe
trolera, era especial motivo de insatisfacción el hecho de que no se les 
pagara tiempo extra. Aunque había ciertas formas de compensación 
(trabajar menos el día posterior a un día de trabajo extra), el hecho 
era que no se percibían ingresos extras por un trabajo mayor a dife
rencia de lo que sucedía en los campos y sobre todo en las refinerías 
donde había organización sindical.66 

Para los trabajadores de este mismo grupo que carecían de planta, 
sobre todo los calificados (fuera cual fuera su grado), era motivo de 
preocupación la inestabilidad en el trabajo, lo cual los dejaba sujetos 
al arbitrio de la empresa. Este mismo problema existía para muchos 
trabajadores sin calificación que laboraban en departamentos de 
carácter permanente dentro de la empresa, es decir, en trabajos cuya 
realización constante era necesaria para el funcionamiento de la 
industria petrolera.67 

Para los peones en general, el problema era la amenaza permanente 
de verse privados del peso que la compañi'a les pagaba "bajo protes
ta", asi' como la inestabilidad en el trabajo.6* 

A los trabajadores en su conjunto les afectaba también el hecho de 
no haber escalafón en ningún departamento, lo que dejaba al arbitrio 
de la empresa las posibilidades de movilidad ocupacional. Naturalmen
te, esta situación permitía a "El Águila" ascender a los trabajadores 
más fieles, más dóciles y/o más adictos a ella y aleccionar así al con-

65 Entrevúu H. Martínez-A. O., 16/V/81. 
66 Entreviíta Emilio Gallardo-A. O., 17/VI/83. 
67 Entrevista H. Martínez-A. O., 8/VII1/82. 
68 Ibid. 
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junto de los obreros sobre las cualidades "deseables" en ellos para la 
empresa. 

Para todos los trabajadores en general, era motivo de descontento 
el trato despótico de los capataces y de los jefes extranjeros. Si bien 
esto no era una regla general, casi cada trabajador tenía alguna queja 
sobre este asunto. Por ejemplo, un maquinista y una cuadrilla de 
acarreo de grava montaron en cólera un día en que, interesados en 
terminar antes su trabajo para ir a un baile, habían cubierto sus 3 
viajes de ida y vuelta de rigor a la mina de grava en sólo 5 horas y no 
en 8 como era lo acostumbrado. Sin embargo, el jefe extranjero los 
mandó hacer un cuarto viaje por haberse adelantado tanto, con lo 
cual les hecho a perder su plan y los obligó a trabajar más que de 
costumbre.69 Mayor era el enojo de los trabajadores de construcción 
y de los tuberos, a quienes los capataces prohibían ir a hacer sus ne
cesidades más de 2 veces por jornada, so pena de perder el trabajo.70 

Por otro lado, había algunos jefes extranjeros que resultaban inso
portables para los trabajadores, como el caso de Mister Lange, inglés, 
jefe del Departamento de Producción, quien adquirió fama entre los 
obreros por ser un vigilante constante y severo de los trabajadores, 
que solía despedir a aquellos que encontraba descansando o ejecu
tando a desgano sus labores.71 

A pesar de todo, problemas de este tipo no eran muy frecuentes. 
La actitud general de los obreros hacia el trabajo era de responsabili
dad y cumplimiento. Se consideraban obligados a hacer bien el tra
bajo si a cambio recibían un salario mínimamente "decente". Era 
parte de su formación cultural, la cual, por cierto, merece ser más 
investigada. Así, eran mal vistos por sus propios compañeros aquéllos 
que hacían mal el trabajo o que no lo realizaban con los ritmos acos
tumbrados.72 Antes que esto, lo que los molestaba era el despotismo 
innecesario y la falta de flexibilidad de los capataces, lo cual, por 
otro lado, afectaba fundamentalmente a los peones, quienes paradó
jicamente, estaban más acostumbrados a este tipo de trato, muy fre
cuente en el campo y en las compañi'as contratistas, lo que no quiere 

*v Entrevista Andrés Pacheco-A. Olvera, cit. 
70 Entrevista R. Suárez-A. O., 9/VUI/82. 
71 Ibid. 
72 Ibid, 
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decir que estuvieran conformes con él. No obstante, a los trabajadores 
calificados y de nivel medio esta situación los molestaba grandemente. 

Todos estos factores eran elementos de descontento obrero. Los 
trabajadores con más experiencia eran en su mayoría conocedores 
del sindicalismo y del diferente trato y condiciones de trabajo y de 
vida que prevalecían ahí donde el sindicato defendía realmente los 
intereses de los trabajadores. La experiencia que tenían más presente 
era la de la sección 1 del Sindicato de Obreros y Empleados de la 
Compañía Mexicana de Petróleo "El Águila", con sede en Cd. Made
ro, Tamaulipas, pues era de ahí de donde muchos de los trabajadores 
calificados habían venido. 

Este sindicato había surgido a principios de 1924, después de una 
prolongada huelga.73 Desde su fundación se había caracterizado por 
una práctica sindical fundada en los principios del anarcosindica
lismo, corriente dominante en el movimiento obrero de Tampico 
desde varios años antes.7* La "Casa del Socorro Rojo Internacional", 
sucesora de la Casa del Obrero Mundial, que agrupaba a los orienta
dores principales de esta línea política, era la escuela en la cual mu
chos de los principales dirigentes de los sindicatos obreros tampique-
ños habían aprendido los postulados fundamentales del anarcosindica
lismo.75 En la práctica, esta orientación produjo grandes avances en 
la organización y en la lucha sindical en Tampico. 

Lo que más interesa rescatar de tales prácticas es su carácter más 
o menos democrático, participativo e independiente. En efecto, en 
este sindicato se promovía la participación de la base en las discusio
nes y las decisiones, tomadas democráticamente en las asambleas 
generales, que se celebran en los años treinta cada domingo, con asis
tencias muy considerables.76 

Cada año se cambiaba el comité ejecutivo de la sección en eleccio
nes abiertas, aunque no siempre tranquilas. Frente al patrón la acti
tud era de lucha constante, combinada concientemente con la nego
ciación con la empresa, con vistas a evitar un desgaste permanente e 

19 Véase Adlesson, Lief, op. cit. 
74 Véase Adlesson, Lief: Historia Social de los Obreros Industriales de Tampico, 1906-

1919, Tesis doctoral, COLMEX, 1982. 
75 Entrevista Severo Paredes-A. Olvera, Poza Rica, Ver, 18/VI/83 
76 Ibid. 
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inncesario y cerrar los espacios de discusión. La relación con el Esta
do habi'a estado siempre presente en el horizonte sindical, pues las 
condiciones de lucha se lo imponían. Para los años treinta los petrole
ros estaban integrados a la Cámara del Trabajo de Tampico, en la que 
se sostenían aún prácticas sindicales cercanas a las inspiradas en las 
tradiciones de los años veinte.77 Como puede verse, el anarcosindica
lismo no pudo ser aplicado doctrinariamente, pues la relación con 
el Estado resultó necesaria para la supervivencia y posibilidad de 
triunfo de los sindicatos petroleros en ciertas coyunturas históricas. 
Desde su nacimiento, el sindicato de "El Águila" había tenido que ver 
en la fundación de otros sindicatos petroleros, tanto en Madero y 
Tampico como en los campos de la Huasteca. Esta relación, en gene
ral, no se había perdido, al tiempo que había dotado a la sección 1 
de un gran prestigio regional. Además, había logrado un avance pio
nero al firmar uno de los primeros contratos colectivos de la industria 
petrolera en los años veinte, que habría de servir como modelo a otros 
muchos.78 

A este sindicato fuerte, establecido y combativo pensaron recurrir 
los trabajadores que primeramente tuvieron la inquietud de formar 
una organización sindical en Poza Rica. Esta necesidad de recurrir 
a un agente externo nacía en parte del temor de la conocida práctica 
del despido fulminante que "El Águila" aplicaba contra los promoto
res sindicales, de lo cual había ejemplos cercanos en Palma Sola. Ade
más, la juventud del campo no había permitido que se establecieran 
aún relaciones entre los trabajadores de tal profundidad como para 
generar la suficiente confianza entre ellos para promo%'er abiertamen
te la organización sindical, máxime cuando se sabía que "El Águila" 
tenía "orejas" en todas partes y que sus guardias blancas estaban pen
dientes de la menor señal en este sentido para reprimir los intentos 
insurgentes. Finalmente, había que considerar que el aislamiento 
geográfico de Poza Rica podía facilitar la represión. 

En estas condiciones, la iniciativa de crear un sindicato local tenía 
que venir de algún grupo más o menos organizado de trabajadores, 

T7 ¡bid. 
' • Edmundo Cárdenas: "Para la historia de Poza Rica" en: Voces y Gestos, Revista Ve-

racruzana, Junio/8 S. 
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dotados de cierta cohesión interna para no verse descubiertos. Fue
ron los obreros de la línea de bombeo los que pudieron cumplir esta 
comisión. Entre ellos se encontraban varios trabajadores que tenían 
ya alguna experiencia sindical y que se sentían molestos por el am
biente de despotismo existente y por la falta de estabilidad laboral. 
Poco a poco este grupo fue tomando cohesión y confianza mutua, 
y en reuniones clandestinas celebradas en el monte fueron plantean
do la necesidad de formar un sindicato y planeando las posibles vías 
para lograrlo.79 Se dieron cuenta de que corrían grandes riesgos si 
pretendían hacer una labor extensiva y abierta de promoción sindical 
pues "El Águila" no quería permitir el nacimiento de una organiza
ción sindical autónoma en este campo tan importante. 

Los miembros de este grupo eran trabajadores semicalificados, co
nocedores prácticos de algunos secretos de la industria: bomberos, 
tuberos, algunos peones con experiencia, 2 ó 3 ayudantes de perfora
ción, un ayudante de calderero, etc.'10 Este sector intermedio entre los 
peones inexpertos y los obreros calificados propiamente dichos se 
encontraba en condiciones de sentir más de cerca los problemas co
munes a la mayoría de los trabajadores y procesarlos con la óptica de 
su experiencia acumulada en el seno de la industria. 

Por otra parte, la visita a Poza Rica, a principios de 1934, de don 
Mariano Alcocer, abogado laboral, permitió a los trabajadores intere
sados en la organización sindical, recibir algunas orientaciones legales 
e información de los sucesos nacionales. Varios de ellos se suscribie
ron a una revista de información laboral en la que el Sr. Alcocer parti
cipaba y fue en ella donde entendieron mejor el problema del peso 
"bajo protesta" y otros conflictos laborales." 

Ya desde mediados de 1933 algunos trabajadores de Poza Rica que 
se habían visto precisados a ir a Tampico habían tratado de estable
cer relaciones con la sección 1 del Sindicato de Obreros y Empleados 
de "El Águila"." Sin embargo, la falta de un trabajo de base por par
te de ellos había impedido que fructificara algún intento real de vin
culación. 

79 Véase Cárdenas, Edmundo, op. cit., Julio/83. 
80 Jbid. 
81 Entrevista Emilio Gallardo-A. O., cit. 
82 Entrevista Severo Paredes-A. O., cit 
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Para mediados de 1934, el grupo de la línea de bombeo había esta
blecido ya las relaciones suficientes como para plantearse la posibili
dad de proponer a la sección I la formación de una delegación sindical 
en Poza Rica. En realidad, no había alternativa autónoma que plan
tear, pues los promotores eran una absoluta minoría entre los obreros 
de Poza Rica. Requerían del prestigio y apoyo de la sección I para 
que su intento no se viera abortado. 

El grupo envió a un delegado a Cd. Madero a principios de 1934 
pero nunca regresó con la respuesta. La propia sección I mandó otro 
delegado con papeles de acreditación para Poza Rica pero nunca llegó 
tampoco. Por fin la coyuntura apropiada se presentó cuando un tra
bajador accidentado, Santana Alvarez, fue enviado a curarse a Tam-
pico, y ahí trabó contacto con la Sección I, volviendo a Poza Rica 
con papeles oficiales del Sindicato, entre ellos los estatutos y una 
fecha para la visita de una comisión organizadora.83 

El 9 de julio de 1934 se presentó en Poza Rica una Comisión de 
alto nivel de la Sección I del Sindicato de Obreros y Empleados de 
"El Águila", formada por Manuel García, secretario general saliente, 
Francisco H. Mendoza y .José Barragán Camacho, dos de los principa
les activistas de la sección.84 El grupo promotor pasó de boca en bo
ca la noticia y ese día a las 5:30 de la tarde se reunieron en el local 
de una pista de baile de km. 52 unos 300 trabajadores, que constituían 
más del 30% del total empleado por "El Águila" en Poza Rica.85 

El argumento principal que habían empleado los promotores para 
atraer a la gente fue el de la necesidad de la unidad frente a la posible 
pérdida del peso pagado "Bajo Protesta" por la Compañía a los peo
nes, así como la urgencia de promover la basificación de la mayor 
cantidad posible de trabajadores, para lo cual era necesaria la organi
zación sindical. El éxito obtenido demostraba que había una real ne
cesidad de lucha en el campo por parte de los trabajadores y que la 
sindicalización era una necesidad sentida por la mayor parte de ellos, 

•3 Cardenal Edmundo, Columna "En 2x3", Diario La Opinión, Poza Rica, 30 de Agosto 
de 1979. 

•« Véase PEMEX: Apuntes para la Historia de Poza Rica, México, 1979, pp. 80. 
*' Acta de la Primera Asamblea de la Delegación Núm. 2 de la Secc. 1 del Sindicato de 

Obreros y Empleados de la Compañía Mexicana de Petróleo "El Águila", 9 de julio de 1934. 
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por lo que sólo hacía falta una coyuntura apropiada para su forma
ción. 

Ante la gran cantidad de trabajadores reunidos, los asistentes a 
la Asamblea del 9 de julio decidieron conformar ahí mismo la Delega
ción 2 de la Sección 1 de Obreros y Empleados de la Cía. de Petróleo 
"El Águila" (la Delegación 1 era la de Árbol Grande). Se procedió 
ahí mismo a la elección del 1er. comité ejecutivo de la Delegación 2. 
Como era natural, fueron electos directivos los principales promoto
res de la sindicalización, quienes ya se habían puesto de acuerdo de 
antemano para el reparto de las carteras. 

Quedó integrado asi': 

"Gregorio L. González Representante General 
Luis Ramírez Representante Gral. (suplente) 
Teófilo Quevcdo Secretario Tesorero 
Luis Ballesteros Secretario de Hacienda 
Arturo Liévano Secretario de Trabajo y Conflictos 
Emilio Gallardo Secretario de Actas 
Mario Platón Zumaya Secretario de Justicia.86 

Había quedado sin cartera Melitón Arvizu, otro de los promotores, 
por ser trabajador eventual, ya que según el Estatuto de la Sección 1, 
tales cargos deberían ser ocupados por obreros de planta. Entre los 
elegidos no figuraba ningún activista con formación política ni sindi
cal. Eran trabajadores de nivel medio, semicalificados, decididos a la 
lucha por una combinación de espíritu aventurero y consciencia de 
sus derechos. Tenían en alta estima ciertos valores fundamentales: 
la honestidad, la rectitud, el valor, pero no conocían por experien
cia propia el ejercicio de la responsabilidad sindical ni sus verdaderas 
implicaciones; sin embargo, estaban dispuestos a asumir cualquier 
riesgo para cumplir cabalmente el compromiso que habían < ontraido. 
Obviamente, esto no era una regla general. Entre ellos había algunos 
elementos que veían en el liderazgo sindical la oportunidad de s.u u 
algún provecho personal. No obstante, todo parece indicar que eran 
la minoría dentro del conjunto de los activistas sindicales de la época. 

86 ¡bid. 
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La mayoría de los promotores pensaba así, independientemente de 
cuál hubiera sido su historia anterior. Gregorio L. González, el repre
sentante general, era un trabajador con múltiples habilidades (fogone
ro, bombero, medidor, etc.), aprendidas en su travesía por los campos 
petroleros del sur, de donde había tenido que salir por conflictos 
personales. Empero, no se caracterizaba por una conciencia avanzada, 
sino por un valor a toda prueba. Lo mismo podría decirse de los de
más responsables sindicales. Emilio Gallardo, por ejemplo, no había 
tenido antes experiencia como obrero. Había actuado como agente 
confidencial del Dr. Zózimo Pérez Castañeda, uno de los principales 
promotores de la creación del Huaxtecapam, el mítico estado agluti
nador de las "Seis Huastecas". Ante el fracaso del proyecto, entró 
a laborar como obrero y rápidamente se relacionó con los trabajado
res de línea de bombeo, en cuyas discusiones aprendió nociones de 
sindicalismo y se comprometió con ello a luchar por la defensa colec
tiva del trabajo.87 

Para cumplir su compromiso contaban con un marco de referencia 
firmemente construido: los Estatutos y el Convenio Colectivo de la 
Sección 1. En el primero se condensaban procedimientos y normas de 
acción surgidos de la práctica del sindicalismo de herencia anarcosin
dicalista en la región de Tampico. En el segundo se plasmaban los 
logros alcanzados por la propia Sección a lo largo de sus luchas desde 
su fundación. Este era un bagaje de considerable magnitud que la na
ciente delegación 2 heredaba sin haber atravesado las distintas etapas 
de lucha del proletariado tampiqueño. 

Evidentemente, tal arsenal no podría ser asimilado sino a lo largo 
de un proceso de aplicación de esos principios y avances en la propia 
experiencia. Los trabajadores de Poza Rica iniciarían su camino de lu
cha a partir de un escalón ya andado por sus hermanos de clase del 
norte. En este camino, los trabajadores con más conocimientos y ex
periencia habrían de ayudar a aquellos que por primera vez llegaban 
a militar en organizaciones sindicales, a la manera en que los viejos 
orientadores anarcosindicalistas lo habían hecho a fines de la segunda 
década del siglo en Tampico. Había, sin embargo, una gran diferen
cia: en Poza Rica los trabajadores con más conocimiento en la lucha 

*7 Entrevista Kmilio Gallardo-A. Olver», ciU 
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enseñarían en la práctica, sobre la marcha, sin los tintes magisteriales 
que los orientadores anarquistas aplicaban a sus conferencias y a sus 
discursos. Además, carecían de un proyecto global y de una interpre
tación crítica de la realidad social, con algunas contadas excepciones. 
Lo que los activistas sindicales de Poza Rica habrían de aplicar eran 
los principios fundamentales de un sindicalismo autónomo, demo
crático y participativo: la base decide sobre todos los problemas, el 
sindicato es independiente de la empresa y el gobierno (aunque se 
pueden establecer alianzas con él), los puestos sindicales no son per
manentes ni tránsito al enriquecimiento, los obreros son una clase 
con intereses específicos y distintos a los de otras clases (sin que 
ésto implique claridad sobre su carácter antagónico). No había en 
todo ésto una idea crítica del Estado.88 Esto es lo que revela el aná
lisis del discurso y las prácticas sindicales del proletariado pozarri-
cense. 

La vida sindical de los trabajadores de Poza Rica entró desde el 
principio en un estado de febril actividad. Varios problemas se plan 
teaban inicialmente para su urgente resolución: aplicación del Con
trato Colectivo de Trabajo de la Sección 1 a la Delegación 2; firma 
de un convenio con la empresa para la resolución de los problemas 
concretos de Poza Rica en materia laboral y habitaeion.il; reculan. I 
ción salarial y establecimiento de un escalafón adecuado en rada nao 
de los departamentos.8 9 

La presentación y resolución de estos conflictos implicaba vina ne
gociación larga y compleja con la empresa, en la cual no tenían expc 
riencia alguna los nuevos dirigentes sindicales. Además, el ún¡< <> puesto 
para el que se consiguió permiso sindical fue el de representante gene 
ral; todos los demás funcionarios tenían que desempeñar sus tareas 
luego de terminar su jornada de trabajo. 

Obviamente, por sí mismos los trabajadores de Poza Rica no podían 
encarar la resolución de estos asuntos. La ayuda y orientación de la 
sección 1 resultaba imprescindible, y ésta la otorgó ampliamente. 
La Comisión de Tampico se quedó varios días más en Poza Rica para 
transmitir algunas enseñanzas básicas a los nuevos dirigentes sindica 

8 8 Entrevista Severo Paredes-A. O. cit, 
8» Actas 1-5 de la Delegación 2 de U Secc 1 del S.O-E.C.M.P.K.A., julio-anosto de 1934. 
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les y a los trabajadores interesados en escucharles, y con ellos se trató 
de sistematizar los problemas locales y plasmarlos en un documento 
que habría de entregarse a la administración central de la Cía. en 
Tampico.90 Para resolver algunos problemas no previstos en el Con
trato Colectivo de la Sección 1, sobre todo en lo referente a los traba
jos de perforación, se nombraron comisionados específicos para apo
yar las negociaciones. Así inició su carrera sindical un obrero "igno
rante e inexperto", ayudante de perforación, que se llamaba Vidal 
Rangcl, originario de Jalisco." 

Como resultado de las primeras asambleas, se integró un pliego 
petitorio y una comisión negociadora, integrada por Gregorio L. Gon
zález y Vidal Rangcl. El Pliego Petitorio contenía 5 puntos básicos: 

a) Nivelación de categorías y de salarios en cada departamento, 
pues había trabajadores haciendo el mismo trabajo, pero con ca
tegorías y salarios distintos. 

b) Otorgamiento de planta a los obreros con más del mes de traba
jo continuo en la empresa. 

c) Construcción de más habitaciones para los trabajadores, ante su 
aguda escasez. 

d) Aplicación, en todos sus términos, del Contrato Colectivo de 
Trabajo de la Secc. 1 del S.O.E.C.M.E.A. 

c) Cese al mal trato y a la arbitrariedad en las relaciones de los ca
pataces y jefes con los trabajadores.92 

"El Águila" no tuvo espacio ni condiciones para impedir la organi
zación sindical en Poza Rica, debido a que no había disposición legal 
alguna que impidiera la incorporación de los trabajadores de una mis
ma compañía a un sindicato ya creado dentro de ella. Además, el sin
dicato de Tampico tenía un registro federal desde años atrás, en tan
to que el sindicato blanco de Palma Sola sólo lo tenía a nivel estatal. 
Finalmente, la rápida disposición de la mayor parte de los trabajado
res a integrarse al sindicato lo dotó desde un principio de una fuerza 

•0 Ibid. 
»1 ¡bid., y entrevista R. Suárez-A. Olvera, cít 
<n Ibid. ' 
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considerable frente al patrón. Sin duda, también influyó en el ánimo 
de la empresa el cambio de aires que el país empezaba a experimentar 
ante la cercanía de la llegada al poder del gobierno del general Lázaro 
Cárdenas, que fue antecedido por una ola de huelgas pocas veces vista 
en México.93 

Todo esto orilló a la compañía a negociar con el sindicato, concen
trando las discusiones en Cd. Madero. El resultado inicial de las mis
mas fue la disposición por parte de "El Águila" a comprometerse a 
dotar de habitaciones con agua y luz a los trabajadores de planta y a 
repartir solares con agua a los trabajadores que así lo desearan, para 
que allí construyeran sus casas. Asimismo, se estableció el SO de agos
to, como la fecha a partir de la cual habría de entrar en vigor el con
trato colectivo de la Sección 1, en Poza Rica, Ver. 

Los puntos no resueltos aún a nivel de negociación fueron: la plan
ta a los trabajadores con derecho, para lo que "El Águila" exigía rea
lizar un estudio previo de los puestos necesarios; la nivelación salarial, 
que estaría también sujeta a la labor previa de una comisión bipartita 
de clasificación y nivelación salarial.94 

El resultado de la negociación no constituyó sino un mero marco 
de referencia para las luchas por venir. Lo más importante fue que 
"El Águila" reconociera como sujeto de negociación a la Delegación 
2, aunque en cada punto acordado la Compañía no pensase cumplir 
a menos que se viera obligada a ello. Un aspecto más que quedó 
pendiente de resolución fue el de un convenio colectivo que fijara 
las condiciones de trabajo no contempladas en el contrato colectivo 
de la Sección 1. 

La reclasificación de puestos y la nivelación salarial, constituían 
excelentes pretextos para hacer participar a la base en la negociación 
y para promover su ingreso al Sindicato. Era también un buen pre
texto para organizar por departamentos a los obreros y crear instan
cias de discusión y decisión colectiva sobre problemas concreto», 
puesto que era a nivel departamental donde se haría la labor de la 
Comisión y donde se establecerían y controlarían los escalafones co
rrespondientes. Naturalmente, esto no era visto con claridad por los 

9 3 Véase Córdoba op. cit., y Anguiano, op, cit. 
94 Acta del 10 de Agosto de 1934. 
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promotores sindicales, sin embargo, algunos de ellos lo llevaron a la 
práctica. Lógicamente, no todos los departamentos se organizaron 
al mismo ritmo. En gran medida dependió de la capacidad de algunos 
orientadores el consolidar más o menos rápidamente la organización 
departamental. Tal fue el caso de los departamentos de perforación y 
de veladores, que solían hacer asambleas y plantear ordenadamente 
sus problemas. La labor de Vidal Rangel en el primero y de 
Verulo de la Cruz en el segundo fue de gran importancia.95 

Los efectos potenciales que en lo inmediato tenían, sobre los sala
rios y la vivienda, los acuerdos entre sindicato y empresa, atrajeron 
rápidamente el interés de los trabajadores noveles por todo lo refe
rente a la actividad sindical. Una de las primeras manifestaciones po
sitivas concretas de la existencia del sindicato fue que se empezaron a 
pagar las horas extras y a mejorar relativamente el trato obrero-patro
nal.96 Además, en la medida en que el sindicato empezó también a 
gestionar los problemas laborales individuales, los trabajadores sin
tieron que tenían ya un arma de defensa organizada de sus derechos. 

A la legitimación del sindicato contribuyó también el trato que le 
dieron las autoridades laborales. El Inspector Federal del Trabajo con 
sede en Tuxpan, visitaba con frecuencia Poza Rica. En su primera 
visita (2 de octubre de 1934) recibió las quejas de los trabajadores 
referentes a la falta de cumplimiento de los acuerdos pactados con la 
compañía sobre vivienda y condiciones de trabajo y sobre el trato de 
los capataces y se comprometió a interceder a favor de los obreros y 
a promover la aplicación estricta de la Ley Federal del Trabajo. Esta 
estrecha relación entre sindicato y autoridades laborales continuó en 
adelante.97 

Los resultados concretos que ofrecía la gestión sindical y el carác
ter abierto y amplio de su organización lograron que pronto se hicie
ra una costumbre local el asistir a las asambleas semanales que se 
celebraban los jueves en las afueras de la cuartería Núm. 1. La perio
dicidad fue tomada de la acostumbrada en la sección 1, donde cada 
domingo celebraban asambleas generales.98 

95 Ver acta» del 6 de septiembre y del 15 de noviembre de 1934. 
96 Entrevista H. Martínez-A. Olvera, cit. 
97 Acta del 2 de octubre de 1934. 
9i Entrevista Severo Paredes-A. Olvera, cit. 
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También de ahí' fue tomada la mecánica a seguir en las asambleas: 
nombramiento de un presidente de debates, establecimiento del orden 
del día, según un patrón casi invariable (lectura del acta anterior, lec
tura de correspondencia, informes de comisiones y asuntos generales) 
y libertad absoluta para opinar, así como nombramiento inmediato 
de comisiones encargadas de resolver cada problema. Así, cada cese 
injustificado, cada cambio arbitrario de departamento, cada maltrato 
y cada violación al escalafón o al contrato colectivo fue tratado por 
una comisión ad hoc que cubría las instancias necesarias según el ca
so: presentar una queja ante el jefe del Departamento de Trabajo de 
la compañía, Mr. Maranville; poner demanda en el Tribunal de Conci
liación y Arbitraje de Tuxpan; ir a Tampico a las oficinas centrales." 
Naturalmente, estas últimas comisiones solían ser poco frecuentes y 
referirse a casos de transcendencia general, como los proyectos de 
vivienda, las condiciones de trabajo, etc., y a partir de fines de 1985, 
las negociaciones para la contratación colectiva a nivel de la industria 
petrolera en su conjunto. 

Las comisiones eran nombradas en asamblea general. Los ti.iluj.i 
dores, como es natural, solían fijarse en los compañeros que más 
correctamente se expresaban, que demostraban más conocimientos 
o que participaban con más frecuencia en las asambleas. De entre los 
miembros que inicialmente tuvo la delegación 2 (unos 300 trabajado
res de planta, miembros formales, y otros tantos eventuales, sin mili* 
tancia formal)100 se destacó un grupo de unos 30 trabajadores que 
ocuparon los cargos sindicales en los años 34 y 35, que fueron elec
tos con más frecuencia como presidentes de debates y como miem
bros de las comisiones más importantes. Esos trabajadores no tenían 
un denominador común en cuanto a origen, edad, experiencia sindi
cal previa o posición política. Sin embargo, es obvio que los más 
activos contaban con algún conocimiento sindical y/o político pre
vio, cuyas fuentes eran diversas; lo más probable es que la vivencia 
más común fuera la del sindicalismo tampiqucño, puesto que muchos 
de los trabajadores de Poza Rica habían tenido que pasar por el gran 

99 Ver actas de la Delegación 2, 1934-1938. 
100 IbidL, 1934-1938. Hacia 1936, dos años después de la fundación de la Delegación 2, 

habi'a en el campo de Poza Rica 738 trabajadores de planta y 680 eventuales (AGN, Ramo 
Hacienda, Archivo Histórico de Hacienda, expediente 1832). 
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puerto petrolero antes de llegar al campo de Poza Rica. Ahora bien, 
lo que los unía era su mayor interés en la resolución de los problemas 
del conjunto de los trabajadores y su mayor determinación y disposi
ción a la participación activa. Algunos de ellos, con mayor experien
cia sindical, asumieron por sí mismos la responsabilidad de transmi
tir sus conocimientos sindicales a sus compañeros o de explicarles 
la naturaleza de los problemas que enfrentaban y de las alternativas 
que se les presentaban. 

Esta mayor visión del conjunto era un resultado de su mayor expe
riencia y en algunos casos, de una mayor educación respecto a la me
dia. Por ejemplo, Rafael Suárez Ruiz destacó casi desde un principio 
por su capacidad de comprender los problemas y proponer soluciones. 
Contaba con la ventaja de haber realizado un par de años de estudios 
profesionales y de haber vivido en múltiples lugares bajo las más di
versas circunstancias. En otros casos, como el de Carlos Torres, su 
experiencia en el sindicalismo tampiqueño contribuía a dotarlo de 
una mayor visión política. Esta era la situación de varios otros miem
bros de este grupo de activistas.101 

Entre algunos de ellos se estableció alrededor de 1934 una relación 
no sindical, pero que habría de tener profundas consecuencias en la 
Delegación 2. Un obrero sin calificación, David Cano García, empezó 
a promover la masonería en Poza Rica. Varios trabajadores más ha
bían participado en diversos lugares en logias masónicas, por lo que 
su iniciativa encontró eco en la localidad. Se formó asi' la logia "Fe, 
Luz y Verdad", con el objetivo de fomentar obras de beneficio social. 
Sin duda, su labor fue más allá de esto, pues sus miembros ocuparon 
la dirección del sindicato a lo largo de todo el año de 1935 y se colo
caron en cargos importantes en los comités ejecutivos locales durante 
10 años más, siendo sus orientaciones las decisivas en la historia sin
dical de este periodo.102 

El grupo de masones estableció una virtual alianza con varios de 
los más importantes activistas sindicales, pues su orientación política 
y sindical era común, y se sintetizaba en los principios ya expuestos 
anteriormente. Esta alianza permitió al grupo de los masones deten-

101 entrevista R. Suárez-A. Olvera. 16/VI/83. 
101 Ibid., y Cárdena», Edmundo: "Para la historia de Poza Rica", op. cit. 
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tar el poder sindical durante muchos años, justo en la época de ma
yor movilización obrera del cardenismo y en plena etapa de la nacio
nalización petrolera. El grupo de sindicalistas así formado tenía sin 
embargo, una limitante: no poseía una ideología política definida, 
sino sólo un propósito común de lucha. Expresaba, en este terreno, 
una ideología sindicalista cuyo límite se hallaba en la carencia de un 
proyecto más amplio, con expresión a nivel social y no solamente 
sindical. 

Este grupo fue el principal responsable de que el primer Represen
tante General, Gregorio L. González, fuera destituido de su puesto a 
3 meses de haberlo desempeñado. El motivo fue la actitud irrespetuo
sa y egoce'ntrica de González, quien en varias asambleas insultó a la 
base al considerarla incapaz de comprender los problemas de la dele
gación 2. Más aún, retó a todos los presentes a golpes en una oca
sión y reiteradamente amenazó con renunciar ante las críticas que se 
hacían a su gestión.103 

La respuesta de la base se produjo por fin gracias a la iniciativa del 
grupo de los masones, quienes aprovecharon un arrebato de González 
al abandonar una asamblea para plantear la necesidad de su destitu
ción. Así se hizo, y gracias a esta medida se logró hacer prevalecer el 
interés de la base por encima del de un obrero que empezaba a tomar 
claros perfiles de líder que se sentía por encima de sus compañeros. 
Este hecho fue muy importante, pues infundió confian/.i a los n.ib.i 
jadores y les hizo ver que el control de sus representantes podía estar 
en sus propias manos. 

Resuelto este problema, de inmediato la delegación 2 hubo de en
carar otro de gran importancia: el de las compañías contratistas. 
En efecto, el sindicato no ejercía ningún control sobre ellas, que de
terminaban libremente los salarios y el tipo de tiempo de contrata
ción de los trabajadores. La idea de los activistas fue seguir el ejem
plo de la Sección 1, que controlaba completamente la acción de las 
compañías contratistas, obligándolas a firmar convenios de trabajo 
con ella, respetando su tabulador de salarios y contratando el per
sonal señalado por el sindicato. Más aún, la sección 1 había formado 
desde tiempo atrás una comisión de contratos, que se encargaba de 

1 0 3 /bid., y Cárdenas, Edmundo. "Para la historia de Poza Rica", op. cit. 
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participar en los concursos de obras de las compañías y de ejecutar 
los trabajos que lograban contratar. Su sistema constituía un gran 
avance, pues permitía al sindicato ofrecer trabajo a compañeros sin 
empleo y aún les permitía obtener ingresos superiores a los norma
les, pues las ganancias se repartían equitativamente entre los que 
habían trabajado en cada contrato según el número de horas labora
das, quedándose el sindicato con sólo el 5% de las ganancias.104 

La delegación 2 empezó a organizar paros en contra de la compa
ñía Güligan and Laffan para obligarla a contratar con ella.105 Su 
táctica dio resultado, pues finalmente dicha compañía firmó el pri
mer contrato colectivo con la delegación 2 el 15 de noviembre de 
1934.106 A partir de ese momento, las diversas compañías contra
tistas tuvieron que contratar también con el sindicato, aceptar el 
personal proporcionado por él y pagar el tabulador de salarios de la 
compañía "El Águila". Posteriormente, también la Delegación 2 for
mó su propia Comisión de Contratos, que poco a poco comenzó a 
intervenir en los concursos de obras con la asesoría de la Sección 1. 

Ciertamente, ni dicha sección ni su delegación podían concursar 
en grandes obras que requerían maquinaria pesada, pues carecían de 
ella. Su ámbito estaba limitado a obras pequeñas y no complicadas. 
Años después, la delegación 2 habría de hacerse de cierta maquina
ria al embargar a un contratista que no cumplió sus compromisos 
con los trabajadores. 

Las relaciones entre la Sección 1 y la Delegación 2 no dejaron de 
experimentar algunos momentos de conflicto, sobre todo cuando 
Cd. Madero pretendía imponer su autoridad sobre los asuntos inter
nos de Poza Rica. Ejemplos de esto fueron algunos contratos elabo
rados entre la Sección 1 y ciertas compañías contratistas, particular
mente el caso de La Azteca, S.A., conocida por el mal trato que en 
ella se daba a los trabajadores. En estos casos la reacción de la Dele
gación 2 fue invariable: rechazo rotundo a la imposición y reiteración 
de que "en el régimen interior somos autónomos".107 Sin embargo, 
había otros terrenos en los que la dependencia de la delegación era 

104 Kntrevista Severo Paredes-A. Olvera, cit. 
105 Acta de la Asamblea del 17 de Agosto de 1934. 
106 Acta del 18 de noviembre de 1934. 
107 Acta del 2 de mayo de 1935. 
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grande: se le pedía autorización para gestionar la apertura de escuelas, 
por ejemplo,108 y se dejaba en sus manos una parte importante de 
las negociaciones sobre el Convenio Colectivo con "El Águila", y 
otros conflictos de repercusión general en Poza Rica. Este hecho, por 
cierto, determinó que dichas negociaciones avanzaran muy lentamen
te, pues los principales responsables de la sección 1 se hallaban ya 
desde principios de 1935 muy adentro de los esfuerzos de la naciente 
C.T.M. por organizar un Sindicato Nacional de Trabajadores Petrole
ros, por lo que descuidaron los asuntos de sus delegaciones. 

A los obreros de Poza Rica no les agradó mucho el hecho de que 
problemas muy importantes para ellos quedaran pendientes de reso
lución durante tanto tiempo. A lo largo de 1935 el asunto del conve
nio colectivo de trabajo y el de la retabulación salarial avanzaron a 
pasos muy lentos. Sin duda, en ésto intervenía también una táctica 
deliberada de la compañía para bloquear los intentos de organizar 
el sindicato nacional y crear conflictos adicionales al gobierno. A prin
cipios de 1935, David Cano, representante general para el semestre 
enero-junio de ese año, consiguió 95 plantas nuevas de un total de 
300 solicitudes que llevaba en cartera. La retabulación salarial sólo 
avanzó en el departamento de línea de bombeo, en la refinería, en el 
taller mecánico y en el departamento de producción, faltando los 
demás departamentos. Lá construcción de casas se inició a un ritmo 
muy inferior al que crecían las necesidades del campo.109 A cambio 
de no ceder en lo importante, "El Águila" hacía concesiones en lo 
secundario: prestó un local apropiado al sindicato, construyó una es
cuela, dio permisos para apertura de nuevas comisarías, descontó 
las cuotas sindicales directamente y las entregó religiosamente a la 
Delegación 2, y en general, mejoró el trato hacia los obreros. Además, 
ofreció dar atención médica elemental a los familiares de los trabaja
dores después de las 4 de la tarde.n o 

En realidad, gran parte del problema radicaba en que el campo de 

Poza Rica seguía creciendo desmesuradamente. En 1934 produjo 

apenas 590,104 m3 con 5 pozos, mientras que para 1935 la produc

ios Acta del 4 de marzo de 1935. 
109 Véanse las actas de marzo y abril de 1935. 
110 Acta del 10 de noviembre de 1934, y diversas del año de 1935. 
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ción se elevó a 1 159 771 m 3 , lo que constituía ya el 18.12% del cru
do nacional, con tan sólo 10 pozos en producción. En 1936, la pro
ducción habría de elevarse a 2 090 779 m3 , en 16 pozos, lo que equi
valía al 33.45% de la producción nacional.111 Naturalmente que el 
número de trabajadores seguía en aumento y con ello las necesidades 
y los problemas. Cada asunto resuelto por el sindicato no era más que 
la antesala del siguiente. 

A pesar de este violento crecimiento, el sindicato no se desorgani
zó, pues la titularidad de la contratación le permito controlar el acce
so de obreros a la empresa. Desde un principio la Delegación 2 había 
abierto una matrícula de trabajadores, a la cual tenían acceso inme
diato todos los trabajadores de planta y una entrada condicionada a las 
oportunidades reales de empleo los trabajadores eventuales. Así, 
las nuevas plantas eran otorgadas según escalafón a los trabajadores 
eventuales sindicalizados y los puestos vacantes se daban a los obre
ros sin trabajo registrados en el padrón. Este estuvo cerrado durante 
largos periodos debido a la dificultad para que la empresa concediera 
las plantas. Hasta cierto punto, este problema se matizaba porque 
siempre había trabajo y no se temían despidos masivos en este cam
po. Por otro lado, los trabajadores recién llegados se reportaban siem
pre con el sindicato, pues en el peor de los casos éste les conseguía 
trabajo con los contratistas. En cambio, si se descubría laborando a 
trabajadores ULres, se obligaba a la empresa a sustituirlos por obreros 
registrados por el sindicato. Empero, según los estatutos vigentes, 
sólo se consideraban miembros con plenos derechos a los trabajado
res de planta, tanto obreros como empleados. Sin embargo, esto no 
implicaba algún tipo de discriminación en contra de los eventuales. 
David Cano fue electo representante general en enero de 1935 a 
pesar de carecer de planta. Incluso la sección 1 se opuso a que se ra
tificara este nombramiento, considerándolo violatorio a sus estatutos. 
Ante ello, los obreros de Poza Rica alegaron su autonomía e impusie
ron a David Cano como su representante.112 Además, tanto los 
trabajadores de base como los eventuales tenían su tarjeta para che-

111 ¡bid. El Petróleo de México, op. tíí., pp. 135-137. 
111 Acta del 2 de febrero de 1935. 

52 



car su asistencia a las asambleas y un documento de control del pago 
de sus cuotas.1 '3 

El ingreso al sindicato de los empleados comenzó a fines de 1934. 
A pesar de su mayor educación promedio y su conocimiento relativo 
de los entretelones de la compañía, no jugaron un papel importante 
en el sindicato, sino en la etapa previa a la nacionalización. Esto se 
debió a que en un principio no se requería de un gran conocimiento 
de los trucos administrativos de la empresa y a que había entre los 
obreros gente con capacidad sindical y con la habilidad suficientes 
para, por ejemplo, levantar actas de gran exactitud y fidelidad. Natu
ralmente, para ello los trabajadores ponían más atención en quienes 
sabían escribir bien y con rapidez: exmaestros rurales, gente con ma
yor educación, etcétera. 

A partir de mediados de 1935 la política entre los sindicatos petro
leros se vio fuertemente influenciada por la situación que a nivel na
cional se estaba experimentando: el auge huelguístico, la organización 
de la C.T.M., el repunte del nacionalismo. Estos acontecimientos eran 
lejanamente percibidos por los trabajadores de Poza Rica, los que, su
midos en su aislamiento, se enteraban de los sucesos nacionales a través 
del periódico (la Delegación 2 estaba suscrita a los distintos perió
dicos de México, que llegaban con 2 días de retraso) y la radio de on
da corta. Las noticias que realmente tenían que ver en forma directa 
con ellos las conocían a través de los oficios y comunicados de la 
sección 1, que les transmitía todas las noticias referentes a los con
flictos de la industria petrolera, a los cambios en la reglamentación 
de la industria y aún a los grandes acontecimientos nacionales.114 

Sin embargo, los obreros de Poza Rica no eran en realidad protago
nistas de estos procesos. Debido a su status de Delegación, la organi
zación sindical de Poza Rica no participó en las negociaciones de la 
formación del sindicato nacional de trabajadores petroleros, promo
vido por Lombardo Toledano. La participación de los obreros poza-
rricenses en estos años se dio en pequeñas huelgas de solidaridad con 
otros trabajadores petroleros en lucha. En noviembre de 1934 hubo 
un paro de un día,"5 y en enero de 1935 hubo una pequeña huelga 

" 3 Cárdenas, Edmundo: Columna en "2xS" , La Opinión, 10 de febrero de 1979. 
' ' 4 Véase Acta del 26 de septiembre de 1934. 
US Acta del 29 de noviembre de 19S4. 
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de 3 días.116 En cada caso se nombraron comités de huelga, guardias 
y turnos y se especificaron los trabajos indispensables. Ambas huelgas 
fueron promovidas por la sección 1. 

El 15 de agosto de 1935 se fundó el Sindicato de Trabajadores Pe
troleros de la República Mexicana. Los trabajadores de Poza Rica 
continuaron siendo la Delegación 2 de la sección 1. Seis meses des
pués, la Delegación habría de convertirse en la Sección 30 del Sindi
cato Nacional, puesto que el número de trabajadores que tenía (algo 
más de 700 en 1936)117 y la maduración de su experiencia sindical 
la capacitaban para ejercer su autonomía en el nuevo contexto orga
nizativo. En efecto, no podía aceptarse en Poza Rica que el Sindicato 
Nacional tuviera secciones de 40 trabajadores y que en cambio más 
de 700 no constituyeran sino una delegación. Además, Poza Rica era 
ya para entonces el principal campo petrolero de la Nación. Sus traba
jadores se sentían con derecho a tener voz propia en la naciente orga
nización sindical. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Los avances presentados permiten apuntar algunas conclusiones ini
ciales sobre el proletariado petrolero de los campamentos en los prime
ros años treinta. En el propio texto se han planteado algunas, pero in
teresa destacar aquí 2 de ellas para su discusión. 

La primera se remite al hecho de que los trabajadores petroleros de 
los campamentos se insertan en un contexto de relaciones sociales 
capitalistas de carácter industrial, pero sus condiciones materiales de 
vida y el ámbito natural que los rodea tienen un marcado carácter 
agrario. El campamento petrolero era una isla capitalista moderna in
serta en el territorio rural. Muchos de sus componentes eran también 
de extracción campesina. Por ello las ligas con el campo y la necesi
dad de vivir al estilo campesino crean un marco material distinto al 
urbano, en el que ciertas necesidades y prácticas propias de la ciudad 

"« Acta del 16 de enero de 1935. 
117 A.U.N. Huno Hacienda, exp.cíf. 
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no pueden expresarse. Por tanto, el nivel de vida no puede analizarse 
en los campos en los mismos términos que en la ciudad. 

Para los obreros petroleros de Poza Rica, en los primeros años de 
existencia del campo, las condiciones de sus viviendas no podían ser 
menos que pésimas, por mucho que fuera su ingreso. Este era un ele
mento no corregible individualmente, sino a nivel colectivo, median
te la presión a la compañía. Este hecho desalentaba, por un lado, la 
necesidad del ahorro y su canalización a fines de mejoramiento fami
liar, con contadas excepciones, pero por otro, constituía un incentivo 
más para la lucha sindical. 

Puesto que el salario medio resultaba suficiente para vivir en tales 
condiciones, con gastos necesarios sólo en comida y ropa, el exceden
te que resultaba se derrochaba en diversas formas de evasión de la 
realidad agobiante del trabajo y de la vida cotidiana en un lugar aisla
do: el alcohol, el juego y las mujeres. El gasto en estos menesteres y 
su importancia relativa en la vida cotidiana de los trabajadores asu
mía sin duda un grado mayor al que los obreros urbanos de la época 
les otorgaban. Estas diversiones formaban parte de la cultura misma 
y del conjunto de necesidades de los trabajadores de los campamen
tos. 

Considerando este contexto, no se puede afirmar que los trabaja
dores petroleros recibieran salarios monetarios bajos o que la cues
tión salarial constituyera siempre el meollo de sus luchas inmediatas. 
Lo que resalta es la importancia que los obreros otorgaron a las de
mandas sobre las condiciones de vida en general (forma indirecta de 
lucha salarial) y de trabajo, y el respeto a su autodeterminación en lo 
concerniente al escalafón y al otorgamiento de plantas, así como so
bre el trato de los patrones en el trabajo. 

La otra conclusión es que este hecho, así como la relativa rapidez 
con que la organización sindical prosperó y adquirió prácticas partici-
pativas en Poza Rica, fueron influidos decisivamente por la acumula 
ción histórica de experiencia del proletariado petrolero y por su cris
talización en determinadas formas de conciencia y organización que 
había desarrollado este segmento proletario en la zona del Golfo a lo 
largo de los años veinte. 

Los obreros petroleros de Poza Rica iniciaron sus luchas sobre la 
base de las organizaciones, los contratos y las prácticas ya institucio-
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nalizadas por los sindicatos petroleros nacidos en la década anterior. 
Se encontraron además con que la intervención del Estado en los 
conflictos obrero-patronales ya estaba también institucionalizada por 
la Ley Federal del Trabajo y por una serie de reglamentaciones que 
pesaban sobre la industria petrolera. Esta situación creó condiciones 
apropiadas para su organización sindical y para una relativamente 
rápida apropiación de las prácticas sindicales y de la capacidad de ne
gociación desarrollada por los demás sindicatos. No era poco impor
tante el hecho de que además se contara con el apoyo del Estado en 
las luchas que se estaban desarrollando. 

Lo anterior resalta a la gran capacidad de organización y de lucha 
que el proletariado petrolero había logrado desarrollar a principios de 
los treinta, articulando sus prácticas sindicales autónomas con una 
relación de alianza con el Estado. Resalta también la capacidad de 
apropiación que los trabajadores de Poza Rica desarrollaron en un 
lapso relativamente breve de tiempo en el terreno de las prácticas 
sindicales. Obviamente, éste fue un proceso desigual, en el que un 
sector de la base destacó por su mayor capacidad de organización 
y su mayor visión política. Pero lo importante es que las propias 
prácticas desarrolladas contribuían a generar un efecto de difusión 
de los principios de lucha del sindicalismo petrolero de la época. 

Cabría determinar en qué medida la posición estratégica de la in
dustria petrolera y el carácter de punta de su proletariado contribu
yeron a darle a éste un mayor potencial y una mayor capacidad de 
organización y de apropiación de las prácticas sindicales desarroladas 
en los años veinte en la zona de Tampico, es decir, de una línea cuyos 
principios se fundaban en la autonomía de decisión y en la participa
ción de la base. 
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