DOS BOCAS: UNA CONTRIBUCIÓN A LA HISTORIA
DE LOS DESASTRES EN VERACRUZ
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El incendio del pozo Dos Bocas, ubicado en el municipio de Tamalín,
en la Huasteca veracruzana, nos parece un caso interesante de la
manera en que el Estado mexicano y la compañía Poarson and Son,
Ltd. solucionaron un desastre-accidente que se produjo como eonsecuencia de la extracción del petróleo.
Dicha solución puso al descubierto las condiciones en que se realizaba la explotación petrolera en los primeros años de este siglo, cuando se pensaba, como ahora, que la introducción del capital y de inversión extranjera, personalizadas en empresas no nacionales poseedoras de conocimientos técnicos de los que carecíamos, nos daría las
pautas necesarias para propiciar el despegue económico y por ende
alcanzar el desarrollo nacional, actitud que quiso ignorar las verdaderas intenciones de las empresas: obtener máximas ganancias a
costa de lo que fuese.
Los hechos no sólo pusieron en evidencia nuestras carencias y decisiones en materia de política para alentar los negocios y la industrialización, sino también mostraron la noción que las compañías petroleras tenían del uso y explotación de nuestros recursos naturales y,
tal vez, de los suyos.
El día 4 de jubo de 1908 al perforar un pozo de 15 centímetros de
diámetro, a 700 metros de profundidad, encontraron un manto
petrolífero; la presión producida fue tal que lanzó toda la tubería de
más de 30 toneladas a 200 metros de distancia.

* Instituto de Investigaciones Historico-Sociales, UV, Xalapa, Ver., México.
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Las apreciaciones del ingeniero Carlos S. Ganahl, director técnico
de la compañía y del coronel de ingenieros Abelardo Ávalos nos explican el origen del incendio.
Éste tuvo lugar a causa de que al surgir el líquido bituminoso a la
superficie de la tierra, se puso en contacto, en estado gaseoso, con el
fuego que alimentaba la caldera de que se hacía uso para la perforación, dando por resultado que, al cabo de algunos días, la columna
de líquidos y gas incendiado alcanzara alturas de 300 y más metros.
El ingeniero Ganahl, auxiliado por la compañía de zapadores, al
mando del capitán primero José Delmotte, logró instalar una bomba
centrífuga por medio de la cual arrojó más de 800 toneladas de grava
al cráter, lo que dio por resultado la disminución en altura de la
columna líquida y la extinción del fuego.
En tales condiciones siguió efectuándose, con intermitencias, la
salida del líquido, cada día en aumento, ampliándose el cráter del
pozo a un diámetro de 120 metros y el volumen de materias bituminosas en estado líquido a 1 380 400 barriles cada 24 horas. 1
Para el día en que el coronel Casso López entregó el informe, la
situación presentaba el siguiente aspecto, según sus propias observaciones:
...el diámetro del cráter del pozo ha aumentado 200 metros y el volumen
del liquido n cuatro veces más, siendo sus componentes por lo que puede
apreciurse a la vista, agua salada sulfurosa, lodo o arcilla en disolución,
materias bituminosas, asfalto, betún, petróleo, y gases deletéreos que atacan lu vista en cuatro o seis horas con una fuerte conjuntivitis que inutilizo a los trabajadores, otras veces hace sentir sus efectos produciendo
fuertes dolores de ostómago, de cerebro, aflojamiento de la dentadura y
por último, hay casos en que producen instantáneamente la muerte por
asfixia, cuando una ráfaga de viento arroja los gases en dirección de las
personas que se acercan presentando un ejemplo de ello, la muerte de dos
operarios civiles y 9 muías que conducían éstos el día 23 de septiembre, a
una distancia de 00 metros del cráter del pozo". 2

Informo del coronel Arnalilo Casso López. 2 de noviembre. 1908, pp. 3 y 4.
Ibid., pp. I y r.
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Situación que fue caracterizada así:
...el fenómeno que estamos presenciando es el de un pequeño volcán de
lodo, petróleo, y gases deletéreos, cuyos efectos, por todos motivos son
mortíferos y dañosos en alto grado a la economía animal, debido indudablemente a la filtración del agua del mar que al ponerse en contacto con
el manto o gran depósito y materias bituminosas que se encuentran a
grandes profundidades de la superficie de la tierra, ha alcanzado temperaturas muy altas y convertido en vapor, arrastra al escapar a causa de su
tensión extraordinaria la inmensa masa líquida que al atravesar diversas
capas de origen sedimentario, va disolviendo a su paso multitud de substancias y materias arcillosas, calcáreas y schois. Esta opinión registra en
la historia de las zonas petrolíferas, pues en el Archipiélago asiático hay
numerosos depósitos de petróleo, la mayor parte acompañados de volcanes
de lodo. El Grován en la isla de Java presenta erupciones intermitentes;
en la parte superior del cráter reposa casi siempre una espesa nube de
humo, de vapor y gases de distinta naturaleza s

Testimonios
La tarde del 4 de julio de 1908, Heladio Ardíanos, jefe político del
cantón de Ozuluama, se presentó en las instalaciones de la compañía
Pearson and Son, Ltd., localizada a unos pasos del pozo 3 para hablar
con el australiano Jhon A. Pollard, superintendente de la empresa
para preguntarle sobre las causas que motivaron el incendio.
Bajo protesta de decir verdad, J. A. Pollard dijo que a las diez de la
mañana, calcularon él y los trabajadores que la fuente estaba a punto
de reventar, por lo cual había que parar las calderas que se mantenían como a cien metros de distancia de la perforación. I .a orden
fue dada al fogonero, Pablo Guzmán, tamaulipeco, trabajador de la
compañía.
La perforación continuó y un fuerte chorro de "aceite" lanzó los
tubos de perforación4 y derramó petróleo a 200 metros de distancia,
cubriendo las calderas recién apagadas.

3

ídem
* Informe de Carlos S. de Ganahl, 2 de noviembre, 1908, p. 2.
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Las grietas que se formaron como consecuencia de la explosión
derramaban cerca de 20 mil barriles diarios de petróleo. Los encargados de la perforación, el ingeniero Robert Page y el maquinista Lee
Wilson, calificaron el hecho como normal en la extracción petrolera.
Ellos mismos declararon que no hubo maldad o descuido, negligencia
o apatía, ni persona alguna a quien pudiera hacérsele responsable.
Dos días más tarde, el 6 de julio de 1908, Heladio Arellano concluía su pesquisa a las 9 de la noche.5
Godalfredo Jeffrey, originario de Westfalia, de 30 años, soltero,
maquinista de oficio, aseguró que el incendio fue ocasionado por la
salida del aceite que fue a dar a las calderas recién apagadas, ubicadas a 100 metros del pozo. En las calderas aparecieron unas aberturas por las que se transmitió el fuego al pozo, ardiendo el aceite
que corría sobre la superficie.6
El médico de la cabecera del cantón, depués de visitar Dos Bocas el
25 de septiembre, comentaría el 12 de octubre:
...se me informó que habían perecido dos hombres y diez muías, asfixiados
todos por el óxido de carbono que se desprende del manantial petrolífero
No. 3[...] dichos hombres desatendieron la orden que con anterioridad se
había dado, de no pasar por cierto lugar cerca del pozo[ ] que constituye
la zona peligrosa. El ataque de asfixia fue inminente, pues a pesar de los
auxilios oportunos impartidos por el médico del Batallón de Zapadores,
los pacientes sucumbieron poco tiempo después. 7

El informe rendido por el médico continúa diciendo:
Pude acercarme a cincuenta metros más o menos del cráter, llamándome
ln atención especialmente un lugar del manantial, en constante efervescencia; tal parece que el liquido estaba hirviendo, cuyo fenómeno se exacerbaba por momentos, escuchándose un ruido semejante al que produce
el oleaje de un m a r alborotado, d e s p r e n d i é n d o s e en ese i n s t a n t e una
densa niebla, que no era otra cosa que los gases deletéreos que exhalaba el
crátor y que son óxido de carbono, ácido carbónico, sulfuroso, sulfhydrico,
clorhydricoy acaso también hydrógono proto-carbonado.

5
6
7
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ídem.
AGEV, sección Gobernación, letra D, Dos Bocas, 1908, p. 4.
ídem.

El petróleo brota con t a n t a abundancia que ha llegado a las ciénegas de
gran extensión, p a s a n d o a la laguna de T a m i a h u a 8 sobre la superficie
de cuyas aguas flota en cantidad notable.
Las aguas del Estero de Carbajal están cubiertas por el propio aceite
mineral, en una extensión de tres o cuatro leguas alrededor, y un espesor
de diez a doce centímetros[...] La diseminación del aceite dificulta notablemente el tránsito de las embarcaciones, existiendo el grave peligro de un
formidable incendio en toda la comarca.
Ha habido y está habiendo en esas aguas gran mortalidad de pescado,
camarón, anfibios como lagartos y tortugas, cuyos cadáveres en descomposición son verdaderos focos de infección. Los cadáveres h u m a n o s fueron
inhumados en el campo mortuorio de San Diego del Mar, del municipio de
Tamalín.
Se han registrado algunos casos aislados[...] de infección palúdica, pese
a existir poco mosco, cuyas larvas han perecido n causa de la extensión y
permanencia del aceite sobre las aguas. 9

El informe del coronel, encargado del batallón de zapadores, dirigido
al secretario de Guerra y Marina detalla lo siguiente:
Las obras proyectadas por el Ingeniero de la compañía Pearson, Carlos S.
G a n a h l , p a r a c o n t e n e r el d e r r a m e del pozo y l l e v a d a s a cubo por el
Batallón de Zapadores consistieron en: La construcción de un dique de terrocerta y troncos de árbol, de doscientos metros de largo, quince de espesor y de seis a ocho metros de altura, de norte a sur y alejados de cincuenta a cien metros del cráter del pozo.
Dos grandes t a n q u e s rectangulares de tierra arcillosa d« ciento sesenta
por ciento cincuenta metros, con un espesor y alturas necesarias para contener de 400 000 a 500 000 barriles de petróleo »°
Dos cajas distribuidoras, una de escape y una compuerta pnrn captor
las materias bituminosas por efecto de su poca densidad. Se establecieron
tres poderosas bombas y la descarga de tres grandes calderas y tuberlus
de diferentes diámetros para llevar el petróleo a distancia consideruble.
Se realizó la descarga de grandes tablones de madera labrada destinada al revestimiento de las cajas distribuidoras y de escape, de t r e s metros
de profundidad, p a r a la compuerta y d e m á s obras Hubo necesidad de
abrir brechas en los bosques paro comunicar al campnmento. So estableció

* La distancia aproximada entre el sitio del pozo 3 y la laguna de Tamiahua es de
mil quinientos metros aproximadamente.
9
AGEV, sección Gobernación, letra D, Dos Bocas, p. 4.
10
160 litros por barril.
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un cordón de seguridad y vigilancia alrededor del cráter para señalar la
zona peligrosa, cuya localización se establecía cada vez más retirada,
según iba creciendo la amplitud del cráter del pozo a medida que se efectuaban los grandes derrumbes.

No obstante todo el esfuerzo empeñado, el coronel declaró en su
informe que había aceptado el proyecto de las obras propuestas por el
director técnico de la compañía porque de esa manera se salvarían
los intereses generales de los pueblos y habitantes del río Carbajal,
pues un probable incendio podría afectar una gran área, debido a que
la corriente de materias bituminosas lanzadas por el pozo, en el
momento de redactar su informe, arrastraba de noventa a cien metros
cúbicos por segundo.

Importancia y tamaño de las obras
El proyecto Ganahl-Ávalos traducido en la construcción de un dique
de 200 metros de largo, 15 de espesor y 8 de altura, cercano al cráter,
tuvo como función principal captar el petróleo, dejando escapar el
agua y materias en disolución mediante compuertas. Asimismo, la
construcción del dique permitió encauzar la corriente en dirección
del pozo, sit nado en la costa norte de la Laguna de Tamiahua. Antes
de la obra, el petróleo se vertía principalmente en el río Carbajal,
cuyo cauce era invadido por un espesor de 30 a 40 cm de materia
bituminosa.
IM necesidad de construcción del dique se justificó como medida de
seguridad para evitar un incendio de mayores proporciones, que
podía afectar los bosques de la Huasteca veracruzana y parte de la
potosina. Pero también benefició los intereses generales de la compañía, pues gracias a ello se pudo rescatar buena parte del petróleo
almacenado en el dique.
Las obras fueron realizadas por 495 soldados del batallón de
zapadores, junto con 300 trabajadores de Tantima y Tamalín.
Narraba el coronel Casso I^ópez la manera en que el trabajo se ejecutaba:
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Las obrasf...] se están ejecutando con el empeño y abnegación que h a caracterizado al Batallón de Zapadores[...] a la fecha, con contadas excepciones, todos h a n sido atacados de la vista por los gasesf...] diariamente se
presentan de 40 a 50 casos de enfermedad de los ojos, sin escapar los de
asfixia, fuertes dolores de estómago y uno que otro de cerebro, los que
atendidos d u r a n t e 48 horas vuelven otru vez n sus labores... 1 1

Una lista de las obras realizadas dejarla la siguiente imagen:
1. Un dique de terracería y troncos de árbol de 200 x 15 x 6 metros.
2. Dos grandes tanques rectangulares (160 x 60 X 12 metros), de
tierra arcillosa, con capacidad para almacenar 500 000 barriles.
3. Dos cajas distribuidoras, una de escape y una compuerta, para
captar materias bituminosas.
4. Instalación de dos grandes bombas.
5. Descarga de tres grandes calderas y tubería de diferente
diámetro.
6. Madera labrada para revestir las cajas y para construir las compuertas.
7. Apertura de brechas en los bosques para facilitar la comunicación del campamento con los lugares de realización de las
obras.

El fuego y la sofocación
Merecedores de elogio fueron los trabajos realizados por el batallón
de zapadores, al mando del capitán primero José Delmonte, dol
teniente Luis Navarro y de los subtenientes Carlos Oviedo y Knrique
de la Mora. Trabajando 24 horas sin descanso para apagar el fuego
arrojaron 3 000 toneladas de grava y arena al cráter do 80 metros
sirviéndose de una bomba centrífuga.
Igualmente elogiables fueron sin duda los esfuerzos de 300 hombres de Tantima y Tamalín, quienes realizaron excavaciones y levan-

1

Informe del coronel Amoldo Causo López, 2 de noviembre, 1908, p. G.
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taron altos bordos de tierra para impedir que el petróleo saliera de la
ciénega.12
Según los informes, el 7 de agosto de ese año, el fuego se había
sofocado, pero del pozo 3 continuó brotando agua salada y aceite sin
quemar. 13
El 12 de octubre de 1908 continuaba brotando una gran cantidad
de aceite, invadiendo la Laguna de Tamiahua hasta la Isla del Toro.
Se solicitó una comisión científica que emitiera un serio dictamen del
estado del pozo.14 El cráter aumentaba constantemente su tamaño,
calculándose un diámetro de 350 metros en esa fecha.

CoiisecuciicUis
El tráfico de botes en el Estero de Carbajal se había interrumpido.
Existían como 150 enfermos. En el batallón se desarrollaron brotes
de paludismo y enfermedades de los ojos. El médico estaba atacado de
"enajenación mental" y se recomendó, por eso, su cambio de campamento a cualquier otro lugar. 16
Para que se pudiera dictaminar el estado del pozo, el gobernador
reforzó la solicitud del jefe político del cantón de Ozuluama, dirigiéndose al secretario de Fomento.16
La solicitud, aunque atendida por él, dejó en manos de la casa
Pearson el envío de la solicitada comisión técnica para estudiar en el
lugar las condiciones del pozo y la salida de los gases deletéreos. Al
mismo tiempo, el secretario de Fomento presiona al gobernador para
12

Telegrama enviado por el jefe político de Ozuluama al gobernador del Estado
Teodoro A. Donosa, 20 de julio. 1908.
13
Telegrama dol jefe político del cantón de Ozuluama al gobernador del Estado
(3 de septiembre, 1908). diciendo: " calcúlense cien barriles por minuto, chorro de diez
metros do ancho, cincuenta centímetros de grueso derrámaiise(...| cráter como 170 metros, diámetro tiende a ensancharse por derrumbes..."
14
Telegrama dol jefe político de Ozuluama al gobernador del Estado, 12 de octubre,
1908.
16
ídem.
lfi
Telegrama dirigido por el gobernador de Veracruz al secretario de Fomento,
12 de octubre, 1908.
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que "...dicte medidas que prevengan la repetición de accidentes y que
aseguren el buen estado de la salubridad pública en todo lo posible*.17
Se ordenó al presidente municipal de Tamalín que incinerara los
animales muertos para evitar alguna epidemia. La orden fue transmitida a subregidores de las congregaciones de La Mar, San
Gerónimo, La Merced y Rancho Nuevo para que procedieran a quemar pescados y otros animales envenenados por el derrame del
petróleo y evitar así el desarrollo de enfermedades contagiosas.18
Las enfermedades se multiplicaron en los primeros días, dejando a
300 zapadores incapacitados para el trabajo. El paludismo y los gases
asfixiantes ponían a la tropa en peligro de muerte; excepcional era el
día en que no se condujera algún soldado en graves condiciones; se
les atendía aplicándoles oxígeno comprimido. Los vapores mercuriales provocaron serios daños, como conjuntivitis generalizada, aflojamiento de dientes, entorpecimiento del cerebro, agudos cólicos y
grave disentería. 19
Los comerciantes se quejaron al ver obstaculizado el único medio
de transporte fácil con que contaban para transportar mercancías de
Tampico y Tuxpan. Solicitaron por eso a la compañía que evitara el
desagüe y extrajera el aceite del estero San Gerónimo, para facilitar
el tránsito sin perjuicio de las embarcaciones.20
Un informe singular
Amoldo Casso López, jefe del batallón de zapadores, al rendir a la
Secretaría de Guerra y Marina su informe de la situación del pozo de

17
Respuesta al oficio núm. 1 479 del 14 de octubre de 1008 enviado por Teodoro A.
Dehesa al secretario de Fomento.
18
Copia de oficio dirigido al secretario de Gobierno del Estado, firmado por el presidente municipal de Tamalín (10 de octubre, 1908). Kl oficio fue recibido en Xalapa el
19 de ese mes y el día anterior, el 18, se recibió también un telegrama del jefe político
en donde se confirmaban las órdenes.
19
Informe definitivo del coronel Amoldo Casso López, p. 4.
20
Oficio del policía rural de Chiconcillo, municipio de Tantima, dirigido al jofe
político del cantón de Ozuluama, 8 de octubre, 1908.
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petróleo propiedad de la Pennsylvania Oil Company of México,
habría de aclarar una serie de aspectos importantes.
En su informe no sólo se detallan aspectos que habían quedado un
tanto empañados por las imprecisiones de algunos de los informantes, sino que su formación profesional le permite abordar el
asunto con claridad y, nos parece, con honradez.
El documento, dividido en cuatro partes, habría de mostrar aspectos relevantes del estado en que se encontraba la ciencia y la técnica,
además de proporcionar una visión clara del tamaño del problema
por resolver y de las pérdidas y daños ocasionados en el medio ambiente.
A primera vista [decía el coronel Casso López] parece que el terreno de la
geología estaría vedado a la ingeniería militar a causa de los conocimientos tan superficiales que adquirimos los oficíalos del arma, de esta parte
de la ciencia, pero ya en el terreno de la práctica y auxiliados de autores
que tratan la materia, ha sido preciso hacer un estudio profundo y claro
con objeto de que la Secretarla de Guerra y Marina tenga conocimiento
exacto del problema que se está resolviendo para proteger los intereses
generales de esta zona[..] mucho se ha dicho y escrito del pozo de petróleo
que me ocupa y en mi concepto nada es comparable ante lo que se verifica
a diario según las distintas fases que presenta 2 1

Con el objeto de que las autoridades se formaran un juicio exacto,
realizó un resumen de las "principales" teorías del origen y formación
de los terrenos sedimentarios, de las rocas cristalinas y volcánicas, de
la fosilización de los animales y de los vegetales, aceptando que
realizar un examen desde el punto de vista geológico del petróleo, el
asfalto y el betún, asi como de la edad de las formaciones bituminarias, era algo superior a sus conocimientos, además de no verle utilidad práctica alguna. 22 Su exposición fue en los siguientes términos:
La geología en una ciencia enteramente moderna y los sabios están muy
lejos, no digo de haber pronunciado la última palabra, sino de sospechar
siquiera las cuestiones o fenómenos fundamentales relativos al origen de
la vida, transformaciones y modificaciones de la superficie del globo. No

21
22
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Informe del coronel Amoldo Casso López, 2 de noviembre, 1908, p. 1.
ídem.

conocen, ignoran aún lo que pasa en las profundidades de la costra terrestre, en esas regiones invisibles y ocultas a toda previsión.
Existen dos grupos de terrenos: los unos estratificados o sedimentarios
y los otros eruptivos o cristalinos, entre los cuales se encuentran transiciones numerosas, cuya distinción rigurosa es imposible. Los terrenos sedimentarios son caracterizados por la presencia de vestigios animales y de
p l a n t a s en e s t a d o fósil. El segundo grupo encierra siempre m i n e r a l e s
cristalinos.
Las rocas sedimentarias han sido depositadas por el agua y formadas
por capas superpuestas de espesor variable, habiendo sido dislocadas y
rolas posteriormente a su formación, lo que impide estudiar su naturaleza
y estructura particular. Así es como se explica la alteración de las rocas
duras y de las plásticas o de sedimiento, como las arcillas, calcáreas, etc.
F o r m a d o s de e s t a m a n e r a , los t e r r e n o s casi siempre e n c i e r r a n los
restos, las osamentas, conchas y tegumentos de diversa naturaleza, de
los a n i m a l e s que viven en el agua o que han sido a r r a s t r a d o s por la
corriente. Estos vestigios son a los que los geólogos han llamado fósiles...
Las corrientes no solamente transportan substancias minerales y animales sino también vegetales, las que están sujetas a las mismas leyes de
repartición en capas de naturaleza semejante según lo comprueban los
sondajes o perforaciones practicadas en los Deltas del Po, del Ganges y del
Mississippi, dando origen a la formación de las capas de aceite, separadas
las u n a s de las otras por bancos de sohistes, gredas ( ) sin intervenir en
nada los levantamientos del suelo, para poder explicar esas alternativas
repetidas. 2 3

£1 informe detalla el proceso de formación del petróleo y matWJM
ntu miñosas y distingue entre una y otra formación, trátese de las
íedimentarias o de las cristalinas. El coronel continúa exponiendo:
Orion, autor muy autorizado, ha hecho estudios concienzudos en la región
petrolífera de Ohio y su opinión es altamente favorable a la hipótesis del
origen orgánico: "La descomposición de los animales y sobre lodo de los
vegetales, opina que, e s la causo verdadera de la formación del precioso
líquido contenido en las arcillas y las calcáreas*.
Fiquier atribuye el origen de los aceites universales a los árboles y
e x t e n s o s v e g e t a l e s del a n t i g u o m u n d o , a ñ a d i e n d o q u e los b e t u n e s
petrolíferos se e n c u e n t r a n no s o l a m e n t e en los t e r r e n o s del período
hullero, sino también en terrenos mucho más antiguos y ricos en moluscoB
y peces, m á s que en productos vegetales.

23

Idtm.
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El origen químico o teoiíu volcánica de los hidrocarburos naturales
ideada por Humbolt, está fundada en que el petróleo es el producto de una
destilación a una inmensa profundidad, escapándose a través de las rocas
primitivas bajo el impulso de una conmoción volcánica. 2 4

Basado en su revisión teórica, el ingeniero Casso López concluye:
...los terrenos que forman la zona de San Diego del Mar, son de origen sedimentario!...] inmensos depósitos de restos vegetales y animales marinos
(moluscos y peces) sujetos por enormes presiones a una transformación y
destilación química especial desde épocas geológicas, se han conservado en
estado de materias bituminosas, asfalto, petróleo, betún (...) que la mano
poderosa de la industria moderna abortó por medio del sondeo para formar el más abundante pozo de petróleo conocido en el mundo. 2 6

¿Cuáles son las referencias con que contó el coronel Casso López para
afirmar que el pozo aludido era el mAs grande del mundo? Es probable que la corta experiencia de la perforación y extracción de petróleo
en el México de la época —y de alguna manera en el mundo— alimentaran calificativos de esa clase, aunque en realidad no fuera el
pozo Dos Bocas el mayor del planeta.
La Pennsylvania Oil Company of México había perforado siete
pozos en San Diego del Mar, cantón de Ozuluama, colindando con
una porción costera de la Laguna de Tamiahua que comunica con el
Golfo de México. El pozo 3 se incendió el 4 de julio y se logró extinguir el 30 de agosto de 1908, según el mencionado documento.
Para precisar la envergadura de las obras, los peligros y los logros,
en el informe se advierte lo siguiente:
En la e s t a d í s t i c a de l a s z o n a s p e t r o l í f e r a s de todo el mundo,
Pennsylvania, EUA, Rusia, Galicia, Japón, Bolivia, Archipiélago asiático,
Nueva Zelanda y Perú, no se registra un solo caso como el presente pues
la imaginación se pierde ante el resultado que arrojan los números; basta
pensar que debido a la poderosísima fuerza de expansión de los gases, la
columna de petróleo que salía en los primeros días por el cráter del pozo a
una altura de 300 metros, debe haber tenido una velocidad media por lo
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m e n o s de 50 m e t r o s p o r s e g u n d o , no o b s t a n t e la r e s i s t e n c i a de la
gravedad, lo que da un total de 25 000 000 barriles de petróleo que se han
perdido y que, a su salida, al buscar el líquido en el nivel natural, aún a la
fecha se e n c u e n t r a en estado de asfalto a chapopote pero depositado en
una gran superficie de la zona de explotación, así como en los esteros o
canales interiores que la limitan[...] lo mismo que cantidades incalculables
que se han mezclado con las aguas de la laguna.
En la actualidad [decía Casso López] aun cuando el volumen de líquido
que arroja el pozo es cuatro veces mayor que en los primeros días, la cantidad de materias bituminosas)...] ha disminuido de manera notable. 3 6

El informe contiene adicionalmente tres planos que muestran dos
cortes de las obras realizadas, poco nítidos. Sin embargo, uno de ellos
—declaró el informante— da una idea exacta de la zona petrolífera
en el cantón de Ozuluama, aunque no lo apreciamos en la copia que
consultamos, por lo que no se incluye como ilustración en el presente
trabajo.
Uno de los planos hace alusión a la zona de ubicación de Dos
Bocas, detallando a mayor escala lugares precisos en los que se
realizaron las construcciones para desviar la corriente que salía del
cráter y la localización del campamento. Otro indica las transformaciones que se iban efectuando en el cráter en distintas fechas, desde
cuando media 0.15 metros hasta cuando alcanzaba los 360 que llegó
a tener en el mes de noviembre.
Los cortes longitudinales de uno de los planos muestran la naturaleza de las distintas capas del terreno que encontró la sonda desde
la superficie hasta los 604 metros de profundidad, que abrió paso al
manto de materias bituminosas.
De este modo concluye el informe más detallado que se dio sobre el
pozo 3 de la Pennsylvania Oil Company of México, llamado también
Dos Bocas.
Ignorancia y confusión
La acogida que recibiera la sugerencia del jefe político del cantón de
Ozuluama al gobernador del Estado, de enviar una comisión técnica
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para que evaluara la situación provocada por el incendio del pozo
derivó en confiar en manos de la propia compañía Pearson tal labor
Con ello no se hacía otra cosa que evidenciar el sentido que tenía la
política de fomento industrial porfirista, que dejaba en manos de
intereses extranjeros el desarrollo industrial del país, creyendo optimistamente que de esa manera se creaba una base sólida para
sostener el desarrollo económico nacional. Sobra decir que ésos no
fueron los resultados.
La respuesta dada por el gobernador de Veracruz al oficio 14 790
del 14 de octubre de 1908 muestra: la sutileza de los jalóneos que
existían entre el poder central y el regional; las diferencias entre la
elaboración de la política a nivel nacional y la solución práctica dada
a los problemas en la realidad; la importancia asignada a cada una
de las fuentes informativas, además del celo y la desconfianza entre
las distintas escalas del ejercicio del poder público. El comunicado
provocó la siguiente respuesta:
Recibí el atento oficio de usted{...] en el que se sirve expresar que el Sr
Fresidente de ln República, en vista de las noticias directas que le transmite el jefe del Batallón de Znpadores considera exagerados los informes
que recibió del Jefe Político de Ozuluama y que transcribí a esa Secretaría
del digno cargo de usted acerca del pozo "Dos Bocas", pero que sin embargo, ha venido dictando las medidas que creyó conducentes para evitar que
se repitan mayores desgracias, colaborando a ello la casa de los seflores
Pearson and Son Limited, cuyo representante, por invitación que se le
hizo al efecto, mandará una comisión técnica que estudie en el lugar las
condiciones del pozo y la solida de los gases deletéreos. Al mismo tiempo el
Sr. Presidente espera] ] que el ilustrado gobierno de usted coadyuvará en
este caso dictando medidas que prevengan la repetición de accidentes
funestos que aseguren además el buen estado de la salubridad en todo lo
que sea posible.

Las órdenes giradas por el secretario de Fomento al gobierno del
Estado revelan ignorancia y prepotencia. Los que en realidad
atendieron los problemas derivados de la explosión, incendio, sofocación y contención de petróleo derramado fueron: 300 trabajadores y
495 soldados, anónimos todos.27

Telegrama núm. 9, 23 de septiembre, 1908.
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No obstante la experiencia adquirida, no fue posible predecir, ni
evitar otros accidentes del mismo tipo. El estado de la ciencia y la técnica no permitió responder eficazmente a fenómenos de esta naturaleza, consecuencia de la perforación de la corteza terrestre para
extraer el petróleo.
Esto no sólo fue consecuencia del estado del conocimiento científico-técnico y su apropiación, pues incluso en momentos posteriores del
desarrollo de la industria petrolera en México, habrían de sucederse
otros desastres, cuando la experiencia en materia de perforación era
ya mayor.
La estrategia y táctica de la política estatal porfirista de fomento a
la industrialización erraba por ignorante y pecaba por prepotente.
Los efectos de las fallas de la industrialización habrían de pagarse
caro: Dos Bocas todavía ahora es un páramo, después de más de 80
años, más del tiempo que dura una generación de mexicanos en
rendir sus frutos al desarrollo nacional.
Los costos económicos, calculados en jornales, en los daños del
medio, en equipo y materiales, podrían revelar cantidades impresionantes de dinero, si pudiéramos evaluar ahora cada uno de los aspectos involucrados en el desastre. Más difícil sería calcular el retroceso
que los hechos habrían de introducir en el sentido del desarrollo de la
sociedad mexicana. Los beneficios fueron obtenidos directamente por
la Pearson and Son, Ltd. of México, con la recuperación del crudo.
Los costos, casi todos, los pagó la nación. ¿En qué tipo de explotación
capitalista es racional mantener negocios en donde los costos son más
altos que los beneficios? ¿Por qué una nación debe absorber los costos, o buena parte de éstos, para beneficiar a la iniciativa privada
nacional o extranjera?
Éstas son algunas de las contradicciones más fuertes que ha evidenciado el desarrollo industrial confiado a las manos e intereses
extranjeros. Sin embargo, la virtud de una política de fomento industrial estriba fundamentalmente en ofrecer al empresario beneficios
sustentados en costos bajos, transferíbles a la sociedad. Esta ventaja
es especialmente importante cuando un gobierno está dispuesto a
pagar los costos que debieran pagar las empresas, ya sean del uso de
los recursos o del sostenimiento mismo del proceso productivo. En el
caso de Dos Bocas, la fuerza de trabajo, las actividades de sofocación

119

del fuego, la recolección del petróleo derramado y los daños al medio
fueron asimilados por el país. El envío del batallón de zapadores y el
empleo de materiales, como grava y madera, y la lentísima recuperación del medio fueron pagados por el gobierno y los habitantes de
la Huasteca veracruzana, en principio, y por la nación entera al cancelarse la posibilidad de explotación de un yacimiento petrolero en
mejores condiciones. La empresa aportó alimento para la fuerza de
trabajo y algún equipo y material para la protección de los hombres
que trabajaron en la tarea. No obstante, hubo quien consideró esas
obligaciones como un gesto bondadoso.
La experiencia de Dos Bocas no pudo evitar que se presentara en
1911, en plena lucha revolucionaria, el incendio de otro pozo más, a
unos cuantos kilómetros de distancia, en Temapache. El 13 de enero
de 1911 el jefe político del cantón de Tuxpan avisa al Departamento de
Estadística de la Dirección de Fomento del Estado de la queja que
manifiestan los vecinos del rancho Potrero del Llano. Ajuicio del jefe
político, los perjuicios de que se quejaban los subregidores de
Horcones y Cerro Viejo eran exagerados:
La explosión del pozo petrolífero Potrero del Llano, pues, ni el petróleo
pone en estudo do descomposición las aguas corrientes, que siguen su
curso una capa de aceite, ni los gases que se desprenden del pozo pueden
causar catarro y tos, según se ha podido comprobar en otros lugares
todavía mas cercanos que los de Horcones y Cerro Viejo del pozo mencionado. En i'Mus lugares tnmpoco se han perjudicado las sementeras,
respecto de los caminos si bien es cierto que se han puesto en mal estado
para el tránsito, la compañía no ha podido evitarlo por no tener jornaleros
suficientes... M

Tros días más tarde, el mismo jefe político del cantón de Tuxpan se
desdecía y mostraba con claridad el tamaño de otro desastre de
enormes proporciones en los siguientes términos:
Perforando el pozo de petróleo No. 4 de Potrero del Llano, la compañía
••si aba preparada para dominar una producción que había calculado poco
más o menos de veinte mil barriles diarios (como la de los pozos de Juan

AGEV, oficio de Arturo V. Nudez, jefe político de Tuxpan, 13 de enero. 1911.
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Casiano del municipio de Chinampa), pero contra todo lo previsto, esa producción ha alcanzado la enorme cifra de cien mil barriles diarios, que no
ha sido posible contener h u m a n a m e n t e , porque la empresa se ha encontrado sin los elementos ni la gente suficiente p a r a sus trabajos, a pesar de
los esfuerzos que ha hecho para conseguir trabajadores bien pagados[...]
El pozo de referencia se halla inmediato al río Buenavista, y habiendo
escurrido a él la totalidad casi del petróleo, la empresa construyó un dique
de tres kilómetros, desde la desembocadura de este río al Tuxpan, hacia
arriba con el propósito de incendiar todo el aceite que estaba en el depósito mencionado, p a r a evitar que el petróleo invadiera el río Tuxpan e
imposibilitara el tráfico fluvial; pero tal vez por una mano criminal, el
incendio se extendió a la parte superior del río, fuera del dique y se produjo una conflagración en todos los lugares cercanos, causando graves perjuicios a todas las sementeras y a los pastos de los ganados que ha habido
necesidad de sacar de los potreros... **

Dos meses más tarde, el derrame del pozo continuaba. En el estero de
Tenechaco, situado al norte de Tuxpan, se produjo otro incendio. La
fuerza pública y los vecinos lograron apagarlo y evitar que se propagara a las propiedades situadas en ambas orillas del estero.

29

ídem.

121

