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Los trabajos iniciales de la industria petrolera en el país fueron ubi» i 
dos, básicamente, en lá región conocida como La Huasteca, esto es, 
en el sur de Tamaulipas, el extremo este de San Luis Potosí y en el 
norte del estado de Veracruz. 

Las primeras actividades de la industria estuvieron relacionadas 
con la exploración de las áreas petrolíferas más inmediatas a la ciudad 
y puerto de Tampico por las posibilidades de comunicación que este 
puerto estratégico ofreció para tales trabajos. 

Tampico fue al comienzo de esta era petrolera el centro geográfico, 
administrativo y punto de abastecimiento de instrumentos y fuerza de 
trabajo. También fue punto intermedio de todo un cuerpo de poda 
y decisión de las empresas petroleras y asiento de las principales ter
minales a donde llegaron, más tarde, los crudos <> materias de rclin.i 
ción básica de decenas de campos que cada compañía llegó a poseer. 
A este puerto y a sus cercanías, correspondieron las primeras extrae 
ciones de petróleo, así como la construcción de grandes áreas de al
macenamiento —a las que llegaban— y de las que partían chalanes de 
diferente tamaño y calado para almacenarlo o conducirlo al mercado. 

Cuando una chapapotera indicaba la existencia de un manto petro
lífero —y era apoyado por estudios de los geólogos y técnicos de cada 
compañía— se podía dar inicio a los trabajos tendientes a la obtención 
del petróleo. Técnicos y administradores efectuaban los análisis nece-
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sarios de la zona y proyectaban tanto las grandes tareas como los por
menores del trabajo. 

A su vez se iniciaba la contratación del personal que se fuese requi
riendo. Una parte de la mano de obra fue abastecida, primeramente 
de las regiones aledañas a Tampico, en un segundo momento de los 
lugares cercanos a los puntos de ubicación de los trabajos, y posterior
mente, de estados más distantes de la Huasteca, por ejemplo, de Gua-
najuato, Jalisco, Michoacán, etc. 

La gran mayoría de trabajadores que llegaron para establecer la infra
estructura de las empresas no tenían calificación alguna para el trabajo 
industrial, y carecían, muchas de las veces de este tipo de experiencia, 
su origen podía ubicarse en sectores relacionados con actividades 
agropecuarias. Sin embargo, esto no representaba un obstáculo insal
vable, ya que de ellos se requirió sólo su fuerza de trabajo, misma que 
iba a usarse de acuerdo a las necesidades propias de la industria. Para 
la dirección las compañías contaban con un cuerpo de administradores 
y gerentes con experiencia, conocedores de las labores que se realiza
rían y que sabían además dirigir los trabajos y a los trabajadores. 
Eran hombres rudos, con expectativas de ascenso social y con delirio 
de poder, permeados ya por una ideología efícientista que meticulosa
mente logra el trabajo industrial capitalista, reproducida de manera 
tan honda y sistemática, que pronto estos servidores de la industria 
se habrían de convertir en los directores de todo el proceso de traba
jo, y que por lo tanto, no enviadiarían en su celo a los magnates pe
troleros y socios de más alto nivel. Esta actitud pronto redondeó su 
ideología, apoyados por la estructura vertical de las empresas, convir
tiéndose así en sus más eficientes servidores. 

Los primeros años de explotación petrolera fueron deslumbrantes 
para amplios sectores de trabajadora de la región y del país. Pronto 
se difundió el espejismo de los altos salarios que permitían hacer 
I ni tunas en poco tiempo. Con las expectativas de empleo de los mi
grantes, se incluía la de hacer una pequeña fortuna que les permitiera 
el regreso a sus comunidades de origen. A la mayoría le era necesario 
ayudar a mantener, o elevar el nivel de vida familiar: "La apertura de 
esa época de progreso" solidificaba tales expectativas, aunque esto no 
s< logro debido al alio precio de los satisfactores en la región. 

1 01 testimonios que recogimos nos permiten hablar de una rela-
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ción que se estableció, entre la industria y las comunidades de origen 
de estos trabajadores, mediante el envío que algunos de ellos hacían de 
pequeñas cantidades del dinero que percibían y que lo remitían a tra
vés del correo a sus familiares. 

Las expectativas iniciales no se realizaron, por el contrario, el ere 
cimiento de las actividades de la industria concentró la mano de obra 
en cientos de campamentos transformando rápidamente una región 
poco habitada —dedicada a las labores de agricultura y ganadería en 
un polo industrial en donde los vicios y la Insalubridad fueron una 
escena que se repetía campamento a campamento. 

El desajuste social provocado por el movimiento de 1910 empeoró 
las malas condiciones económicas en regiones muy amplias del país. 
La inseguridad creciente a la que estaban sujetos los pobladores les 
impedía sembrar la tierra o realizar actividades artesanales. La industria 
petrolera fue el polo más importante de atracción en la búsqueda dr 
empleo para cientos de hombres, ya que de ésta se hablaron maravillas, 
pero también esto fue propiciado por el recrudecimiento de los en-
frentamientos armados en regiones distantes al estado de Veracruz. 

Hacia 1914 el aumento de la demanda de mano de obra fue muy 
rápida, los obreros se ocuparían de la apertura de brechas y caminos 
para transportar maquinaria, rieles y tuberías. Construyeron embar
caderos y terraplenes en lugares donde se levantarían las olit m.is. 1.1 
lleres y almacenes —para así salvarlos del fango abrieron áreas p.ua 
construir los campamentos, para tender cientos d< kilómetios d< vías 
férreas y cercados que indicaban la conquista y propiedad de extensas 
áreas de las tierras huastecas. 

En los campamentos de las compañías petroleras se realizaron la 
bores que no requerían mano de obra esperiali/.ada, aunque no debe 
pensarse que los trabajos fueron espontáneos o improvisados, .il i .>n 
trario, quienes en estos menesteres laboraron fueron estrechamente 
dirigidos y controlados en las actividades encomendadas. 

Cuando los pozos quedaron perforados a veces ocurrieron brotes 
impresionantes, muchos relatos del Cerro Azul No. 4 del Potrero del 
Llano, del Juan Casiano y de los de Zacamixtlc aún se escuchan en 
voces de sus protagonistas. Para entonces se había incorporado ya un 
número importante y diverso de trabajadores en diferentes categorías, 
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de los que por su calificación destacaban los carpinteros y mecánicos, 
y sobre todo, aquellos que realizaban las tareas de perforación. 

Ciertas tareas requirieron de la destreza y el conocimiento de obre
ros experimentados y con disciplina para el trabajo. Muchos obreros 
norteamericanos llegaron a las compañías petroleras a realizar tareas 
de instalación y mantenimiento. Asimismo, se incorporaron obreros 
nacionales que provenían de otras industrias o empresas diversas, des
tacándose los trabajadores que tenían como experiencia inmediata su 
labor en los talleres del ferrocarril. A estos trabajadores se les asignó, 
con regularidad puestos de jefatura o bien fueron nombrados como 
capataces u oficiales encargados de dirigir las tareas que les señalaban 
los superintendentes de las compañías. 

Los trabajos de plantación, proyección y exploración fueron rea
lizados por equipos técnicos al servicio de las empresas petroleras o 
por compañías privadas al servicio de éstas. Topógrafos y geólogos 
realizaron estudios en busca de indicios en una competencia perma
nente. El número de estos trabajadores fue relativamente reducido 
ya que trabajaban en pequeños equipos, pero para darles acceso a 
muchos lugares se ocupó a los habitantes de los pueblos cercanos, 
además del grupo de peones que les acompañaban en la transportación 
del equipo, en la recolección de muestras y algunas actividades más. 

La tarca concreta del proceso de extracción del crudo deba inicio 
con la perforación de un pozo. La perforación debía considerarse 
prácticamente como la fase que comprobaba el éxito de los estudios 
de exploración, sólo hasta el momento en que el crudo afloraba se 
podía determinar si la existencia del manto petrolífero era econó
micamente rentable. 

Los trabajos que requerían mayor cantidad de mano de obra fueron 
posteriores: por ejemplo, el tendido de vías que unió terminales v 
refinerías con los campos petroleros de comprobada producción, pa
ralelamente, <> h.u 1.1 otros puntos que podrían ser sólo pozos aislados. 
También se ocupó un alto número de trabajadores en la construcción 
de oleoductos de cuatro, ocho y hasta diez y seis pulgadas. La insta
lación de oficinas, talleres, bodegas y tanques de almacenamiento 
también requirió de abundante mano de obra. 
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ALGUNAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS 
CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO 

Fara la ejecución de las actividades señaladas anteriormente se requirió 
de verdaderos ejércitos de hombres. Sin embargo, dado que su incor
poración a la industria fue muy racionalizada —ya que se les indicaba 
con precisión las funciones específicas a realizar— se contrató sola
mente a los hombres estrictamente necesarios. 

El ritmo y la necesidad de los trabajos hizo variar los diferentes ni
veles de empleo en las regiones, por lo que se realizaron ajustes. Cuando 
se hacía necesario acelerar los trabajos, los empresarios resolvían la 
carencia de mano de obra bajo tres mecanismos: primero, contratan
do más personal, segundo, alargando la jornada laboral (imponía a 
los obreros horas extras que no siempre les eran remuneradas) y ter
cero, haciendo más intensivos los ritmos de trabajo. Los dos últimos, 
recursos fueron los más empleados ante las situaciones no previstas, y 
a su vez, estas necesidades urgentes en las labores de la empresas fue
ron haciéndose prácticas generalizadas a medida que avanzaba el 
desarrollo de la industria. 

La rigidez de la dirección de los diferentes trabajos fue un elemen
to que causó serios problemas de ajuste a la nueva condición laboral. 
Esta industria nació en nuestro país como una actividad dclinidamen-
te capitalista, en donde los procesos de trabajo estaban previamente 
delineados y calculados. La fuerza que se obtenía de los trabajadores 
era conducida de manera organizada y con un sentido ajeno al que 
podían imaginar los peones. En los trabajos menos técnicos estos tra
bajadores sabía usar sus instrumentos de trabajo; eran los mejores 
desbrozando con los machetes o cortando árboles con las hachas. Pero 
la manera como se hacían los chapeos, para después hacer los terra
plenes, las dimensiones de éstos, la línea que llevaban las brechas, cómo 
se hacía el sanjeo, la profundidad y anchura de éstas, la velocidad de 
los trabajos, la duración de la jornada, el horario pra tomar los ali
mentos, el traslado a los lugares donde se realizaban las labores, el 
descanso, horarios y turnos, la forma en que se distribuían para 
hacer más racional y eficiente la labor sólo dependía de la necesidad 
que la proyección industrial había concebido y de la forma en que 
capataces y administradores lo reproducían. Este tipo de actividades, 
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de decisión vertical y autoritaria provocó serios problemas por la 
Inflexibilidad con que se dirigían las tareas. 

Los hombres a quienes se encomendaba la administración y di
rección del trabajo y de los trabajadores, fueron los mas destacados 
y quienes alcanzaron mayor disciplina y eficiencia. También fueron 
nombres de mucha capacidad para el trabajo, hombres maduros que 
generalmente tenían mayor resistencia y conocimientos de los tra
bajos requeridos. Los trabajadores subalternos eran en su gran mayo
ría peones y ayudantes, que muchas de Jas veces apenas rebasaban los 
16 años y que rara vez fueron mayores de 25.' 

A medida que creció la actividad industrial en toda la zona petrole
ra de la Huasteca, cientos de trabajadores, hasta sumar miles, venidos 
de diferentes puntos de la república, comenzaron a dar un perfil dife
rente a las poblaciones aledañas y a otras que fueron creándose alre
dedor de los campos. Esto se acentuó allí donde la perforación fue 
más extensiva, y también en aquellos lugares donde había importantes 
centros de bomebo o asentamiento de separadores de refinación básica. 

Cuando los campamentos coincidieron con poblados agrícolas con 
tradición y una cultura de gran raigambre, las comunidades fueron 
perturbadas de manera visible, pero un recorrido sobre estas pobla
ciones donde existen campos abandonados nos revela que, a largo 
plazo, la tradición y la cultura huasteca o totonaca han podido trascen
der a las perturbaciones temporales que por decenas de años sufrieron. 
Mm has costumbres y tradiciones se conservaron y aún afianzaron, de 
esto es posible referir algunos ejemplos como son los hábitos de alimen
tación, celebración de fiestas, el tipo de arquitectura y la construcción 
en general de sus casas, como también el regreso a las actividades 
agrícolas. Muchas historias individuales de hombres del campo cuen
tan en sus antecedentes haber sido alguna vez obreros petroleros. 

Lo anterior no desmiente, sin embargo, que varios miles de hom
bres que permanecieron en la industria con todos sus altibajos, al
gunos que incluso, estuvieron retirados temporalmente, fueron quiénes 
constituyeron este importante sector de la clase obrera. Una de las 

1 Sobre lu rdadn de loi trabajadores petrolero» en su momento de ingreso a !a industria, 
se puede documentar en las quejas de éstos ante las juntas de Conciliación y Arbitraje, 
A.íl.N. y múltiples testimonios orales. 
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ventajas que nos permitió la historia oral fue entender a los obreros 
que lograron permanecer, y por lo tanto consolidaron alaciase obrera 
petrolera. Estos fueron los que no siendo precisamente sumisos, pero 
acatando la disciplina, lograron ajustarse a las relaciones autoritarias. 
Aquellos que se convirtieron en objeto y víctimas de una reproducción 
ideológica, cuyos valores fundamentales fueron el trabajo, y obedien
cia a los dictados de los intereses empresariales, intereses concebidos 
de manera abstracta, ya que nunca se explicaron cómo las necesidades 
a las que ellos quedaron sujetos, fueron complemento y baso " de! 
progreso humano" . 

Otro tipo de obreros fue aquel que rechazó arbitrariedades, injus
ticias, actitudes denigrantes de su condición humana y de su condi 
ción obrera. Hombres por naturaleza rebeldes, que sin conciencia 
clara y sin una ideología alternativa común, abandonaban uno a uno 
o en pequeños grupos, cada punto en donde cientos de compañías 
petroleras se hallaban instaladas. 

La forma en que se dio la primera relación de los obreros petroleros 
con las compañías fue casi siempre verbal aunque ya para los años 
veinte se empezó a generalizar la contratación individual escrita, pero 
las garantías para el trabajo que esto significó fueron mínimas, ya 
que ninguno de los dos tipos de contratación aseguraba laboralmente 
a los obreros. En ninguna de las formas mediante las cuales se recluta-
ba a los trabajadores se hacían señalamientos respecto a la a< tivid.id 
que se les asignaría ni el tiempo de duración de los trabajos.1 

Los peones que hacían largas zanjas para tender las tuberías de los 
ductos algunas veces pasaban a tener otro tipo de trabajo, como el 
de conexión de tubos y después se les encontraba sirviendo de enii 
badores o remachadores en la construcción de tanques, todo esto para 
las compañías contratistas.3 Por estas situaciones, la movilidad mu 
pacional fue alta y la identidad del patrón para el que se trabajaba no 
fue siempre clara. Muchos obreros analfabetas llegaban a enterarse de 
la razón social para la cual trabajaban una semana después, cuando 
recibían su paga, se percataban de que ahora no era la constructora 

2 AGE-JCCyA Exp. 16-1918. 
3 AGE-JCCyA Exp. 32-1921. 
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sino la compñaia petróleo la que le estaba haciendo la liquidación 
por el tipo de sobre en el que se les pagaba y que era diferente.4 

Los peones que trabajaban en la apertura de zanjas podian ocasio
nalmente ser llamados por la descarga inesperada de un chalán en la 
ribera del Rio Panuco, del Tuxpan, en alguno de los embarcaderos 
de la ribera de la laguna de Tamiahua, o en algún estero de los ríos 
de la Huasteca donde se hallaban los establecimientos petroleros. 
Cuando esto ocurría, los capataces podían reclamar la presencia de 
ios obreros con sólo algunas horas de anticipación —luego de una 
larga jornada- o bien en un día de descanso. Aquellos que llegaban 
a negarse se les hacia pasar por su tiempo a la oficina pagadora, esto 
significaba el despido de la empresa. I..i gran mayoría tenían que par
ticipar en la descarga de materiales que iban a permitir continuar los 
trabajos del tendido de líneas, reparación de vías para los calamazos, 
ampliación de áreas de almacenamiento, estaciones de bombas, de 
almacenes, o para la edificación de oficinas. Después de una intensa 
jornada srmanai debían acatar las órdenes y presentarse a trabajar sin 
esperar retribución extra, que no fuera el pago del día.' 

Los trabajos de las compañías petroleras en los campamentos eran 
muy diversos, y la forma de contratación no aseguraba en lo mínimo 
el empleo de sus trabajadores. Esta situación fue la más normal en 
todas las compañías. l a política laboral de los empresarios obedeció 
a los intereses que estaban perfectamente definidos para obtener 
altos rendimientos del trabajo, y el empleo y la movilidad de la fuer
za «Ir trabajo \<- • ir< tinv ribía también .1 IH no csidades propias de la 
< ompania. 

Una práctica frecuente fue la solicitud de cuotas por parte de los 
jefes de cuadrilla, oficiales o capataces - a sus trabajadores—, para que 
1 ontinuaran dándoles trabajo, además de que estos mismos jefes les 
quitaban parte de su salario "para que hirieran méritos".* El uso 
(Irl trabajo infantil en la industria fue frecuente y siempre fue posible 
111.1111i1.il mrii..irs dr !i> .mos rn estas compañías, tanto en las ron 
ti.itisla* cuino rn las petroleras, 

* AGÍ JCCyA Kap. 28-191». 
• AGK-JCCyA t.xp.ZS. 19IH. 
« I nt irvuu .. . . . r\ ,r„. . . [,.«,,,,,n 0 |r .U l'i.lill». J'i .Ir Btiya Él 14SS. A ( . S . Ramo Ir» 

baj», Caja M7. « 9 . 1 . 
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TRABAJO-GESTIÓN Y TECNOLOGÍA 

Dentro de la industria petrolera cada trabajo tenía sus concondicio
nes peculiares, por ejemplo, el trabajo en perforación tuvo algunas 
implicaciones diferentes que le imprimieron características especiales 
a los obreros de ese departamento. Algunos más tuvieron otro tipo de 
particularidades, como es el caso de los constructores de tanques, de 
los constructores de faros, de los trabajadores tuberos en sus diversas 
categorías, de las cuadrillas de mantenimiento de las de reparación de 
vías. 

Los peones que abrieron las brechas tenían entre sí carctci ísticns 
similares, eran trabajadores de escasa calificación reconocida por la 
industria, usaban herramientas simples en el ejercicio de su labor, 
herramientas elementales, sujetas al control de quien las usaba, las 
más de las veces estas herramientas eran propiedad de las compañías 
petroleras o de las contratistas. 

Para los obreros armadores de faros, perforadores, constructores 
de tanques y de edificios, las herramientas empezaron a ser más espe
cíficas en las diferentes partes en que se dividía su actividad laboral, 
sus tareas tenían una intermedia relación artesanal, que se situaba en
tre un primitivo uso de herramientas simples y un complicado tiesa-
rrollo tecnológico en el que la automatización empezaría a convertir 
al obrero en servidor de las máquinas. 

Para estos obreros las herramientas fueron martillos, serrotes, garlo
pas, desarmadores, llaves de tuercas, winches y poleas simples, ayuda
dos por máquinas de vapor, todo bajo el estricto control de ladrstresa, 
conocimiento y criterio de su manejador. Esta relación de trabajo 
permitió una combinación, en la ejecución, de su experiencia, capa
cidad e inteligencia, incluso en muchos casos con posibilidades de un 
ejercicio en su labor de opinión y decisión propia. 

Kste tipo de trabajador realizaba la actividad central de la industria 
petrolera en su fase extractiva situándose, por sus características 
inherentes al mismo proceso de trabajo, como un grupo de obreros 
que vivieron las innovaciones tecnológicas que repercutieron en el 
ahorro de trabajo y tiempo. 

Abordaremos en los siguientes apartados, algunas de las caracterís
ticas más importantes que hemos recogido en nuestra investigación 
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acerca del tipo de dirección de las actividades en cada departamento, 
y las condiciones en que el trabajo se desarrollaba. 

LA VIDA Y EL TRABAJO EN EL MONTAJE DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

Sin duda, el grupo de trabajadores de los que se usaron más copiosa
mente sus servicios por las compañías petroleras y contratistas, 
fueron los encargados de tender las líneas férreas los que constru
yeron oleoductos y los que edificaron almacenes, depósitos, oficinas 
administrativas y viviendas. 

Estas actividades, no sólo fueron los primeros trabajos que en una 
determinada área se realizaban con el fin de hacer llegar los instru
mentos específicos para la labor de la industria —materiales para la 
peforación o para la conducción del petróleo— fueron también las 
labores iniciales más amplias en donde miles de trabajadores se inicia 
ron en la prestación de sus servicios. La apertura de brechas, la cons
trucción de locales para oficina, las vías para los calamazos, el tendido 
de durmientes, la construcción de los oleoductos, etc., ocupó un 
elevadísimo porcentaje de los primeros trabajadores. 

De entre estas actividades la apertura de brechas fue un trabajo 
muy pesado. Iniciaban a temprana hora, un ingeniero u oficial señala
ba los lugares que se tenían que abrir en la selva. Fueron brechas muy 
largas, a veces de decenas de kilómetros en las que tenían que derri
barse grandes árboles, malezas a las que no fácilmente les entraba el 
machete.7 A pesar de que en estos tramos no se recibía directamente 
el sol, el bochorno dentro de la maleza era insoportable y con el mo
vimiento del cuerpo para realizar la tarca, a veces se tenía la sensa
ción de que la piel quemaba.1 En otras ocasiones el chapeo se hacía 
en lugares de muy escasa vegetación donde los rayos del sol hacían 
doblemente pesada la jornada; otras más, en lugares pantanosos en 
donde con el agua a las rodillas, o más arriba, se tenían que cortar los 
manglares. 

1 Entrevia» con ti Sr. I.ucUno Noricgm, Poz» Rica, Ver., M«yo 1983. 
• Idrm, 
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Así se abrieron amplias veredas enraedio de las cuales quedaron 
vías o líneas de tubos que más tarde condujeron crudos o gasolinas. 

La forma más común de pago a estos trabajadores fue a destajo, y 
esto imprimió características muy peculiares a la forma dk realizar es
tas actividades. Las formas de pago se diferenciaban claramente. Al 
gunas veces recibieron el pago del salario por día en donde oficiales. 
cabos y capataces estaban obligados a ser los motores del ritmo con 
que se trabajaba.9 El salario por día no t ino mucha difusión en este 
tipo de labores ya que se hacía recaer en las características personales 
de los responsables del trabajo la dimensión de los tramos avanzados. 
Esta forma de pago imprimió, cuando se usó, características de dure
za, destreza y capacidad de quien conducía las operaciones. 

La forma de pago a destajo en cambio, fue una forma mas difundi
da, aquí la actividad autoritaria se diluía un poco, ya que el incentivo 
para los peones se convertía en el monto del dinero que se percibía 
en la jornada. El destajo resultaba atractivo para los peones ya que 
también les daba un mayor tiempo de deseanso para cuando los tra
mos a cubrir se terminaban más temprano. Esto resulto lealmenie 
atractivo para los trabajadores que podían disponer en algunas oca 
siones de la reducción del tiempo de la jornada, y cuantío los trabajos 
así lo requerían, del pago de algunas horas extras.10 

Los contratistas llegaban a marcar tramos de chapeo en la ..peí una 
de las brechas de una determinada distancia, y esto por supuesto se 
determinaba unilateralmente por el cápala/., de acuerdo a convenios 
establecidos con las compañías, ya que de ellas obtenían p a n Uqui 
dar a la gente ocupada el salario por día. 

Este es un elemento importante, ya que los usos y costumbres que 
asumió el trabajo y las formas de pago que se usaron de niam 1.1 i oía 
binada en esta fase de la producción de petróleo rebaso las reía» iones 
capitalistas modernas, haciendo uso de tradi» iones anteriores o extra-
industria. "Uegué i trabajar con cuadrillas que le entraban » trabajar 
muy duro" . . . nos relata un obrero petrolero de la ep.» i "a veceg 
terminábamos a la una, dos de la tarde, reducíamos el tiempo pero 

9 Varios expediente» de) Ramo JCCyA de AGE, no» confirman e»te tipo de relacione» 
labórale». 

1 0 Exp. 29JCCyA-AGE-l922. 
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ganábamos una urde más completa, si esto se lograba, los fines de se
mana, como eran los sábados, teníamos más tiempo para irnos al bai
le". Así lo hicieron para poder llegar a Zacamixtle, si los trabajos 
eran en Cerro Azul, Potrero del Llano, Juan Casiano, etc. Si en cam
bio se trabajaba sobre la línea Cobos-Furbero, las esperanzas estaban 
puestas en llegar a Poza de Cuero, llamada también kilómetro 52, o 
bien a Tuxpan si los puntos donde se encontraban las cuadrillas se 
hallaba en las cercanías de la línea Chijol-Almo y a Panuco o Tarapi-
co en los campamentos de más al norte. 

Así que los capataces "buenos" —les decían: Muchachos, ahora va
mos a trabajar por tarca y de ustedes depende que terminemos tem
prano". Algunas veces esto lo propiciaba el solo deseo individual del 
capataz para atender algún asunto personal. Se presentaba también el 
< aso de que cutre semana, al término de la larca, a la una o dos da la 
tarde, el capataz decía: "Muchachos otro medio tramo más y la res
pondían los trabajadores: medio tramo más, —pues vamos con deseo 
de trabajar, a seguirle y a ganar más"." Al capataz se le facilitaba la 
tarca, ya no tenía que andar cuidando el ritmo que se imprimía al 
trabajo, éste lo forzaba con otros estímulos y de esta manera su acti
vidad se concentraba en el cuidado de la calidad del trabajo realizado. 
Pero como la tarca era en conjunto de la cuadrilla, los vigilantes más 
(i -lusos del ritmo y la calidad de trabajo que se hizo fueron los mis
mos peones. 

I>os capataces dirigían el movimiento del trabajo, ellos sabían me
jor que nadie como debían hacerse las cosas. A quien no hacía bien 
las i osas se le i orregía y si volvía a equivocarse, entonces corría el pe
ligro de que le quitaran el trabajo." Estos trabajadores no convenían 
a las empresas, por la forma de pago, ni a los obreros mismos. Cuan 
do se abría una nueva línea de vía o un oleoducto, los trabajos se ha
cían a considerable distancia de los campamentos fijos, y las raciones 
no alcanzaban. Kl agua por ejemplo, en muchas ocasiones era insufi
ciente sobre todo en los meses de más intenso calor, y como en algu
nos lugares era tan escasa, los trabajadores ya sabían qué tipo de be
juco la almacenaba y, batiendo un corte transversal con su machete, 

1* Kntrrviit» ál Sr. Nori*«t. 
11 Ibülrm. 
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chupaban el bejuco y el agua salía gota a gota para mitigar la sed. 
Tenían la creencia de que esta practica era muy saludable. Otras ve
ces, cuando la sed arreciaba y no había qué beber, la tomaban de los 
pequeños charcos que quedaban en las pisadas de los caballos.13 

Para abastecerse de víveres había tiendas o comisarías de las com
pañías, y en algunas ocasiones venta de productos de particulares. 
Las mercancías llegaban de Tampico, Panuco y Tuxpan o bien de los 
poblados campesinos de la región próximos a los campos. De allí se 
abastecían de productos agrícolas como maíz, frijol, chile y jitoma 
te, o de carne media-seca y salada. Estos fueron ingredientes de una 
comida muy común en la región. 

Cuando los productos alimenticios eran distribuidos por las coni 
pañías petroleras, los transladaban en los calama/.os o guayines; cuan
do los particulares vendían estos productos eran conducidos por ca
rretas jaladas por muías o caballos. Otro tipo de alimento común fue 
el pescado y los mariscos que se obtenían con relativa facilidad, man 
do los campamentos se encontraban en las riberas de ríos o lagunas. 
Aunque los obreros generalmente no pescaban los habitantes tic las 
comunidades aledañas les vendían estos productos, o bien se los ser
vían en las casas de los lugareños en donde los trabajadores cían asís 
tidos. La pesca fue una costumbre que los obreros realizaban como 
diversión, los domingos por las mañanas, cuando se dirigían a lavar 
sus ropas.14 

Los campos de Furbero y Palma Sola, que eran de los campamen
t o ! mas lejanos de la región central administrativa de I inipi< o, te
nían una difícil comunicación, "quienes ahí laboraban tara vez, o 
nunca, llegaban a Tampico, a veces hacían viajes a Tuxpan o a Papan 
tía, que era el lugar más cercano y se situaba a más de 1 lunas de ca 
mino a caballo, medio del que l a m í a n los trabajadores. 1.a Rente 
andaba armada como por regla geno al, en cualquict m u d a grande 
vendían armas, los pueblos eran pueblos sin ley, po< os soldados lle
gaban, venían y se iban, policías ni a donde, sólo de las compañías, 
pero eso era dentro de los cercados, fuera de éstos había que cuidarse 

1 3 Ibidem. 
1 4 Entrevista Sr. Roberto Reye», Poza Rica. 
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por sí mismos o no salir, no tomar, no ir a bailes o no pretender a 
una mujer, y todos eramos jóvenes.'5 

Construir una casa en un campo cercano no era nada fácil, las guar
dias blancas no permitían que se construyeran dentro de los terrenos 
de las compañías. Los cercados abarcaban grandes extensiones y los 
trabajadores pretendían parar sus chozas dentro de éstas aireas, por
que asi' les podía rendir un poco más su tiempo, al no usarlo en tras
ladarse de lugares lejanos. 

Había un persistente intento de alargar el tiempo libre. Unas lámi
nas de cartón tapando una sencilla estructura de varas, sostenida por 
varios postes de regular grosor y rehilos sin labrar era todo lo que se 
poseía. Algunos trabajadores que lograron hacer sus casas en las cer
canías de los campos las construían en la noche. Si bien sólo se trata
ba de clavar y armar, ya que previamente los materiales se habían 
procurado, es de imaginarse el tipo de construcción que lograban en 
una sola noche, pero todo esto frecuentemente fue quemado antes de 
que pudiera ser concluido, las guardas blancas tenían órdenes y la ga
solina para prenderlas no faltaba.16 

Una característica de los trabajadores encargados de las tareas de 
construcción y mantenimiento de vías y ductos, fue la alta movilidad 
geográfica en toda la Huasteca, sobre todo de los trabajadores al ser
vicio de las compañías constructoras. Una vez terminada una obra, 
contrataban otra de la misma o de otra compañía, muchos trabajado
res al término de las obras pasaban a ser empleados con mayor per
manencia en las compañías petroleras.17 

Un deseo muy generalizado de los jóvenes empleados de estas com
pañías fue mantener condiciones de trabajo más estables, a la vez que 
alcanzar mejores salarios y habitaciones menos deficientes, buscaban 
ese relativo ascenso en su nivel de vida y condición laboral, generan
do conjuntamente una competencia por ser mejores empleados. 

La situación que vivían los trabajadores petroleros en estos depar
tamentos les impedía mantener una relación matrimonial o familiar, 
quienes lo lograron, fue sorteando muchos problemas y ajustándose 

" Ibidrm. 
'* Sr. Luciano Noriff» y Roberto Rcyet. 
1 1 Sr. Norkfi. 

182 



a una vida de muchas carencias e incomodidades. Aquéllos que se es
tablecieron en campos petroleros alrededor de una amplia zona de 
perforación, en alguna estación de bombas o cerca de las terminales 
lograron más fácilmente una relación familiar.18 

Sabemos por la información de que disponemos, que la inmigra
ción más numerosa llegó del estado de San Luis Potosí'.19 La primera 
generación de obreros, por su condición de migrantes tuvo la esperan
za de volver a su terruño. Buscaron una mejor condición individual 
que les permitiera adquirir algunas tierras o animales. Este grupo de 
obreros, sobre todo en los primeros años de trabajo en la industria, 
no tenía en mente establecerse permanentemente en la región del 
Golfo, pensaban que su relación de trabajo sería temporal, que reci
bir gritos insultantes o andar con todas las ropas batidas de lodo y 
aceite sería una situación pasajera. Aun cuando no fue una práctica 
generalizada algunos grupos de trabajadores que tenían la misma pro
cedencia se organizaron para enviar ayuda a sus pueblos, formaron 
grupos de 30 o 40 trabajadores para hacer cotizaciones semanales que 
estaban destinadas para realizar algunas obras de beneficio público en 
sus comunidades. Estas obras, a las que destinaban estos recursos, 
ellos mismos las señalaban.30 

En correspondencia a estas organizaciones en los pueblos destina
tarios, se formaban comite's que se encargaban de promover algunas 
obras, y esto daba ventaja al rendimiento del dinero de los trabajado
res, ya que sus aportaciones se ocupaban para adquirir materiales y 
los comités que se organizaban en los pueblos aportaban la mano de 
obra. Así se construyeron parques, se emparejaron calles, pero las 
más de las veces estos fondos se destinaron a la construcción, repara
ción ampliación de escuelas. Las aportaciones que para estas activida 
des realizaron algunos trabajadores fue de 25 o 30 centavos semanarios, 
costumbre que fue de una temporalidad reducida, l a procedencia 
común de hombres identificados por el origen se diluía en la disper
sión de los establecimientos de la industria.1 

1 8 Esta opinión ei deducida de una amplia bibliografía sobre el tema: el programa de 
historia oral que realizamos y de documentos del ramo trabajo del A(iN y de laJCCyA del 
AGE. 

1 9 116 expedientes de la JCCyA-AGE. SO entrevista* con informantes de la región. 
2 0 Entrevista con el Sr. Darío Torres Berrones, Tamplco, Tamps., mayo de 1983. 
2 1 Sr. Darío Tores Berrones. ¡bidem. 
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Las condiciones de vida para estos trabajadores, al interior de los 
campamentos, tenía una relación muy directa con la costumbre de 
los campesinos de la región petrolera. Muchas de las habitaciones y los 
enseres que en ellas ocuparon provenía de materiales propios de la re
gión. Ixis camas, por ejemplo, dentro de las casuchas o carpas fueron 
generalmente de tarro que cortaron con el machete, lo abrían para 
hacerlo más ancho y usaban los lomos curvos pegados raja con raja 
para que quedaran como petatillo, lo colocaban en tres varas sosteni
das por orquetas en los extremos y en el centro. Para hacerlo menos 
duro se cubría con palmilla de tepejilote, ese era el colchón y como 
almohada se usaba la misma palmilla dentro de un costal. 

Las enfermedades que llegaban a padecer los trabajadores en estos 
campamentos hacían serios estragos en su humanidad las altas fiebres 
en el inhóspito clima, con unas cuantas pastillas de quinina y un poco 
de agua contaminada intentaban atenuar las largas horas que los tra
bajadores pasaban con la sola esperanza del regreso de sus compañe
ros al pardear la tarde. La fiebre, el calor intenso y la presencia del 
recuerdo familiar complementaban un cuadro desgraciado que mu
chos cientos no lograron resistir. 

EL DF.PARTAMENTO DE TRANSPORTE Y DE 
ABASTECIMIENTO DE MATERIALES 

Los trabajos de mantenimiento 

Anteriormente se hizo mención de la diversidad de trabajos propicia
dos por la industria petrolera y de la forma en que se desarrollaban 
l;is tareas de algunos departamentos. 

En este apartado específicamente nos referimos a los trabajos de 
mantenimiento del transporte, en particular a los obreros que nacían 
posible que herramientas y materiales llegaran a los lugares de extrac
ción del crudo. 

Los medios más importantes para la transportación fueron los bu
ques y el ferrocarril, los primeros, fueron naves extranjeras con perso
nal y administración norteamericana o europea. Sin embargo, aquí 
nos centraremos* en el estudio de los trabajadores que efectuaban el 
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traslado del material sobre tierra en las áreas petroleras a bordo de los 
calamazos.22 

Uno de estos calamazos unió el puerto de embarque llamado (. o 
bos —frente al puerto de Tuxpan con los campos situados ai sur, has
ta Kurbero, que era el campo productivo más alejado de esta linea. Kl 
mantenimiento de la vía para el calamazo media aproximadamente 
80 kms., y estuvo a cart, J de cuadrillas de peones por decenas de años 
para el diario servicio de 'a industria. 

El trabajo 

Los peones de vía, para i eferirnos a una categoría de trabajador* s, se 
hallaban organizados en cuadrillas de no más de cinco elementos. Su 
trabajo consistía en guardar en buen estado las vías del calamazo (pa
ra esto había que cambiar constantemente los durmientes que no 
resistían el peso del vehículo con toda la carga de tubería) lo que im
plicaba hacer uso del "calzador". Hacia este instrumento existía un 
gran respeto, los que habían llegado recientemente se herían con la 
cuidad —por lo regular les sucedía a los mas jow-nes va que el u pi
tido uso de éste, generaba una fricción que les producía amputas, 
llagas y cortaduras. El remedio para la curación siempre lo sugería 
algún compañero y la práctica generalizada cía el orinarse las manos. 

Una cuadrilla de peones de vía tenía que mantener el servicio su 
bre los 8 kms que constituían >u (ramo, l'oi ejemplo, el calama/o 
Cobos-Kurbero tenía un campamento en el kilómetro 12, éste debía 
vigilar el estado de la vía del km 8 al l o , y en los siguientes y a n u n o 
res tramos se hallaban otro cabo u oficial con su respectiva < uadrilla 
atentos a responder a las labores cotidianas y a las impievistu, 

Una cuadrilla tenía una carretilla que era un pequeño vehículo en 
el que se transportaban los trabajadores para realizar las reparaciones. 
Al amanecer, cuando daba inicio la jornada, salían «Ir sus pequeños 
jacales de palma cubiertos con viejas lonas y luego de un improvisado 
desayuno tenían que montar a la vía las carretillas entre 3 o 4 traba-

2 2 Vehículo con motor de vapor, ferrocarril, de pcqueñai dimcmionri que jalaba varioi 
furgones para carga, aunque transportaban también la mano de obra que diariamente exigían 
las múltiples tarcas de la industria. 
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jadores, para esto se usaban palancas ya que aquellas eran muy pesa
das y fuertes, pues tenían que transportar a los hombres con sus he
rramientas y los durmientes de acero. Cuando lograban montarlas y 
tenían sus herramientas a bordo empezaba lo "divertido", cuatro o 
más kilómetros debían ser recorridos a bordo del vehículo y éste só
lo se movía por la fuerza de los peones que sobre él iban, a eso le lla
maban "sonajear", el único que iba sentado era el cabo, los demás a 
darle, para llegar al lugar de la reparación.25 

Al llegar a un punto de hundimiento o separación de la vía para
ban la carretilla y había que sacarla para dar paso a los calamazos. 
Nuevamente se usaban palancas para esta tarea, y en esta operación 
ya habían transcurrido a veces mia de dos horas de constante labor, 
por lo que ya se sentían muy cansados los peones. Una labor de 4 a 
5 horas usando la pala o el calzador, barretas o marros, significaba al 
capataz solo media jornada, sin considerar el tiempo de traslado. Vol
vían a los campamentos al atardecer, la jornada —decían ellos— era 
de 8 horas pero la empezaban a contar cuando se iniciaba la repara
ción, las montadas y desmontadas de la carretilla y el traslado de ésta 
con el peso que llevaba era trabajo que no se tomaba en cuenta, y si 
los desperté» ios ti.in mayores, O había incidentes imprevistos o in 
(luso algún descarrilamiento- las cosas se ponían verdaderamente 
peores, las jomadas de los trabajadores en estas cuadrillas se desco
nectaban del reloj. 

Se trabajaba de lunes a sábado por la tarde, y prácticamente no se 
movían de ahí, pues la covacha y la tarea diaria llenaban la vida de es
tos trabajadores. Kl tiempo libre al que tenían derecho eran pequeños 
ratos, cuando llegaban al campamento a procurarse el alimento y 
para reponer el desgaste con el sueño, después de alguna conversación 
entre ellos. 

\A condición de vida y trabajo en este tipo de campamentos fue 
particularmente difícil, ya que tuvieron una situación de mayor dete
rioro social en comparación con la de otros trabajadores petroleros, 
qui/a porque la labor se consideraba una tarea de apoyo a la indus-
iiii \ i quienes |.( leali/aban no se les otorgaba ninguna ejlilicuuoii. 
Sin embargo su importancia fue manifiesta al darle continuidad y 

1 1 Knlrrviita ron <•! Sr. Carlos Ibann Rodrígurx. Poza Rica, Mayo 198S. 
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fluidez a los trabajos, este departamento fue además una fuente de 
acceso al empleo en las compañías petroleras. 

EL TENDIDO DE LAS TUBERÍAS 
Y LA CONSTRUCCIÓN DE OLEODUCTOS 

El tendido de la tubería, para la construcción de los oleoductos, fue 
una tarea que ocupó gran número de trabajadores en la industria. 
Normalmente el trabajo se iniciaba en los puertos, puesto que de ahí' 
una cantidad de obreros encargados de esa actividad daba principio a 
la labor. Tampico fue el primer punto y el más importante de la re
gión, aunque naves de menor calado y con menos volumen de carga 
realizaban desembarques en pequeños puertos sobre el río Panuco, 
en los embarcaderos de la laguna de Tamiahua o en otros ríos del sur, 
como el Tuxpan y en afluentes y esteros. Otra manera de transportar 
los tubos se hacía mediante los vagones de los calama/os, conducicn 
dolos por la vía a los lugares más apartados, a través de ramales, o en 
guayines de tracción animal. 

Las tuberías para la construcción de oleoductos se dejaban en los 
lugares más cercanos a donde se iban haciendo necesarios para "en
chufarlas". De cualquier medio de transporte de donde procedían los 
tubos, estos eran cargados sobre los hombros por los peones de las 
cuadrillas que tenían encomendada esta tarea. No siempre se tuvieron 
los tubos muy a mano, generalmente del lugar donde se depositaban 
se conectaba el primero sin gran esfuerzo para su traslado, pero para 
el segundo se debía caminar el largo del primero, (entre 7 y 9 mcii<>>. 
aproximadamente), el quinto tubo requería ya de mayor esfuerzo hu
mano, el número 25, 30 o 40 que en promedio realizaban por jorna
da, y según las condiciones geográficas y climáticas, requería de un 
esfuerzo mucho mayor. Existía una relación inversa de mayor exigen 
cia de capacidad física a medida que el desgaste se hacía más extremo. 

Para estos momentos, que podían ubicarse en el último tercio de la 
jornada, solo el estímulo que significaba el salario y la alta necesidad 
de éste para sobrevivir los hacían concluir el tramo asignado. 

El acarreo se hacía sobre los hombros, a "puro brazo" y en cada 
cuadrilla había un oficial, ayudante de llaves, punteros, alineadores 
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de tubería, punteros de llaves, estas eran las categorías que integran 
ese departamento. El contratista de tubería tenía gente capacitada 
para realizar estas actividades, incluso desde las tareas iniciales. Más 
tarde estos mismos trabajadores se encargaban de adiestrar y capaci
tar a la generalidad de obreros que se ocuparon en este departamento. 

El trabajo de tubero debía ser muy exacto, los ensambles con re
maches (que se usaron hasta la primera mitad de la década de los 
veinte) se hacía lentamente y con mayor esfuerzo, había que ir colo
cando los tramos bien alineados, esto dificultaba mucho las tareas pa
ra meter los remaches sobre todo cuando había ligeras curvas latera
les o pronunciadas curvas verticales, ascendetes o descendentes según 
las ondulaciones del terreno. Más tarde, cuando los ensambles se hi-
( iiTiin por medio de roscas.se produce la desaparición de algunas ca
tegorías de trabajadores, como la de remachadores y calentadores. 
Con la nueva tecnología, el ensamble debería ser más exacto. Los ali-
neadores deberían hacer un trabajo más lino, puesto que si algún tu
bo quedaba mal enroscado, se rompía la rosca o no "agarraba" lo su-
licicnte y se salía por ahí el aceite; entonces había que ajustados con 
hln.i y martillo.24 Pero si esto sucedía, el oficial podía localizar la 
prcx edencia de la falla y si se le achacaba a algún trabajador se le ha
cía una advertencia, cuando mucho dos, debían corregirse los errores 
y además evitarlos. Este tipo de deficiencias, de manera repetida, fue 
motivo de seguro despido, y los trabajadores sabían que era muy di-
I a il que se les volviera a contratar, pues entre los capataces se cono
cían l.is lisias negras y no les daban trabajo.15 

Cuando Ja línea se tendía, pasaba por todos los quiebres del terre
no, i asi siempre dentro de las zanjas, pero a veces se complicaba la ta
rea cuando había pantanos o cuando la línea tenía que ir al aire y el 
dui lo quedaba a manera de puente. Entonces los problemas y las in-
i omodidades se multiplicaban "pero uno se acostumbra al trabajo, 
los capataces no tenían necesidad de andar arreándonos, quienes tra
bajábamos bien éramos muy apreciados. Uno tenía trato con ellos de 
i iirio uspi lo, pero en general eran malos, muchos decían que se dro-
gabun, pero ..uno habían sido soldados acostumbraban el mal trato, 

u KntrtviiU con rl Sr. Moriega. 
" IMJrm. 

188 

http://roscas.se


pero a mí y a otros nos trataban bien, si uno cumplía y se portaba 
bien nos trataban bien".26 

El fragmento del testimonio anterior nos revela la concepción que 
se tenía del trabajo, que partía de los niveles empresariales más altos 
y hasta con el último servidor de las empresas mantenían una identi 
dad ideológica complementaria; el tipo de relaciones establecidos no 
se cuestionaban para la mayoría de los trabajadores, lo normal v legí
timo fue el cumplimiento, para eso se les contrataba y para eso se les 
pagaba. 

Las compañías petroleras o contratistas solicitaban capataces con 
todo y cuadrillas, y pedían personal con conocimientos de entuba
dos. En el tendido de los tramos de tubos "teníanlos que andar muy 
listos, porque cuando terminábamos un tramo muy temprano, al día 
siguiente aumentaba la tarea, no era muy conveniente terminar tem
prano, porque al día siguiente se tenía que hacer mas trabajo. En las 
tuberías llegaba uno a hacer hasta carrera y media en un día y nos te
nían que pagar carrera y media, pero se daban cosas como las siguien 
tes, el pagador, de acuerdo con el contratista decía ¿cómo vamos .1 
pagar el tramo y medio? y nos hacían vérnoslas negras, pero nos de
fendíamos, no señor la carrera es de cuarenta tubos y nosotros co 
nectamos 60, si ganábamos S 4.00 por 40 tubos, debían pagarnos 
$ 6.00. Al capataz le convenía estar bien con nosotros y algunas \< 
ees nos defendían".27 

. . . Los accidentes se hacían más frecuentes cuando se intensificaba la veloci 
dad de los trabajos, lo que no quiere decir que en las jornadas normales esto 
no ocurriera. Los accidentes más frecuentes ocurrían por esto, la premiai ion 
en la tarea generaba descuidos o reducía al ininimo los márgenes de seguí Idad 
además de que los obreros no eran muy cuidadosos o no hacían las cotas co 
rrectamente, eran quienes padecían las consecuencias porque estaban doble 
mente expuestos. Un mal movimiento con carga pesada, un trastabílleo, o un 
pequeño golpe sobre la marcha, les lastimaba con facilidad por el gran prm 
que cargaban. Al elevar los tubos o al hacerlos descender, la apln ai ion de una 
cantidad menor de fuerza por parte de algunos de los trabajadores generaba 
víctimas entre los mismos compañeros, tn un empate, en un ensamble o en el 
enroscamiento para empatar la tubería, si alguien no hacía el trabajo como 

" ¡bidem. 
27 ¡bidem. 
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era lo indicado perjudicaba a los demás. Si algún trabajador se retrasaba en sus 
movimientos, para evitar que siquiera haciendo mala obra, se le daban escar
mientos. Por ejemplo, acomodando un tubo alguien no hacia la fuerza necesa
ria, entonces se ponían de acuerdo y le soltaban todo el peso momentánea
mente para hacerlo que se fuera de boca. Se lo merecían, se hacían tonto* y el 
trabajo debía ser uniforme. 

Se tenía buen cuidado de formar cuadrillas bien acopladas, aunque nunca 
faltaba alguien que en momentos tuviera que recibir castigos. Un pie, un 
brazo con tirones musculares o lastimaduras leves eran advertencias, de conti
nuar, se les decía que se les rompería una pierna".2* 

Seguramente muchas fracturas de los accidentes de trabajo fueron 
provocadas en éste tipo de relaciones impuesto por el ritmo del pro
ceso de trabajo. I..i salud de los trabajadores dependía de un débil es
labón, originado por la forma de pago a destajo, en donde uniformar 
la velocidad, les imponía altos riesgos. Este tipo de dirección y forma 
de ejecutar el trabajo, seguramente redundó en los costos de produc
ción, en el tipo de relaciones laborales y en la valoración de la condi
ción humana de los trabajadores. 

Sin embargo, la falta de disciplina o de ciertas responsabilidades de 
muchos trabajadores que rompían la uniformidad de la labor no era 
debido a una actitud deliberada que buscara el perjuicio al trabajo de 
sus compañeros, sino más bien debía entenderse como una actitud de 
inconsciente rechazo a un tipo de trabajo, a una relación autoritaria 
de mando, o bien a una actividad que los agotaba hasta dejarlos sin 
fuerzas. Estos obreros que rompían la disciplina del trabajo quebran
taron la autoridad, aunque no asimilaron una ideología alternativa en 
torno al trabajo. 

Los trabajadores estaban obligados a levantarse muy temprano 
5:30 o 6:00 de la mañana, y aún antes, para poder llegar a la máqui
na que los conducía varios kilómetros hasta el centro de las activida
des. Otras veces, cuando los trabajadores no dormían cerca de las ter
minales de las vías del calama/o, el tiempo para alistarse para la jor
nada debía ser mayor, de lo contrario perdían el transporte que los 
conducía a donde debían de iniciar su labor, y en donde tenía que 
estar a las 7.00 de la mañana, "después no lo recibían a uno. El que 
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se dormía tenía que caminar, y como llegaba después de la hora de 
entrada, sólo le permitían entrar al trabajo hasta las 12:00 horas, y 
no se le pagaban estas 5 horas, aunque ayudara en la tarea para no 
aburrirse. 

Si venía uno a tiempo, había que llegar al lugar a donde estaba uno 
contratado a que le revisaran la llegada, checaban mirando a la gente, 
checaban por lista y al término del tiempo de tolerancia, que no eran 
sino sólo unos minutos, partían las cuadrillas. 

Después de recoger la herramienta había que cargarla hasta el lugar 
del trabajo, el bodeguero entregaba todos los utensilios al capataz y 
éste se encargaba de distribuirlos. Debían ir bien desayunados, a las 
cinco o seis de la mañana, porque la hora del almuerzo era a las 12, 
aunque si el cabo aún no lo quería se hacía más tarde y aumentaba el 
hambre. No había reglas establecidas para la hora de la comida, pero 
casi siempre era alrededor de las doce. Se sacaban los tacos, o lo que 
llevaran de bastimento, y cuando se podía se hacía lumbre para ca
lentarlo. El tiempo que se les daba para la comida variaba a veces, 40 
o 45 minutos casi siempre, pero en ocasiones sólo 25 o 30 minutos, 
según los compromisos para terminar el trabajo.10 

En opinión de algunos entrevistados3' los tuberos tenían un pM 
medio de 20 años de edad, generalmente estos jóvenes trabajadores 
no tenían esposa, y sus familiares habían quedado en otros lugares. 
Para la gran mayoría de ellos terminar la jornada de los sábados era 
un gran estímulo, pensaban en lo gratificante que sería asistir a un 
animado baile en algún poblado cercano, donde tendrían la posibili 
dad de tratar con algunas jóvenes, tomar unas copas o simplemente 
platicar con quienes asistían. En estos ratos de ocio dejarían de reci 
bir órdenes, serían libres de satisfacer sus deseos, salían de la uniioi 
midad. por lo que seguramente caían en una borrachera. 

Generalmente estos trabajadores tardaron muchos años para regre 
sar a sus comunidades: "yo tardé 24 años en regresar a mi pueblo, 
nos dice un viejo trabajador, no podía ir derrotado y sin dinero, me 
gustaron mucho las parrandas y las mujeres, el dinero no me alean-

f 

*» Ibidem. 
30 Jbidem. 
3 1 Véase las fuentes del programa de Historia Oral CIH-UV. 
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zaba, todos los fines de semana lo que ganaba lo dilapidaba, ni si 
quiera tenía ropa presentable para poder volver. Cuando por fin re
gresé a mi pueblo de San Luís Potosí, mis abuelos habían muerto y 
mi madre no me reconocía.3Í 

ALGUNAS MODIFICACIONES TECNOLÓGICAS 
INTRODUCIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE OLEODUCTOS 

El acarreo, carga y descarga de tubería que en las primeras épocas se 
hacía sobre los hombros de los obreros se modificó para los años 20, 
cuando comenzó el uso generalizado de maquinaria que reemplazaba 
la fuerza humana; para ésta y otras actividades, hacia la segunda mi
tad de los años veinte, entraron en actividad los tractores de pluma. 
Con estos aparatos los trabajadores de lo que más tarde fue el depar
tamento de carreteras se ocuparon de la distribución de la tubería so
bre la línea de los ductos. La nueva tecnología había reducido de 
manera importante rl tiempo en que se construían los tramos entre 
pozos en producción y lugares de embarque, así como el esfuerzo hu
mano necesario. 

l a labor era realizada por el operador de un tractor y su ayudante, 
y consistía en trasladar la tubería de los puntos de almacenamiento a 
i odas las linfas de los trazos previos sobre los que iban < onstruyendo 
los oleoductos. Aquí entraban en acción los tuberos quienes cargaban 
ahora en tramos mucho más pequeños. El número de trabajadores de 
este departamento se había reducido sensiblemente ya que con pe
queñas distancias de recorrido se entraba directamente al ensamble. 
I..i cuerda para enroscar la tubería \ la toldadura usada para unirla 
eliminó varias categorías de trabajo, como las que realizaban los mar 
tuleros, los remachadores, los operadores de las grandes llaves —que 
hacían girar sobre su eje los tubos para quedar sellados los calentado
res y otros tipos de ayudantes. 

La soldadura y los tractores —con sus grandes llantas de oruga— fa
cilitaron las tareas al permitir la cobertura de tramos más largos en 
menos tiempo, pero si bien es de reconocerse la manera en que esta 

i} KmreviM»ST.Ot¡lint.anM'»,Po»iUica.27 de mayo 198S. 
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modificación tecnológica revolucionó la construcción de los ductos 
para la industria, también se debe decir que desplazó mano de obra v 
ahorró esfuerzo humano de manera significativa. 

Si bien la nueva maquinaria y la tecnología usada en la unión de 
tubería desplazaron obreros y categorías de trabajo, se crearon otras 
más que permitieron ahorro de fuerza de trabajo dentro de la lógica 
empresarial, pero que a su vez posibilitaron cierto margen de su con 
trol por parte de operarios y trabajadores. La imposición de ritmos 
más intensos de trabajo redundó en el deterioro de la condición obre
ra, a pesar de esto, no se tiene noticia que esto halla provocado nin 
gún tipo de demandas. El proceso de trabajo en general, continuo 
siendo dirigido con la mi'nima participación de los trabajadores sobre
todo con los de categorías menos calificadas que por otro lado cían 
los más numerosos. 

Hemos afirmado que las modificaciones tecnológicas ahorraron 
mucho esfuerzo humano, sin embargo, es necesario pensar que aun
que esto es verdad de manera global, para el proletariado pettolero 
que siguió en este tipo de labores, la introducción de nuevas le» nolo 
gi'as no precisamente le significó jornadas de trabajo más cómodas, si 
no que el uso corporal que se requería en las tareas que se realizaban 
ahora se podría considerar menos primitivo. 

Con el tractor de pluma y la soldadura, cuyo uso se había genera
lizado para los años treinta, un soldador con su ayudante llegaban a 
soldar de 20 a 25 tubos diarios; mas esto iba precedido por algunas 
tareas, como acomodar con palancas la tubería, levantar o rebajar 
el terreno para que aquella se asentara y pudiera alinearse bien, echar 
el punteo y soldar completa la vuelta, para, posteriormente pasar al 
siguiente tramo. Por ello, si se había ahorrado de manera ligmfii ativa 
el trabajo y aumentado la velocidad, el ritm») de trabajo fue más ni 
tenso por unidad pagada —por lo menos se había tri|>li».i»lo la (limen 
sión de tramos cubiertos por jornada. 

En estas nuevas condiciones de trabajo los obreros dcsarrolLimii .il 
gunas destrezas que les permitían abreviar tiempo y esfuerzo. El des
plazamiento adecuado que lograban por medio de palancas al lugar 
exacto donde se requería colocar una tubería, fue algo que se logró 
con la práctica y, obteniendo éste tipo de obreros una especialización 
mayor en sus tareas. El uso frecuente de su destreza, además de su 
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experiencia e inteligencia, impidieron que la actividad se convirtiera 
en una tarea automática; aquí se logró imprimir una buena dosis de 
ingenio personal, aunque en conjunto tampoco en éste departamento 
se modificaron las relaciones ni la forma de pago a destajo que los 
mantuvo subordinados. 

CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

Un trabajo muy frecuente en los campamentos que acaparó también 
un alto número de obreros fue el de la construcción de tanques de al
macenamiento de crudo. Generalmente este tipo de trabajos se ha
cían por encargo de las compañías petroleras a empresas constructo
ras; una de las más importantes fue la de Hans &c Amstrong. Este tipo de 
compañías contrataban al personal para integrar cuadrillas que cons
truían, según el encargo, 3, 5, 7 o 15 tanques de almacenamiento con 
sus respectivas conexiones a los ductos y a las estaciones de bombas, 
terminales o puertos de embarque. Las tuberías que llegaban a estos 
tanques fueron de gran diámetro y muchas veces de extensa longitud. 
Para estos trabajos se usó una escala amplia de trabajadores, obede
ciendo a la especialización y planificación del trabajo que habían lo
grado, para economizar tiempo y recursos. Estas labores las realiza
ron simultáneamente dos o tres veintenas de hombres, remachadores 
y recalcadores, calentadores y entibadores. 

Cuando se construían tanques de remaches el personal era muy nu
meroso. Se necesitaban para el trabajo, en un tanque, más o menos 
diez remachadores, dos calentadores, dos ventiladores y diez entuba-
dores. El trabajo era intenso, dado que los remaches debían mante
nerse en el fuego de manera adecuada para sostener un intenso calor, 
luego sacarlos con las tenazas e introducirlos en la perforación que 
unía los dos tramos de lámina. El remachador con un marro golpea
ba muy fuerte de manera precisa para achatar los extremos (de los 
remaches), mismos que sostendrían fuertemente y sin fugas a las 
gruesas láminas empatadas. Cada golpe cerraba más herméticamente 
la pared del tanque y la labor del ventilador completaba la tarea. El 
golpe se trasmitía del marro al perno y de aquí a la planchuela, que 
achataba sostenida por las manos del obrero al otro lado de la pared 
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de metal. En las manos del entibador se sentían las consecuencias del 
golpe del marro, le vibraban los brazos, causándole dolor en sus mu
ñecas, y al cabo de un buen rato ya dolían mucho más, también la 
trilla dejaba sentirse en los hombros y las espaldas, luego de remachar 
varias docenas de tornillos como que se iban acostumbrando. Al re
machador no le iba tan bien, el marro era pesado y a pesar de que es
tos obreros eran hombres fuertes y jóvenes al término de la jornada 
salían bastante agotados. 

El trabajo era realizado a la intemperie, a altas temperaturas —que 
aumentaban con el sol a más de 34 grados— o enmedio de temporales 
que se cerraban por semanas. El trabajo de ensamblar lámina y rema 
char, asi' como las actividades que resultaban de apoyo, estaban es
trictamente divididas, por lo que de esta actividad los trabajadores 
lograron una especialización mayor que les hacia rendir más en jorna
das muy intensas. Sus características físicas fueron importantes para 
ocupar los diversos puestos de la división del trabajo, los tná» fuertes, 
por ejemplo, rendían mejor golpeando con el marro. 

Esa misma especialización propició también relaciones horizouta 
les más o menos permanentes entre los miembros de las cuadrillas 
que estaban contratados del principio al término de la o b r a . " I.o» 
obreros en estas condiciones llegaron a establecer algunas relaciones 
de estimación que les permitía también mayor interioridad \ i onfi.in 
za. El mismo tipo jerárquico de conducción de los trabajos los unili 
có permitiéndoles el reconocimiento de sus intereses. Incluso llegaron 
a formar un sindicato gremial, el de constructores de tanques, que pa 
ra diciembre de 1924 había decretado una huelga contra las coinpi 
nías Hans &.- Amstrong y Antonio J . Mendive.3* Este es un caso ade 
más singular ya que difiere del proceso global de organilUU ion de 
los petroleros de la Huasteca;35 tiene mayor similitud con las toim.is 
de organización gremial de principios de siglo de los Ferrocarriles y 
otras empresas más del país. 

Cuando se empezó a usar la soldadura, para el ensamblaje de las 
láminas de los tanques de almacenamiento, el número de trabajado-

3 3 AGE-JCCyA Exp. 7-1921. 
3 4 AGE;JCCyA Exp. económico >/n. Febrero 1925. 
3$ Viaje Mima A. Benitez. Teñí de Licenciatura. Kac. Sociología, U.V. 
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res se redujo, aunque no hubo muchos despidos por esa causa. Para 
cada tanque se necesitaban alrededor de 20 trabajadores,3* algunos 
acercaban los materiales y las herramientas, otros apoyaban el trabajo 
de los soldadores, colocaban láminas en posición, las sostenían con 
algunos tornillos y entonces dejaban solos a los soldadores. Si bien no 
fue muy grande el ahorro de la mano de obra el esfuerzo físico se re
dujo, y el tiempo promedio para terminar un tanque fue menor. 

La soldadura como nueva táctica no fue una introducción drástica 
y general pues su uso empezó por ser paulatino; los remachadores no 
tomaron el soplete de inmediato, ni llegaron ejércitos de soldadores a 
desplazarlos de la industria. Muchos aprendieron la técnica, otros fue 
ron ocupados de guayineros, talamaceros, ayudantes de mecánico, 
choferes u operadores de tractor, según se fueron acomodando, sin 
descartar, desde luego, los despidos ni las reducciones de salario por 
pasar a ocupar empleos de menos calificación.31 

I.II general se puede afirmar que las innovaciones tecnológicas no 
actuaron bruscamente como un agente eliminador de mano de obra. 
Por esta causa desaparecieron categorías de empleo, sin embargo la 
necesidad de mano de obra de las compañías no dejaron a los trabaja
dores sin empleo, los que fueron dejando de remachar encontraron 
otros acomodos. Otros campos operaron de esta manera, para con
cluir un tanque remachado se tardaban 60 dias, ya que con el uso de 
la soldadura eléctrica en los años treinta terminaban la obra en 20 
días. I/>s salarios fueron más altos, por lo menos el doble del que per
cibían los trabajadores ocupados en la anterior tecnología. Pero só
lo en un tercio del tiempo anterior y con un ahorro muy considerable 
en materiales se lograban las construcciones de los mismos tramos. 
En este departamento el trabajo permitió cierto desarrollo y capaci
dad del ingenio del obrero. A pesar de que el control del proceso glo-
bal le em ajeno mantuvo una relación en la que la nueva herramienta 
y los materiales de construcción no lo subordinaron a una relación 
mecánica. 

*• EntrrvtM» Sr. Kdmundo Martín», Tuxpan, mayo 19 de 1983. 
1 7 Demanda dr Cía. r\ Afwi AMA. Kxp. i/n. 1925. 
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LAS CONSTRUCCIONES DE MADERA 

Una gran parte de las instalaciones que dieron cabida a todo el tra
bajo de producción petrolera, de administración y servicios tenían 
como elemento fundamental de edificación a la madera. En Norte
américa, de donde la mayoría de las empresas procedían, se tenía 
una amplia experiencia al respecto. Este fue un elemento de cons
trucción accesible que dio grandes ventajas para el pronto levanta
miento de casas, galerías, bodegas y edificios. Asimismo se usó en la 
construcción de oficinas, de casas habitación, plataformas, andamios 
y escaleras. La madera requerida para trabajos más finos fue impor
tada, la restante fue extraída por peones que se encargaron de cla
rear partes del bosque, de derribar árboles seleccionados, de derramar 
las partes no utilizables y formar trozas3* según las dimensiones re
queridas por el tipo de construcción. Una vez que una troza se levan
taba sobre unos troncos a una altura aproximada de 2 metros, se le 
hacían los trazos por medio de hilos coloreados para marcar la linca 
sobre la que cortaría la sierra. En el levantamiento de la troza se re
quería de 4 a 6 personas según la dimensión y este mismo tipo de tra
bajo se repetía simultáneamente, a veces hasta en 5 lugares distintos, 
para sacar tablas, girones, vigas alfajillas, pilotes, durmientes, etc.** 
El trabajo del aserrado, se hacía por dos o cuatro persona» movimim 
do alternadamente una sierra de gran dimensión (aproximadamente 
3 metros) y que se jalaba en dirección opuesta por 2 operarios, uno 
de pie en la tierra jalando hacia abajo, otro de pie sobre la troza, ja
lando hacia arriba de manera rítmica c ininterrumpida. Para rite tra
bajo ya no se usaban peones que desconocieran la labor, se requería 
ya de cierto conocimiento, experiencia y destreza. 

Una vez que se había cortado la madera según la dimensión que la 
construcción requería, se hacía su traslado a los lugares señalados pa
ra edificar. La transportación se hacía según el caso, a través de muías 
u otros animales de tiro, de tractores, ferrocarril, camiones especialeí 

3 8 Se denomina troza al tronco de un árbol con cortei transversales cuyo tamaño es 
de acuerdo a las medidas deseadas. 

3 9 AMA. Estado de Raya del Departamento de Construcción y operaciones de la Cía 
Petrolera el Agwi, 15 de oct. de 1922. 
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o con la misma fuerza de los trabajadores. Hasta aquí y a pesar de 
que el aserrado se hacia por trabajadores capacitados se podía decir 
que no entraba todavía la tarea de los carpinteros. 

Los carpinteros fueron trabajadores que gozaban de alto prestigio 
social, sobre todo los maestros y oficiales primeros que iueron obre
ros o artesanos provenientes de una relación social dilcrente, el reco
nocimiento de su trabajo fue de alta estima. El trabajo de los carpin
teros de acuerdo a las disposiciones superiores, comenzaba con la 
preparación del terreno; se hacían ligeras adecuaciones de niveles, 
medidas, cuadramientos - todo dentro de las dimensiones deseadas-
diseños de puertas y ventanas y distribución de espacios. Las caracte
rísticas de techos y paredes dejaron de ser diseño creativo de los 
maestros, se construyó con un modelo de habitación u oficina, bas
tante generalizada. La dirección en el proceso de trabajo que se reali
zó aquí, los redujo a realizar ciertas funciones, el maestro organizaba 
el trabajo de acuerdo a lo previsto, se recortaban los polines y se dis
tribuían clavados en b tierra según el a'rea que se iba a edificar, ade
más se nivelaba y encuadraba obedeciendo la orientación que se ha
bía establecido, con el objeto de proteger las partes más abiertas y de 
acceso, de las corrientes de aire frío, así como del azote de los nortes 
con fuertes lluvias en las c'pocas del año en que esto es común en el 
golfo de México. 

Sobre de los polines y amarrando todo lo que seria la estructura 
base del edificio, se tendían largas y fuertes vigas, éstas daban consis
tencia a toda la construcción. Un sobrestante o capataz vigilaba el 
trabajo, el maestro carpintero dirigía toda la operación. El número 
de trabajadores variaba según la dimensión del edilitio o bien de 
acuerdo al número de estos, que se construían paralelamente. 

1.a contratación de los carpinteros, se hacía generalmente por un 

#rs -.-«• -v - . •» • • ¡ • -j, Sg ns&%ta£M&Bñ ®@ ft&c ¿afcríísic a 
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desgaste de sus herramientas, lo que no ocurría con aquel carpintero 
o ayudante a quien se le proporcionaban éstas.40 

Los carpinteros que trabajaban para las compañías petroleras fue
ron concentrados en los lugares donde se construyeron las oficinas y 
las casas habitación. En puntos muy localizados del norte de Vera-
cruz y del sur de Tamaulipas, como Tampico, Doña Cecilia, Panuco, 
Mata Redonda, Pueblo Viejo, etc., se realizaron más ampliamente los 
trabajos, debido a que allí se asentaron las refinerías, las terminales, 
estaciones de bombeo y muelles, es decir, centros de mayor concen
tración y permanencia de los trabajos petroleros. 

La movilidad ocupacional de los carpinteros fue muy amplia lo 
mismo que su modalidad geográfica para la "culminación" de las 
obras. El número de trabajadores que se concentró en algunos mo
mentos llegó a ser importante, pudiendo afirmar también que los que 
gozaban de permanencia y pudieron lograr un cierto arraigo, fueron 
los ocupados en obras de mayores dimensiones y de largo plazo. 

A diferencia de otros puestos de trabajo que ofrecían las compa
ñías, las categorías más altas del departamento de construcción, »tili 
cilmentc se alcanzaban, a pesar de existir artesanos, carpinteros, muy 
capacitados. Si una construcción requería de mano de obra por corto 
tiempo, se prefería contratar a un obrero con sus propias herramientas 
y desde luego, el salario era un poco mayor.41 En otras condiciones, 
las herramientas las proporcionaba la compañía41 donde el obrero 
adquiría una relación diferente con el instrumento de trabajo, de 
esta manera se concretaba a vender sólo su fuerza y destreza. Para el 
contrato los examinaba el jefe del departamento y éste rendía un 
veredicto sobre el trabajador y sus aptitudes. Se requería además, que 
los aspirantes fuesen acompañados de cartas de recomendación de 
alguna persona "amiga" déla compañía, para ser considerado en su 
petición. 

4 0 AG. RamoJCCyA. Kp. 13, 1920. 
4 1 AGE R JCCyA Kxp. 16, 1921. 
4 2 Ídem. 
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PETRÓLEO, RIESGO Y VIDA OBRERA 

La vivienda es un elemento que vincula la relación laboral con las 
condiciones de vida de los obreros, denota niveles de consumo, há
bitos y cultura por lo que su comprensión y análisis resulta de alto 
interés para entender el mundo obrero. El caso de los obreros petro
leros no es diferente en ese sentido, ya que si se pone atención en las 
cractcrísticas de la vivienda se explican de muchas maneras las rela
ciones sociales dadas y se permite abordar otros aspectos ignorados 
en la historiografía de la industria. 

Sobre la vivienda de los trabajadores petroleros hemos hecho ya 
algunas referencias en el curso del trabajo. Sin embargo no está 
acotado el tema. La vivienda de los trabajadores nacionales guardaba 
enormes diferencias con las habitaciones del personal extranjero. La 
construcción de las casas destinadas a empleados extranjeros se hacían 
en las partes más altas de los campos, sitios que por su elevación se 
hallaban mejor ventiladas, además disponían de luz, agua potable, 
baños y excusados; estas casas estaban bien protegidas de insectos y 
reptiles (muy abundantes) y no era raro un amplio jardín alrededor 
de la vivienda. Disponían, además, de servicio de aseo y alimentación 
«111 • - o ln r í an las esposas de algunos trabajadores mexicanos, esto se 
i nnsideralia "< oino ser objeto de una atención especial, o bien ser de 
un estrato superior al resto de los trabajadores".43 

Las partes más bajas de los campos eran asignadas para construir 
<al< ias dormitorios, o las habitaciones de diferente tipo que ocupaban 
los obreros mexicanos. Kstas áreas fueron siempre donde el aire era 
más tenue y masas de gas se estacionaban por las mañanas (cuando el 
ambiente era más tóxico debido a que los gases descendían por la 
frialdad de la noche y la madrugada), en estas áreas no soplaban 
sino ligeras ventiscas, y el calor al medio día se hacía insoportable. 
Al empezar a oscurecer, y durante toda la noche, por no existir ade-
• nados esi iirriinicntos, estos niveles estaban intestadas de /anélidos, 
chaquistC, rodador v todo tipo de mosquitos que no sólo fueron 
molestos por su zumbido v picaduras, sino transmisores de enferme-

KntrrviiU, Sr. Darío Torrr« Brrronr». 
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dades. El único servicio de que disponían las casas de varas y techo 
de ruberoide se reducía, a veces, a una llave de agua colectiva. 

El informe de un inspector de trabajo decía: las habitaciones para 
los obreros parecen lugares para animales, pues son construcciones de 
varas con un techo de cartón y el piso es de tierra. Se les niega a los 
obreros madera para formar camarotes con objeto de evitar la hume
dad que tan peligrosa es para contraer enfermedades propias de la 
región. . . no se tiene agua potable, no hav baños ni excusados, ni 
luz eléctrica, no obstante que la compañía citada dispone de todo lo 
necesario para hacerlo. Aún más, gran número de obreras, tiene que 
\ i \ i r a la intemperie por no ser suficientes las habitaciones antes ci
tadas."4 4 

Los trabajadores de Malillas, al norte de la Huasteca Veracruzana, 
pagaban una renta mensual de siete pesos por habitar casas construí 
das por la compañía Texas, la situación era desventajosa solamente 
para los trabajadores mexicanos, ya que los extranjeros no hacían 
ningún pago por concepto de renta además, estos trabajadores tenían 
el derecho de acudir directamente al hospital Gorgas y no les hacían 
descuento alguno por concepto de estos servicios. Lo que la l.< \ d< 
Veracruz de 1918 reclamaba como un servicio asisteiui.il \ gratuito 
para los obreros mexicanos, los extranjeros lo gozaban por el especial 
trato de que eran objeto en estas empresas. 

En el mes de julio de 1923 se conoce de una solic itud colectiva 
de los trabajadores de las estaciones de bomba 1 y 2 en la jurisdi. < ion 
de Panuco, de la Mcxican Sinclair Petroleum Corporation, quiénes 
nombraron al obrero Biscarrondo para formular una demanda a la 
empresa solicitando les proporcionara habitación. Esta demanda no 
tenía ningún ipoyo sindical pero en las gestiones v plátii as i mi los 
administradores de la empresa intervino un representante del estado.45 

En 1922, el campo de Cacaliao de la compañía holandesa "I ,a < :>> 
roña" contaba con 300 obreros aproximadamente, en este < ampo m> 
existían quemadores, el petróleo era extraído de distintos pozos y 
almacenado directamente en tanques recipientes. El crudo venía 
con grandes cantidades de gas que contaminaban la atmósfera, por lo 

4 4 AGN Ramo Trabajo, Caja 327, exp. 1. 
4 5 Ibidem. 
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que los obreros estaban expuestos a intoxicaciones y envenenamien
tos. No sólo los trabajdores del campo y la estación de bombas sufrían 
ese deterioro del ambiente, también estaban expuestos a él los habi
tantes de la congregación cercana dedicados a la agricultura. Las aves 
que circundaban los pozos, separadores y tanques del almacenamien
to caían muertas cuando en su vuelo atravesaban un área en cuyo 
tiempo lograban envenenarse. Las escenas de pajarillos de varia clases 
que yacían muertos entre zacatales y varañas era muy frecuente. 

Î os obreros, por otro lado, no dispusieron de equipo neutralizador 
de gases —como mascarillas— ni conocían con veracidad el peligro 
al que exponi'an sus vidas ni las de su familia, no conocieron el pro
ceso de producción ni el de su trabajo en conjunto, mucho menos 
las implicaciones ni los perjuicios qu eso les traía a su salud. Por quié
nes si fue ciiiioi ido todo ese tipo de riesgos, fue por los altos adminis
tradores, superintendentes y/o funcionarios de mayor rango, a quienes 
poco importó reducir riesgos, concretándose a reducir las inversio
nes que no propiciaban un trabajo eficiente. 

Para complementar los anteriores apartados, y de manera inicial, 
nos referimos a las enfermedades propias del trabajo industrial pe-
trolero, y a los accidentes de trabajo que se han localizado en los ar
chivos consultados. Sin embargo señalamos al lector que este tema 
particular requiere de mayor investigación, a la vez que de un trata 
miento más profundo. 

ENKKRMI l> \l>l s PRO! l SIONALES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 

Desde el pimío de vista químico, el petróleo tiene una variada corn
il..su ion de hidrocarburo*. Cada elemento químico posee elementos 
li(|unlos y gaseosos altamento explosivos y tóxicos. En estado natu-
i.il y desagregados por vía do varios procesos de refinación contiene 
naftas \ sulfurados, ácidos orgánicos, compuestos fenólicos, etc., 
además de una serie de adhrentes que combinados nos dan una am
plia variedad <le petróleos. En síntesis producen un ambiente nocivo 
para lodos los trabajadores que en diferentes fases del proceso lo tra
bajan. 

Las primeras > natío de< adas de producción del petróleo en nuestro 
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país, fueron escenario de una intensa labor de extracción, se desarro
llaron muchas técnicas que aplicadas modificaron y economizaron 
esfuerzos, acortando el tiempo y reduciendo el cosió do producción. 
Pero las condiciones de trabajo, en tanto situaciones que afectaran la 
salud de los trabajadores, poco importó. De todas nuestras incursiones 
de investigación sobre estos aspectos no hemos logrado aun encontrar 
indicios de algún tipo de precauciones, ni de parte de los empresarios. 
ni tanpoco de los obreros, como una demanda que se esgrimiera antes 
que las de tipo económico. 

Por estudios realizados desde finales del siglo pasado se sabe que las 
porciones ligeras de petróleo eran las más peligrosas al ser absorvidas 
por vía respiratoria, por contacto con la piel o por la vía digestiva de 
manera accidental. 

Un fenómeno frecuente entre los petroleros fue la intoxicación 
por inhalación de gases tóxicos, fuente principal de la "ebriedad pe 
trolífica" que presentaba síntomas diversos: dificultad para respirar, 
titubeo con los movimientos corporales, tropiezos que producían 
escoriaciones, sueño persistente, olvido y amnesia temporal.4" Esic 
tipo de accidentes ocurrieron más frecuentemente a los obfCRM que 
trabajaban en la limpieza de tanques de almacenamiento en donde M 
había depositado petróleo y no habían sido bien ventilados, la inha
lación de éstos gases produce sensación de fatiga, vértigos, zumbado* 
de oídos, círculos luminosos delante de los ojos, acelera» ion del rit
mo cardiaco, hemorragias, delirio, etc. En el aparato respiratorio s< 
presentaba con frecuencia traqueobronquittl con accesos de sofoca 
ción, sobre todo respirando vapores de petróleo bruto.47 

Kn el aparato digestivo, falta de apetito, erm tos, vomitOt, (í.m 
tornos intestinales y diarreas, sabores desagradables, agruras írccucii 
tes. En los ojos, irritación de las conjuntivas, dilata* ion < I * lis pupila*, 
parálisis de los músculos del ojo y ceguera temporal. I.n la pul. ¡frita 
ciones y comezón aguda. Los petróleos crudos produ< i.m lesiones 
crónicas en la piel, engrosamicnto de esta, berrugas, cánceres. Las 
lesiones predominaban en las manos, antebrazos y cara. Estos padc 

4 6 DT. José F. Franco, F.nfermedadcs específica» en la industria del petróleo en Revista 
del Trabajo, tomo III, No. 13, febrero 1939. 

4 7 Ibidem. 
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cimientos fueron tan agudos que se le llegó a denominar sarna de los 
refinadores; en las uñas de los dedos llegó a causar fragilidad extrema, 
lo que hacía de los trabajdores sujetos propicios a sufrir muy doloro-
sas consecuencias a causa de simples machucamientos.48 En la sangre 
las esencias producían anemias, enfermedades denominadas granos de 
aceite, padecimiento frecuente entre los perforadores que la tener 
mojadas las ropas de aceites les producían escoriaciones y granos en 
manos, antebrazos, cara, vientre y muslos; de estos padecimientos 
tardaban semanas en curarse.49 

Para evitar este tipo de afecciones y padecimientos la industria 
debía proteger a sus obreros con una serie de aditamentos y ropas 
especiales que los petroleros mexicanos, ni siquiera llegaron a conocer. 

Los accidentes de trabajo fueron muy frecuentes, pra los tuberos 
por ejemplo, lastimarse no fue ninguna novedad, sobre todo porque 
no había protección alguna, ni siquiera la más elemental para manos 
y pies, todo era rústico. Seguido había lesionados de la columna ver
tebral y para curarse se daban masajes, otros usaban parches porosos 
y las ventosas, que eran maneras de curar del dominio popular, algu
nas personas de los pueblos cercanos eran las encargadas de aplicarlos, 
combinando sus servicios con atención de luxaciones, roturas de hue
sos y acomodamiento de tendones.50 Los encargados de dar estos 
servicios eran personas que normalmente tenían edad avanzada y 
curaban por los síntomas de dolor en torceduras u otro tipo de lesio
nes, éstas fueron eficientes auxiliares de los trabajos industriales. 
Gracias a estos personajes, los empresarios debieron hacer grandes 
ahorros por concepto de atención medica. 

Al producirse una lesión generalmente se tardaban en atender al 
paciente, cuando no se les negaba el servicio médico o de enfermería, 
l'ero además, si un encargado sabía de la previa atención de un curan
dero empírico, le negaba los servicios del hospital. 

Otros servicios mediros se proporcionaban en algunos campos 
donde existía alta concentración de trabajadores, y eran normalmen-
e locales de madera de varios departamentos atendidos por una en-

*• Ibidem. 
*• /hiJrm.p. 85. 
5 0 Sr. Norirg». 
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fermera norteamericana, tal es el caso de la Cía. "Texas", donde se 
recibía servicio médico y hospitalización. La atención era eminente
mente preventiva y de urgencia. Sin embargo, aquí se atendían heri
das considerables y no se trasladaba a los pacientes al Hospital de 
Tampico. Se llegaban a atender improvisadamente: intoxicaciones, 
fracturas, tifoideas, paludismo, heridas infectadas, etcétera. Sin em
bargo los descuentos del 2% a los trabajadores por el ser\ u io mcdií o 
fueron muy puntuales.51 

Las muertes de los trabajadores en los campamentos fueron asom
brosamente frecuentes.52 Una rápida revisión de los informes men
suales de los inspectores de trabajo nos da cuenta clara de esto. Sin 
embargo, este hecho no lo comprueban los testimonios de los -obre-
vivientes de la época debido al aislamiento a que estos obreros estu
vieron sujetos. Por esta razón el testimonio oral, que viene de una 
relación limitada, no puede dar cuenta de manera general de lo acón 
tecido tan precisamente en la industria. 

El pago de indemnizaciones por éste motivo fue algo que los em
presarios trataron de evitar con muchas artimañas, y las condiciones 
y el tipo de relación que tenía la mano de obra con las < las, las facili 
taba. Normalmente los obreros se hallaban solos, con sus familias a 
gran distancia, las esposas no podían demostrar fácilmente la legali
dad del derecho al pago, etc.53 

Las indemnizaciones por concepto de pérdidas de algún órgano o 
miembro del cuerpo fue motivo de litigios desventajosos para los 
obreros. La Cía. Hans & Amstrong por ejemplo, luego de muchas y 
largas gestiones concedió un pago de S 500.00 como indemnización 
por el ojo que el obrero Juan Pael, perdió en funciones de servicio a 
la compañía constructora. 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

Una visita del inspector de trabajo, de la Secretaría de Industria y Co
mercio, al Hospital Gorgas del puerto de Tampico el día 20 de febn i < i 

51 AGN.RTC. 327, cxp. 1. 
52 Véase Ramo Trabajo de la JCCyA. 
5 3 Ibidem. 
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de 1923,S 4 nos dá cuenta de la incidencia de accidentes de trabajo en 
la industria petrolera; se hallaba un obrero que al realizar tareas de 
mantenimiento de un tanque de almacenamiento de la Huasteca Pe
troleum Co., del campamento de Zacamixtle, resultó con un fractura 
de la pierna derecha y quemaduras de consideración en varias partes 
del cuerpo. El accidente fue provocado por el incendio de un tanque 
y la explosión inmediata de dos contiguos. Este grave accidente, como 
otros similares, ocurrían debido a la negligencia de los empresarios 
que sabían de los riesgos, y aún así enviaban a los trabajadores a dar 
mantenimiento sin ventilar los recipientes ni lavar previamente. En 
este caso el accidentado se transportó a lo largo de 100 Kms. en el 
calamazo, tardando de 10 a 15 horas el recorrido. El engrasador del 
remolcador Panuco de la Cía. Texas, por sufrir una enfermedad fue 
inyectado en una pierna, y bien por la mala aplicación de la ampolle
ta, o por un medicamento inadecuado o descompuesto, el obrero fue 
objeto de una intervención quirúrgica. Otro obrero, Genaro Espinoza, 
ayudante de tubero del campo "El Humo ".recibió varias quemaduras, 
él realizaba un trabajo que no le correspondía, de ayundante de las 
calderas, y prestaba sus servicios para la Cía. New England Fuel Oil 
Co., del campo de Reventadero. Esc mismo día se encontraba en el 
hospital, el peón de tubero de la Cía. Internacional de Petróleos, 
quien se hallaba con una fractura de la pierna derecha. Mariano Luna 
cabo de peones de la Cía. Transcontinental de Petróleo, S.A. se halla
ba moviendo una máquina y un pequeño descuido le causó la ampu-
tución de 3 dedos. Aurelio Navarro, herrero de la Transcontinental de 
Petróleo se hallaba recluido por la fractura del brazo derecho. Celso 
Lugo, cntibiador al servicio de la Huasteca Petroleum Co., que traba
jaba en la construcción de un tanque perdió un ojo, debido a que en 
l.i labor recibió el golpe de una rebaba en el ojo izquierdo, el obrero 
pretaba servicio a través de un contratista en el campo San Jerónimo. 
Agustín Rubio, peón de la Huasteca Petroleum Co., al golpearlo una 
viga de madera en la cabeza le causó la pérdida de la vista. Juan Garza, 
velador <lr la Huasteca Petiolctun Co., con fractura en la pierna iz
quierda, accidente Cansado al bajar de una lancha. De la misma Huas
teca Petroleum Co., el velador del campo de El Zapote, con un balazo 

•* A(;N 1 amo Trabajo (se revisaron 60 informes do inspectores del trabajo). 
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recibido accidentalmente en el pie derecho. Guillermo Banuet, 
internado porque la grúa de la que era ayudante le trituró un brazo 
con la cadena. 

Alguna vez un soldador en el desempeño de us tarea resultó vícti
ma de una ccidente que le causó una luxación en el brazo. Este, al 
ser trasladado a la enfermería, fue atendido por un farmacéutico 
quien solo le administró medicamentos orales y como estos sólo lo
graron mitigar temporalmente las fuertes molestias, el obrero decidió 
pedir su curación a un huesero, muy concurrido en éstos casos; el 
resultado fue el despido del trabajador para la cual la compañía argu
mentaba que el trabajador se había negado a recibir ayuda médica 
que le habían ofrecido por lo que quedaba fuera de la le\ del trabajo. 
Lo más frecuente fue que en los campamentos petroleros más peque 
ños el botiquín se limitaba a quinina, alcohol y tela adhesiva aislante. 

Algunos trabajos contenían un alto riesgo profesional del cual los 
obreros no tenían real conciencia. Podemos afirmar que eran los me
nos informados acerca de los peligros que representaba la ejecución 
de sus diarias tareas. En los expedientes que contienen demandas 
obreras se pueden encontrar múltiples reclamos de los trabajdorcs 
que nos permiten documentar todo tipo de accidentes. Entre los de 
parlamentos con mayor incidencia podemos destarar el de calderas 
y tubería, lugares en donde frecuentemente resultaban fracturas «l< 
piernas o brazos, lesiones muy variadas en todo el cuerpo por machu 
cones o quemaduras, pérdida de algún miembro o incluso heridas, y 
con regularidad envenenamientos en las estaciones de bombas. Muchas 
historias de vidas personales ilustran los dramas familiares que suce
dían a los accidentes de trabajo, empeorando drásticamente la con 
dición obrera. 

5 5 AGN Ramo Trabajo C. 327 exp. 1. 
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