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P R E S E N T A C I Ó N

El boletín No. 18 del Archivo Histórico de Pemex reúne los resultados del esfuerzo de quienes 
participan en la conservación, el análisis y sistematización de los documentos que se encuentran 
en el Fondo Expropiación, memoria documental de los orígenes de lo que hoy es Pemex.

Las secciones Noticias del Archivo y Catalogación nos ofrecen una panorámica cotidiana del 
quehacer institucional del Archivo Histórico de Pemex, en la que se sintetizan las principales 
temáticas encontradas en el trabajo de catalogación.

La sección Expedientes nos presenta una interesante aproximación al proceso de inmigración de 
las colonias menonitas que se asentaron en Chihuahua en la década de los veinte, su cultura, 
religión y costumbres, así como el esfuerzo infructuoso de la Compañía Mexicana de Petróleo 
El Águila por estimular en ellos la compra de los productos derivados del petróleo, en razón 
obvia de sus usos y costumbres, que no consideraba la incorporación de nuevas tecnologías.

En la sección de Documentos se presenta una serie de testimonios que aluden a un hecho 
relacionado con el robo de la nómina en un campo petrolero de la Compañía Holandesa 
la Corona en Veracruz, a la vez que narran las condiciones de vida de los trabajadores y los 
procedimientos legales que imperaban en los campos petroleros de los años veinte.

El artículo central de este número es resultado de la investigación realizada por la historiadora 
Susana Correa Ibarra (AhPm) sobre las distintas formas en que la literatura nacional y 
extranjera retrata las condiciones de vida y las relaciones laborales impuestas por las compañías 
extranjeras a los trabajadores mexicanos en los campos petroleros. Por otra parte el estudio 
aborda las formas en que dichas empresas eran capaces de obtener los mayores beneficios en 
los contratos y compraventa de tierras mediante la manipulación y el sometimiento de las 
autoridades impartidoras de justicia.

En la sección Miscelánea se presenta un ameno artículo del historiador y actual director de 
la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, Juan Manuel Herrera, que narra la experiencia de 
construcción de diversos archivos históricos, incluido el Archivo General de la Nación.  

Rosa María Batel Barbato
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noticiAs del Archivo

Conservación

Durante el cuatrimestre de noviembre-febrero se llevó a cabo la limpieza y estabilización 

de 981 expedientes correspondientes al Fondo Expropiación. Esos expedientes generaron 

80 cajas de cartón modelo Ag-12. Asimismo, se asignaron guarda y número a estos 

981, documentos para su instalación en la Bóveda del Archivo Histórico de Petróleos 

Mexicanos (AHP), expedientes analizados y descritos por el área de Catalogación que 

sumado al universo de material documental estabilizado y descrito para consulta resultan 

106 635 expedientes procesados.

Digitalización

El personal de esta área realiza la digitalización de documentos del Fondo Expropiación, 

así como la revisión periódica de la correcta captura de los campos en fichas catalográficas, 

llenadas previamente en el área de Catalogación.

La digitalización y corrección de imágenes fotográficas para la publicación cuatrimestral 

del Boletín y la reprografía digital de material fotográfico solicitado por usuarios y para 

muestras documentales del AhP en diferentes recintos de exposición. 

Difusión

El área de Difusión del Archivo Histórico organizó en este cuatrimestre cuatro visitas a 

personal de Pemex Gas y Petroquímica, Pemex Refinación, Coordinación de Programas 

Socioculturales y personal de Refinerías. Además de atender las solicitudes de investigación 

y selección de material para las muestras documentales, para ilustración de publicaciones

y la revisión periódica de la edición del Boletín del AhP.
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N O T I C I A S   D E L   A R C H I V O

Servicio al Público

Durante el cuatrimestre se atendió a usuarios de diversas instituciones externas, El 

Colegio de México, Universidad Nacional Autónoma de México, Colegio Mexiquense, Canal 

Judicial, Instituto de Investigaciones Históricas de la unAm, Universidad Veracruzana y 

consultas internas de Pemex de la Gerencia de Servicios Generales y de Administración del 

Conocimiento. Las líneas de investigación fueron las siguientes: Petróleo y Sanidad; Primeras 

etapas de la actividad petrolífera en México siglo XIX y XX; Caminos carreteros de Minatitlán 

y Coatzacoalcos; Asociación económica entre México y Japón; búsqueda de acta de defunción 

de trabajador de la Cía. El Águila y la Huelga de 1937.
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En el área de Catalogación se efectuó el análisis de los documentos para el llenado de los 
descriptores de las fichas catalográficas. Una vez que se han descrito los documentos, la 
información asentada en la ficha se captura en la base de datos que cada catalogador tiene instalada
 y que alimenta la base de consulta diariamente. Los mismos catalogadores realizan la captura 
de los datos  obtenidos. Así como la revisión del llenado de las fichas catalográficas y su 
corrección, de ser el caso.

La tradición documental de los expedientes analizados durante este cuatrimestre es de 
copias carbón, copias simples, copias heliográficas y  originales, todos en soporte de papel.

Temas: 

Correspondencia
Correspondencia de la Richmond Petroleum Co. of  México S.A., sobre asuntos diversos: 
ofrecimiento de bienes y servicios proporcionados por diferentes proveedores; infor-
mación de los cambios de dirección de proveedores y de otras compañías petroleras; 
publicidad de materiales de perforación; recomendaciones y agradecimientos a sus 
trabajadores y gestores por evitar conflictos legales en los contratos petroleros; ofreci-
mientos de arrendamiento de casas habitación; referencias de operaciones petroleras 
en la zona del Istmo, Coahuila y Nuevo León; solicitud de libros de jurisprudencia y 
suscripciones a revistas especializadas; invitación a homenajes y exposiciones petroleras; 
tarifas de los servicios telegráficos, radiográficos y telefónico.

Tierras

Propuestas de propietarios, gestores de la Richmond y compañías petroleras referentes 
a la venta de terrenos y arrendamiento de subsuelo en propiedades que contaban con 
títulos de concesión confirmatoria o que estaban en proceso de tramitación en los 
estados de Veracruz, Tamaulipas, Puebla, Nuevo León, Tabasco, Oaxaca en la zona 
del Istmo de Tehuantepec, Coahuila, Durango, Campeche, Nayarit, Baja California y 
Sonora. 1925-1937.

cAtAlogAción
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Conflictos

Conflicto de orden económico entre el stPrm y las compañías petroleras, 1937. 

Revisión legal de los contratos de subsuelo en la zona Romero Rubio, municipios de 

Minatitlán y Sayula; Buena Vista de Alor, San José Tilapa, La Ciénega, El Naranjo y 

Potrerillo, municipio de Chinameca; Jaltipan y El Soltadero, municipio de Jaltipan, La 

Merced, municipio de Hidalgotitlán, en el estado de Veracruz, 1920-1937:

Explicación y reconocimiento de derechos petroleros ante las exigencias de otras 

compañías petroleras que tenían participación petrolera en los terrenos mencionados.

Perfeccionamiento de los contratos de subsuelo con los herederos de las sucesiones 

testamentarias.

Reconocimiento de los derechos de exploración y explotación adquiridos mediante 

la cesión de la S. Pearson and Son Limited.

Revisión de documentos probatorios de finales del siglo XIX: títulos de propiedad, 

cuadros genealógicos y contratos de compra-venta.

Modificación y prórroga a los contratos de arrendamiento para la exploración y 

explotación.

Diligencias de ofrecimiento de pago de rentas a los propietarios que se negaban 

aceptarlas.

Rescisión de los contratos de exploración y explotación.

Ventas 

Importación de gasolina, proyecto de estaciones de servicio de gasolina en Veracruz 

1931-1936; conflicto con expendedores  de gasolina en Pachuca por vender más caro 

las petroleras en Hidalgo, aumento en el precio de gasolina en Monterrey, Nuevo 

León, 1932-1935.

                                                              
 Mireya González Peñaloza

 

C A T A L O G A C I Ó N
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C A T A L O G A C I Ó N

 exPedientes

Los menonitas en Chihuahua 1  

El establecimiento de los menonitas en el estado de Chihuahua fue visto por la Compañía 

Mexicana de Petróleo El Águila, S.A., como una gran oportunidad de  comercializar sus 

productos con ellos. Motivo por el cual la compañía petrolera se dio a la tarea de investigar 

acerca de su llegada al país.

El 15 de mayo de 1922 el agente general de ventas de El Águila, Nathaniel Louis Lytle, recibía 

un informe proporcionado por Maximiliano Luis Sielzer, empleado también de la compañía, 

acerca del establecimiento de menonitas en el estado de Chihuahua.

El informe presentado por el agente Lytle contiene los siguientes datos interesantes:

Los menonitas llegados a territorio nacional provenían de Canadá, específicamente de 
la provincia de Manitoba.
En Chihuahua se ubicaron en terrenos de la Hacienda de San Antonio de los Arenales y 
en la Hacienda de Bustillos y Anexas. Ambas propiedades pertenecientes a los herederos 
de Carlos Zuloaga; representados en ese momento por Pedro Zuloaga.2 
En los terrenos de la Hacienda de San Antonio se encontraba la Estación del Ferro-
carril Noroeste de México; medio de trasporte ofrecido a los primeros menonitas 
por el gerente del ferrocarril para facilitarles su ingreso al estado. 
Para el 15 de mayo de 1922 se reportaba que existían nueve campamentos o aldeas 
(llamados así por los menonitas) donde radicaban aproximadamente 1 200 personas 

entre hombres, mujeres y niños.

1 AHP, Fondo Expropiación, caja 4 544, exp.10 556, 35 fojas.
2   Pedro Zuloaga Hirigoyti (1891-1954.) Propietario de la Hacienda de Bustillos, escritor, catedrático de la UNAM, miembro 
distinguido de la Sociedad de Geografía y Estadística, científico y amigo personal de Albert Einstein. En: http://historiacuauhte-
moc.mex.tl/975707_la-colonia-seccional-de-san-antonio-de-los-arenales-y-la-fundacion-del-municipio-de-cuauhtemoc.html
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Se calculaba la llegada de aproximadamente 20 000 menonitas canadienses; Sielzer 

afirmaba que para el mes de junio se esperaba el arribo de unos 2 000.

En cuanto a la migración de esta “secta” protestante se rindió la siguiente información:

Los menonitas, originarios de Holanda emigran a Alemania en el siglo XVI. A finales 

del siglo XVIII son invitados a establecerse en Rusia. A raíz de la guerra ruso-turca 

(1877-1878) grupos menonitas parten rumbo a Estados Unidos y Canadá. Para 1922 

los menonitas tenían, aproximadamente, 46 años residiendo en Canadá.

El gobierno inglés estimaba que para 1920, cerca de 80 mil menonitas vivían en Canadá.

Acerca de sus costumbres y forma de vida Maximiliano Sielzer aportó los siguientes datos:

Es gente de instrucción rudimentaria, se dedican a labores de agricultura y las mujeres 

trabajan al igual que los hombres. El idioma que hablan es una mezcla de holandés y 

alemán, un dialecto que aún existe en algunos puntos del norte de Alemania y en la 

frontera de Holanda; todos ellos hablan también el alemán cuya enseñanza es obliga-

toria en sus escuelas[…]Sus campamentos distan de 20 a 40 millas de la Estación de 

San Antonio; viven en casas de madera y en tiendas de campaña[…]Cada aldea tiene 

un jefe y varias aldeas unidas un obispo o predicador; estos últimos no se ocupan en 

nada de los negocios o de la administración de la comunidad…la única diferencia 

[entre los menonitas ricos y pobres[…] es que el rico posee más terrenos, animales, 

tractores, etc., etc. Su religión les veda el uso de cualquiera cosa superflua, tanto en el 

vestido como en el interior de sus casas y pueden usar solamente lo más estrictamente 

necesario para su vida y sus labores.3

Con respecto a los intereses de la compañía El Águila en la comercialización de sus productos 
con los menonitas se proporcionan los siguientes datos:

La venta de estufas de petróleo resultó inútil, los menonitas se negaron a cambiar sus 

estufas de leña que traían desde Canadá por obtener esta materia prima en abundan-

cia en los terrenos donde se establecieron. Al respecto el señor Sielzer informó que a 

pesar de hacerles notar las ventajas y comodidades de usar estas estufas, de mostrarles 

los catálogos con variedad de ellas y prometer que El Águila “les proporcionaría el 

petróleo medio regalado”; los menonitas no mostraron interés por este artículo que 

les generaba más pérdidas que ganancias al obtener la leña gratis.

E X P E D I E N T E S

3 Ibid, fojas 17, 18
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Estaban adquiriendo lámparas de petróleo aún cuando les parecía elevado el precio de 

venta de la compañía.

La gasolina que les estaba proporcionando la compañía a través de su Agencia de Ventas 

de Chihuahua les parecía muy cara para sus veinte tractores marca “Case”; motivo por 

el cual preferían usar el gasoil por ser más barato, aunque todavía no conseguían un 

proveedor del producto.

El Águila tenía proyectado construir tanques de depósito en San Antonio con la finalidad de que 

los menonitas adquirieran barriles para almacenar productos petroleros para su uso particular.

Maximiliano Luis Sielzer finalizaba su informe en los siguientes términos:

Debo decir en conclusión que la empresa es de expectación en este momento; está 

fuera de duda que cuando menos una gran parte de los menonitas que se encuentran 

ahora en Canadá vendrán a radicarse a esa región[…] Aun cuando no pueda precisarse 

en estos momentos la cantidad de productos de nuestra compañía que consumirán 

desde luego o próximamente, puesto que la inmigración ha comenzado apenas, sí es 

seguro que al comenzar la estación de lluvias, necesitarán una considerable cantidad de 

gasolina o gasoil…Resueltos los problemas a que me referí, la empresa puede asumir 

enormes proporciones.4

En total arribaron 9 300 menonitas al estado de Chihuahua los cuales se or-

ganizaron en dos grandes colonias: la llamada Manitoba conformada por 42 campos 

numerados del 1 al 42 y la colonia Swift Current conformada por 17 campos numerados 

del 101 al 117.5 (Irene Márquez Moreno).

E X P E D I E N T E S

4 Ibid, f.20
5 En: http://historiacuauhtemocrosarioromero.mex.tl/979111_La-llegada-de-los-menonitas
-a-Cd--Cuauhtemoc--Chih-.html
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La historia del petróleo se encuentra llena de relatos de personas, paisajes, enfermedades; 
sucesos que podemos vislumbrar a través de informes,  oficios, cartas, notas periodísticas 
en los que se da seguimiento del desarrollo del evento en cuestión. Documentos que 
han servido para crear una literatura en torno a la explotación del petróleo que las 
más de las veces resultan pasajes inquietantes de la historia nacional. A continuación 
se presenta un conjunto de documentos que refieren uno de tantos asaltos a mano 
armada que tuvieron lugar en los campamentos petroleros. Y el desarme de veladores 
de unas de las zonas petroleras. Estos escritos nos ambientan y alimentan la pluma de 
literatos, poetas, historiadores, cronistas para realizar su trabajo.

E L  I N I C I O  D E  L A  I N D U S T R I A L I Z A C I O N  P E T R O L E R A ,  1 9 0 0 - 1 9 1 0

documentos

Refinería de Chijol y el desarme de veladores

Tampico, Tamps. julio 1º de 1925
Legal. Policía Chijol 
Sr. A. T. Noble 
Edificio.
Muy señor mío: 
En relación con la carta número 267 dirigida a la compañía por el Gerente de la Refinería de 
Chijol, tengo a bien informar a usted, que el día de ayer estuvo el señor Lic. Sosa Cámara 
en Villa Cuauhtémoc a efecto de inquirir acerca de las disposiciones dadas por el Presidente 
Municipal de dicha Villa relativas al desarme de los veladores de Chijol. 

El Presidente Municipal informo al Licenciado Sosa Cámara, que él se había limitado 
a remitir a los agentes Municipales que están bajo su jurisdicción, unas circulares impresas 
que le habían enviado al señor General Cárdenas, Jefe de las Operaciones Militares, tenden-
tes a recoger las armas de todas aquellas personas que venían portándolas sin la debida auto-
rización, incluyendo entre esas a los veladores de compañías. Con este motivo el Licenciado 
Sosa Cámara procedió a entrevistar al señor  General Cárdenas, quien le manifestó que en 
efecto había enviado al Presidente Municipal dichas circulares impresas, insertando en ellas una 
orden girada por el Gobernador del Estado, pero qué, con posterioridad había acordado dirigir 
circulares a las compañías petroleras, concediéndoles un plazo para que informen acerca del 
número de los veladores armados que tienen en cada campo, así como para que manifiesten si 
con anterioridad les ha sido otorgada alguna autorización para que mantengan dicho servicio 
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D O C U M E N T O S

de policía armada. Que para evitar cualquiera fricción, desde luego, daba órdenes a los jefes 
de destacamento para que se abstengan de efectuar desarme de veladores de las compañías, 
hasta que le sea desahogada la consulta que les  dirigirá la Secretaría de Guerra en vista de los 
datos que se le proporcionó. Que autorizaba al propio Licenciado Sosa Cámara para que en 
su nombre lo hiciera del conocimiento del Presidente Municipal a fin de que a su vez girara 
la orden en igual sentido a los Agentes Municipales en su dependencia.

El Presidente Municipal de Villa Cuauhtémoc, tan pronto se enteró del acuerdo del 
señor General Cárdenas, se dirigió por medio de oficio al Agente Municipal de la Colonia 
Hidalgo, revocando la comunicación que con anterioridad se le había girado, para desarmar 
a los veladores de la Compañía en Chijol, hasta nueva orden. 

Estoy pendiente del envió de la circular anunciada por el señor General Cárdenas, y 
mientras tanto, he de agradecer a Usted, se sirva dictar sus órdenes  a los Jefes de los Campos 
para que a la mayor brevedad posible envíen a este departamento la lista de los veladores ar-
mados que tienen en los mismos, para que de una vez quede determinada la situación de ellos. 
Sin más, soy de Usted afecto y atento servidor. 
Firmado: M. Flores 

 Cc. LR GER MMX LA HAY 
Cc. ASC/ AH.

AHP, Expropiación, caja 707, expediente18 397, ff. 55-56

Compañía Mexicana Holandesa La Corona S. A.

Tampico, Tamps. MEXICO      
[Al margen: Sello que dice: Productos de Petróleo Marca Shell
Abajo: Dirección Telegráfica: cable Adress Corona. Codes: Bently Oil Co. A. B. C. 5th Ed.]
Mayo 23 de 1925,
LR 221 No. 827  Departamento Legal  
Asunto: Oficio del Presidente Municipal del Pánuco  
Sr. Lic. Don Luis Riba.
México,  D. F.
Muy respetado señor compañero y amigo: 
Adjunto a la presente me es grato enviar a Ud. copia del oficio No. 2459, que con esta fecha 
he recibido del Presidente Municipal de Pánuco, solicitando la designación de una persona que 
represente a la Compañía dentro de los límites de dicho Municipio, para tratar todo asunto 
que se relacione con las leyes del trabajo. 

Encuentro improcedente la solicitud de dicha autoridad municipal porque no hay
ninguna disposición que obligué a la compañía a tener representantes en cada uno de  
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D O C U M E N T O S

los lugares en que puede tener dificultades con motivo de la aplicación de la 
Ley de Trabajo y porque siempre que se han dirigido citas para tratar dificultades 
obreras han sido éstas atendidas con la oportunidad debida, razón por la cual 
no sé a qué obedezca la comunicación de referencia. 

Como el asunto no amerita una contestación inmediata no daré ningún paso hasta no 
recibir contestación de usted dándome su punto de vista. 

Sin otro particular por el momento, quedo de usted como siempre, afectísimo amigo, 
atento compañero y seguro servidor.
Rúbrica Manuel Flores Jr.   

Cc: XI Ger. México La Haya ASC/RVC

AHP, Expropiación, caja 707, expediente 18 397

 
Buenavista

Compañía Mexicana Holandesa La Corona. S. A. 
Tampico, Tamps. México  21 de mayo de 1925. 
No. 804  Departamento Legal
ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL 
LR- 211

Asunto: Autorización a la Jefatura de Operaciones en la Huasteca para ocupar una fracción 

de terreno en el campamento de Buena Vista.

Señor Lic. Don Luis Riba, 

México, D. F.
Muy respetado señor, Compañero y amigo: 
El señor Bagby, Jefe de Departamento de Tuberías, hace tres días me hablo de que el se-
ñor Welter, antes de salir a vacaciones, había acordado que se permitiera a la Jefatura de 
Operaciones, con asiento en Pueblo Viejo, que ocupara una fracción de terreno en “Buena 
Vista” para establecer en ella las Oficinas del Cuartel General, una Academia para Jefes y 
Oficiales y una Sala de Armas, y que deseaba  que yo hiciera el contrato correspondiente. 
Nunca tuve oportunidad de conocer los propósitos del señor Welter respecto a este asunto, 
pues nunca fue objeto de conversación entre nosotros, por lo cual me vi un poco cohibido 
para abordar desde luego este asunto, que presentan tantos puntos delicados teóricamente y 
no pocos también de orden práctico. Como esta conversación con el jefe del Departamen-
to de tuberías era en presidencia del comisionado del General Cárdenas, no pude externar 
mi opinión, y para ganar tiempo invoqué un pretexto cualquiera, a fin de poder hablar 
con el señor Marcuse antes de resolver el caso.                
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D O C U M E N T O S

De todas maneras me pareció que celebran un contrato propiamente dicho con el General 
Cárdenas no podía ser sino en lo personal con él o como representante del Ejecutivo Federal. 
Ahora bien, lo primero no era fácil puesto que en lo personal no habría por que celebrar un 
contrato con el General Cárdenas, y acerca de lo segundo no creo que sea el representante 
genuino del Ejecutivo Federal el Jefe de las Operaciones Militares, máxime cuando no esta-
mos en estado de guerra, y en esa virtud me parecería que un contrato de esa especie tendría 
que celebrarse en México con el Secretario de la Guerra.

En virtud de la modificación substancial sufrida por la legislación del Estado de Ve-
racruz respecto al contrato de arrendamiento, no existe ya diferencia práctica de ninguna 
especie entre un contrato de arrendamiento y un contrato de comodato, puesto que hay en 
ambos que seguir todo un juicio antes de lograr la desocupación de un inmueble. Hay la cir-
cunstancia adicional de que por tratarse del Jefe de las Operaciones Militares en esta región 
resultaría ingenuo suponer que puede haber un Juez, del orden que se le suponga, con energía 
y elementos bastantes para obligar a la desocupación de un predio ocupado por las fuerzas 
de la Jefatura de Operaciones, y en esa virtud encontré que sería inútil, bajo todos puntos de 
vista, el celebrar un contrato propiamente dicho para conceder la autorización solicitada, ya 
concedida en principio por el señor Welter.    

Dada nuestra manera de ser, me pareció que sería tal vez más conveniente hacer un 
convenio a base de buena fe en el que invocando la caballerosidad de los militares, podemos, 
siquiera por amor propio, llegar, en caso dado, a obtener que se nos devuelva el terreno que 
se va a conceder en la actualidad. 

Hablé de estos particulares con el señor Marcuse, quien me expresó que hasta donde él 

podía manifestármelo, eran precisamente las intenciones del señor Welter las de no celebrar un 

contrato en toda forma, sino dar una autorización común y corriente, en virtud de las venta-

jas incuestionables que para la Compañía puede tener el que el Cuartel General se encuentre 

precisamente en el campamento de mayor importancia que tiene actualmente la compañía. 

Expliqué al señor Marcuse todos los peligros que puede haber para conceder un permiso 

como el de que se trata; pero el hecho de que ya este asunto hubiese sido tratado y resuelto  

por el señor Welter, y de ser notorias las ventajas prácticas que esta autorización traerá para 

la compañía, me determino a proponer al señor Marcuse que el arreglo se celebró por medio 

de una simple comunicación en la que “La Corona” dará su autorización al Cuartel General 

para que este ocupe una fracción de terreno en Buena Vista. Al efecto se formó un plano en 

el que se señaló la fracción de terreno concedida, que por las circunstancias topográficas en 

que se encuentra es remotísima la posibilidad de que la Compañía llegue a necesitar ocuparla 

con instalaciones de cualquier género.

Ayer tarde supe que el General Cárdenas quiere que se celebre un arreglo que asegure 

el Cuartel General de su mando el uso de la fracción de terreno aludida por un término que 

por lo menos sea de cinco años. En estas condiciones me parecería muy poco aceptable este 

negocio para la Compañía, aún a pesar de las ventajas prácticas que pueda traer, y para no 
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dar una contestación negativa y categórica sugerí al señor Marcuse que manifestara que para 
celebrar un contrato por tiempo determinado y obligatorio para la Compañía no podíamos 
proceder sin previa consulta con La Haya, y espero que ante la demora que sufriría este ne-
gocio el General Cárdenas esté dispuesto a celebrar este arreglo, en la inteligencia de que de 
toda buena fe “La Corona” se propone no molestar a las fuerzas que ocupen sus terrenos, 
por el tiempo que el Campamento pueda durar en ese lugar.

En vista de todas las consideraciones mencionadas preparé el oficio cuya copia me es 
grato acompañar a usted con copia de la carta relativa del señor Bagby, esperando que en 
virtud de las circunstancias en que me he encontrado para tratar este negocio, se sirva usted 
aprobar dicho oficio. Voy a tomar la precaución de que el oficio lo firme únicamente el señor 
Marcuse, por las razones que a usted no se le escaparán.
Quedo de usted atento compañero, afectísimo amigo y Servidor
Manuel Flores Jr.

AHP, Expropiación, caja 707, expediente 18 397

Memorándum

From: PL            
To:  LD. 
Nos referimos a la conversación que tuvimos recientemente con el Lic. Flores, para mani-
festarles que accediendo a la solicitud presentada por el Gral. Lázaro Cárdenas, la Gerencia 
ha decidido prestar al Gobierno Federal una parte del terreno de Buena Vista para que en él 
instalen las Oficinas Generales de la Jefatura de Armas de Pueblo Viejo. En el lote de que se 
trata, superficie aproximada de 150 x 250 metros, existen actualmente 2 casas abandonadas 
que fueron para peones las que venderemos a razón de $200.00 cada una pasando a ser propie-
dad del Gobierno Federal. Existe también una casa desocupada de la cual prestaremos una 
parte para que en ella instalen una academia y sala de armas para jefes y oficiales del cuartel 
general. La casa que se construirá para oficinas generales se encuentra actualmente instalada 
en los kilómetros 60 del oleoducto Zacamixtle Chijol, la que compraran en $ 1 400.00; El 
Gobierno Federal se encargará  de desmantelar, transportar y reconstruir dicha casa por su 
cuenta y riesgo.                                                  

El Gral. Cárdenas nos ha manifestado su deseo de comprar lo siguiente, a lo cual hemos 
accedido:
1 Casa del superintendente en el KM. 60 en……………………   $ 1 400.00
2 Casas para peones en el KM. 60 en $400.00 c/u……………… $    800.00
2 Casas para peones en Buena Vista a $200.00 c/u…..…………  $    400.00
                                                                               Suma            $ 2 600.00
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El terreno lo ocuparán gracias [sic] así como también  parte del edificio que dedicaran 
para academia y sala de armas. 

En vista de que el Gral. Cárdenas saldrá próximamente para México y teniendo en 
cuenta que ellos desean principiar hoy mismo con este trabajo, les suplicamos nos informen
de que manera podemos asegurar el pago de $2 600.00 y como se debe redactar el contrato 
respectivo, en la inteligencia que deseamos que en dicho contrato aparezcan las siguientes 
condiciones:

1. En caso de que la Compañía necesite el terreno o lote que ellos ocuparán, se podrá re-
cuperarlo inmediatamente dando aviso para ello.
2. El terreno se dedicará única y exclusivamente para instalar las oficinas generales, estado 
mayor y academia quedando el cuartel para tropa fuera de nuestra propiedad.
3. Como en una parte de la casa que ocuparán para academia se instalara también la es-
cuela para los hijos de los obreros y empleados de Buena Vista, se estipulará que si ellos 
entorpecen en cualquier forma las labores escolásticas la Compañía tiene el derecho para 
retirarles el permiso para usar dicho edificio.

Adjunto encontrarán un plano del terreno que ocuparán. 
Esperando recibir su pronta contestación y agradeciéndoles sus atenciones, somos de ustedes 
atentos y seguros servidores. 

Pipeline Department
W. L. Bagby.

AHP, Expropiación, caja 707, expediente 18 397

Fracción de terrenos en Buenavista

La fracción de terreno está localizada en la esquina suroeste del lote 28 de pueblo Viejo y 
tiene por linderos al Norte y Este al resto del mismo lote 28; al sur el lote 27 y al Oeste el 
Fundo Legal de Pueblo Viejo. La superficie de la fracción  es de 34 800 TREINTA Y CUA-
TRO MIL OCHOCIENTOS METROS CUADRADOS. El terreno está situado en una 
loma cuya cima corresponde a la esquina norte y cuya ladera se extiende hacia el Poniente. 
Está cubierto de yerba alta y no hay monte.

Tampico, Mayo 19 de 1925
AHP, Expropiación, caja 707, expediente 18 397

D O C U M E N T O S
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Asalto al Campo Comales número uno

Compañía Mexicana Holandesa La Corona S. A.
Tampico, Tamaulipas, noviembre 22 de 1923 
Asalto al Campo “Comales número uno”                         
Sr. Lic. D. Manuel Flores Jr.
Edificio. 
Muy estimado señor, compañero y amigo:
El día 16 del mes en curso, a las 16 horas, recibí su telegrama número 198 con el carácter de 
urgente, y tan pronto como se celebró la audiencia en el incidente de reposición que promoví  
en el proceso seguido contra el Ingeniero  Reimann y Socios, salí para el campo de “Comales”. 
Ya estando en camino recibí un segundo mensaje número 199, que el Licenciado Marcelino 
Castilla tuvo la bondad de enviarme con un propio. 

Tan pronto llegué a dicho campo procedí a hacer las investigaciones en relación con 
el asalto verificado la noche del catorce del mes en curso, y el día 17 salí para el pueblo de 
Chontla en compañía del superintendente, de dos testigos que presenciaron el asalto y del 
Agente Municipal de “Comales”, que estaba enterado de los hechos. A las 21 horas de ese 
mismo día llegue a “Chontla” y allí fui informado de que el Juez de Paz no vivía en el Pue-
blo, sino en un Rancho que queda como a dos leguas del mismo; mandé a buscarlo con un 
propio y el siguiente día, 18, se comenzaron a practicar las diligencias relativas en las cuales 
se compulsaron los estados de Caja desde el primero de noviembre y las listas de raya desde 
esa misma fecha, haciéndose constar igualmente la hora en que se recibió el dinero del aero-
plano y la hora del robo. Conseguí también que se recibieran las declaraciones de los testigos 
Antonio Ochoa y Juan M. Méndez que se encontraban en el Campo la noche de los aconte-
cimientos y las declaraciones de José Cárdenas, agente Municipal de “Comales “y del Coronel 
Severiano Leal, Jefe de Voluntarios de esa región, los  cuales, enterados oportunamente del 
asalto, estuvieron en el campo de “Comales” haciendo investigaciones. 

Considerando necesario que el juzgado de paz practicara una inspección en el campo, 
hice gestiones encaminadas a dicho fin, logrando conseguir, no obstante la distancia que se-
para a Chontla del Campo, que el juzgado se trasladara a dicho lugar, habiéndose practicado 
la diligencia de inspección el lunes 19 a las 16 horas, con cuya diligencia en mi concepto, ha 
quedado comprobado el cuerpo del delito.

Me fueron expedidas dos copias certificadas de las expresadas diligencias, las cuales me 
permitió acompañar a usted.

 Hasta la fecha en que yo salí del Campo, que fue el día 21 de los corrientes, solo se 
había logrado detener a un individuo llamado Agustín Cárdenas. Este individuo no trabaja 
en ninguna parte y es de malos antecedentes en esa región; al campo llegaba todas las noches 
porque tiene en él una concubina y el día del asalto permaneció en dicho lugar hasta que llegó 
el aeroplano, retirándose momentos después y habiendo dicho antes en confianza a uno de 
los trabajadores que esa noche asaltarían el campo.
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Como le manifesté antes, dicho individuo llegaba todos los días al Campo y el día del robo 
no regresó sino hasta el día 20 en la noche, procurando ocultarse al entrar. Tan pronto como 
tuvimos conocimiento de que se encontraba allí, mandamos a un propio a “Rocío” e inme-
diatamente el jefe del Destacamento que guarnece dicho lugar mando un piquete  que apre-
hendió a Cárdenas a las 24 horas del citado día. 

Los demás individuos que tomaron parte activa en el asalto, como  iban desenmas-
carados, fueron conocidos, y las fuerzas federales que operan en la región, tienen ya la lista 
de sus nombres, con órdenes estrictas de proceder severamente contra ellos tan pronto como 
sean aprehendidos. 

Sin otro particular, quedo de usted, como siempre, afmo. Amigo, atto. Compañero
 y seguro servidor.

AHP, Expropiación, caja 707, expediente 18 397

Diligencias del asalto al Campo Comales

[Al margen de cada hoja, un timbre de cincuenta centavos, cancelado con un sello que dice: 

Juzgado de paz.- Chontla, Ver.- Estados Unidos Mexicanos.]

Francisco P. Martínez, Secretario de Hacienda del Juzgado de Paz de Chontla. Certifica:

Que en las diligencias que se practican con motivo del asalto y robo al Campo denominado 

Comales número uno de la Compañía Mexicana Holandesa La Corona, S.A., existen unas 

diligencias del tenor siguiente:

COMPARECENCIA.- “En la propia fecha estando en audiencia pública el C. Juez de este 

conocimiento compareció el señor Jack de Bruin y dijo: que pide atentamente al C. Juez se 

sirva ordenar se le expida copia certificada de todas las diligencias practicadas en esta averigua-

ción. Esto expuso y firma al margen para constancia. J. de Bruin.

Auto “El C. Juez dijo: como lo solicita el compareciente, expídasele copia certificada de 

las diligencias practicadas en esta averiguación. Lo proveyó y firma el C. Anacleto Próspero, 

Juez Único de Paz en unión del secretario accidental que da fe.- Anacleto Próspero. Francisco 

P. Martínez.- Rúbricas.”

COMPARECENCIA.- “En el Pueblo de Chontla, Municipio del mismo nombre, pertene-

ciente al Distrito Judicial de Amatlán, estando en audiencia pública el C. Juez Único de 

Paz, Anacleto Próspero el diez y ocho de noviembre de mil novecientos veintitrés, asistido 

del Secretario auxiliar señor Francisco P. Martínez nombrado al efecto por ausencia del 

propietario y siendo las nueve horas del día, compareció el señor Jack de Bruin, natural de 

Holanda, de treinta y nueve años de edad, casado y actualmente superintendente del Cam-

po denominado “Comales número uno” y dijo: que el día catorce del mes en curso, a las 
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once horas del día, llegó un aeroplano enviado por la Compañía Mexicana Holandesa 

La Corona Sociedad Anónima, y a cuya compañía presta sus servicios por ser de esta el 

referido Campo de Comales, trayendo la suma de dos mil seiscientos pesos, destinados al 

pago de los empleados y trabajadores del propio Campo y del “Pecero”, que es también de 

la citada Compañía La Corona; que ese propio día que es cuando se pagan los sueldos y jor-

nales de los que presentan sus servicios en la referida Empresa, por la tarde procedió el que 

habla a efectuar algunos pagos, quedando pendientes solamente tres trabajadores de Comales 

y todos los trabajadores de Pecero, a quienes debía rayárseles el día siguiente; que como a 

las nueve y media de la noche o sean las veintiuna y treinta minutos del propio día catorce 

se presentaron al Campo, penetrando inmediatamente  hasta la Oficina donde se encontraba 

el dicente, ocho hombres armados, uno con un mausser, dos con rifles treinta treinta y los 

demás con pistola exigiendo por medio de la fuerza que se le entregara el dinero que tenía; 

en vista que no se accedía a su deseo, procedieron a hacer un registro, apoderándose de la 

cantidad de trescientos veintisiete pesos treinta y cinco centavos, como existencia en la Caja, 

de la suma de un mil diez y siete pesos de dinero para la raya de la primera quincena del pre-

sente mes y de la cantidad de seiscientos veintiocho pesos xx veinticinco centavos del peculio 

particular del exponente, sumando en junto [sic] la cantidad de un mil novecientos setenta 

y dos pesos setenta centavos; que además del dinero ya referido se apoderaron de dos som-

breros tejanos completamente nuevos, un impermeable, un par de zapatos, unos anteojos y 

de un reloj  con cadena. Que todavía pretendieron apoderarse de otros objetos pero por el 

temor que les infundieron los gritos de los trabajadores, salieron precipitadamente retirán-

dose con dirección al Jardín”. Que se encontraban esa noche en el local que ocupa la Oficina 

los señores Antonio Ochoa y Juan M. Méndez, quienes presenciaron los hechos ya relatados. 

Que igualmente tienen conocimiento del asalto, los señores José Cárdenas, Agente Munici-

pal de Comales y el señor coronel Severiano Leal, quienes estuvieron en el campo haciendo 

investigaciones que como los hechos narrados constituyen la comisión de un delito previsto 

y penado por el Código de Procedimientos Penales del Estado, el que habla pide al C. Juez, 

que se avoque su conocimiento y practique el examen de los testigos nombrados, así como 

todas las demás diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y se aplique a los 

que resulten responsables las penas que la ley determine.
AUTO.- “El C. Juez dijo: tiénese [sic] por hecha la denuncia a que se refiere la anterior compa-
recencia y comprobado que sea la pre-existencia y falta posterior del dinero  objetos robados, 
examínese a los testigos propuestos y practíquense las demás diligencias que sean necesarias 
para la comprobación del cuerpo del delito. Lo proveyó y firma el C. Juez único de paz, en 
unión del Secretario que da fe.- Lo certifico.- J. de Bruin. Anacleto Próspero.-Francisco P. 
Martínez.-Rúbricas”
COMPARECENCIA.- Seguidamente compareció el señor Jack de Bruin exhibiendo para 
justificar el dinero  robado en el campo de Comales número uno” de la Compañía Mexicana 
Holandesa La Corona el libro de caja del citado Campo en donde constan las operaciones 
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verificadas desde el día primero del presente mes, así como las listas de raya, pertenecientes 
a la primera quincena del propio mes 
AUTO.- E C. Juez dijo: examínese el libro de caja las listas de raya exhibidas y certifíquese 
las constancias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos que se investigan y 
hecho devuélvanse al promovente. Lo proveyó y firma C. Juez y el secretario que certifica.- 
J. de Bruin.- Anacleto Próspero. Martínez.- Rúbricas.
DILIGENCIA DE INSPECCION.- “Acto seguido y continuando en audiencia pública el 
C. Juez de este conocimiento se procedió a examinar el libro de caja del campo de “Comales 
número uno” de la Compañía Mexicana Holandesa La Corona encontrando que las opera-
ciones verificadas desde el día primero de noviembre son las siguientes: Noviembre prime-
ro, existencia anterior: quinientos sesenta pesos setenta centavos; día catorce de noviembre 

recibido de Tampico: dos mil seiscientos pesos: total: tres mil ciento sesenta pesos setenta 

centavos. Distribución: pagado al ingeniero Cervantes para gastos lote número tres Espíritu: 

quinientos pesos según comprobante número uno (certifico haberlo  tenido a la vista). Gastos 

correo a Chiconcillo: veinticuatro pesos. Según comprobante numero dos (certifico haberlo 

tenido a la vista) lista de raya número veintiuno del primero al quince de noviembre pagado: 

un mil doscientos noventa y dos pesos treinta y cinco centavos; por pagar de la misma lista 

la cantidad robada: un mil diez y setenta pesos; existencia que debía quedar y que también 

fue robada; trescientos veintisiete pesos treinta y cinco centavos, estas sumas aparecen ba-

lanceadas (certifico haber tenido a la vista el libro de caja). Examinadas igualmente las listas 

de raya del primero al quince de noviembre en curso compuestas de dos hojas y marcadas con 

el numero veintiuno (certifico haberlas tenido a la vista) aparece lo siguiente: J. de Bruin. Por 

quince días, doscientos  setenta pesos, no pagados; Sres. Juan Martínez, Velador por quince 

días, sesenta pesos, pagados. Cuatro Antonio Han, cocinero, en cinco días, veinticinco pesos 

pagados; cinco José Lco, Cocinero, por trece días, cincuenta y dos pesos, pagados, seis, Pedro 

García, Mecánico por quince días ciento setenta y cuatro pesos noventa centavos, pagados; 

siete, José Moctezuma Bombero, por diez días cuarenta pesos, no pagados; ocho,  Isidro To-

rres, Corralero, por quince días, setenta y cinco pesos, no pagados; nueve, Estanislao Pineda, 
ayudante de corralero, por quince días, cincuenta y dos pesos cincuenta centavos, no pagado; 
diez Arcadio Zavala, Correo, por quince días, sesenta pesos, no pagados; once Fructuoso Ro-

dríguez, guayinero, [sic] por quince días sesenta pesos no pagados; doce; Tiberio Medrano, 

ayudante de guayinero, por quince días cincuenta y dos pesos cincuenta centavos, no pagados 
trece Antonio Ochoa, cabo por trece días, sesenta y cinco pesos, pagados, catorce, Atilano 
Romero, peón por quince días, cuarenta y cinco pesos, no pagados, quince, Crisóforo Za-

vala, peón por doce días, treinta y seis pesos, pagados; diez y seis, Santos Badillo, peón, por 
doce días, treinta y seis pesos, no pagados; diez y siete, N. Torres. Peón, doce días, treinta y 

seis pesos no pagados; diez y ocho Aniceto Ponce, peón, por doce días, treinta y seis pesos, 
pagado, diez y nueve, Hermenegildo Hernández, peón, doce días, treinta y seis pesos paga-
dos; veinte, H. Robles, peón doce días, treinta y seis pesos, no pagados; veintiuno Margarito 
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González, doce días, treinta y seis pesos, no pagados, vestidos, Margarito Gutiérrez, peón 
doce días, treinta y seis pesos, pagados, veintitrés, Adolfo del Ángel, peón, por doce días, 
treinta y seis pesos, pagado; veinticuatro, Roberto de Ángel, peón por doce días, treinta y 
seis pesos pagados; veinticinco Delfino Trejo, peón doce días, treinta y seis pesos, pagados; 
veintiséis, Benjamín Herrera, aguador, por quince días, […] De las cantidades pagadas a las 
personas que figuran en las listas de raya que acaban de insertarse, suman en total de un mil 
doscientos noventa y dos pesos treinta y cinco centavos y las que están pendientes de pago, 
arrojan la suma de un mil diez y siete pesos, que dan en total de dos mil trecientos nueve pesos 
treinta y cinco centavos, misma cantidad que figuran en los libros de caja y de cuyas partidas 
ya hay la anotación correspondiente en esta misma diligencia. Y estando a juicio del suscrito. 
Acreditada la falta de dinero según se desprende de las operaciones anteriores, se dio por 
terminada esta diligencia, devolviendo al señor de Bruin el libro de caja y listas de raya exhi-
bidas; firmándose la presente para constancia. Lo certifico.- Anacleto Próspero.-Francisco P. 
Martínez.- J. de Bruin .- Declaración del señor José Cárdenas.- “Seguidamente y en la propia 
audiencia, encontrándose presente en el local de este juzgado el señor José Cárdenas, Agente 
municipal de Comales, Congregación de Tampaca, y de este municipio y preguntando por sus 
generales, dijo: llamarse como queda escrito, ser natural de Pecero, Municipio de Tantoyuca 
y vecino de Comales, de treinta y seis años de edad, jornalero y actualmente Presidente Mu-
nicipal de dicho lugar, exhortado para que se produzca con verdad acerca de los hechos que 
motivan esta averiguación, (Certifico habérsele dado lectura a la denuncia) dijo: que el día 
quince del que cursa, tuvo conocimiento por una conversación  que oyó de unos individuos, 
que el campo de Comales de la Compañía Mexicana Holandesa La Corona, había sido asaltada 
por un grupo de individuos quienes se llevaron una cantidad de dinero que estaba destinada 
para las rayas de los trabajadores, que dicho asalto había tenido lugar la noche anterior o sea 
el día catorce, que con este motivo, el que habla mandó a pedir informes al Superintendente 
de dicho Campo por conducto de un agente de la policía, quien le informó que en efecto la 
noche del referido día catorce como a las veintiuna y treinta minutos asaltaron el campo ocho 
individuos llevándose una regular suma de dinero y otros objetos y retirándose con dirección 
al rancho denominado “El Jardín”. Que el día diez y seis o sea ante ayer, estuvo en el citado 
campo de la Compañía La Corona, en  unión del señor Coronel Severiano Leal a practicar 
una investigación con motivo de dicho asalto, y allí puede cerciorarse de que en efecto que 
en la fecha antes indicada, penetraron en la oficina del Superintendente un grupo como de 
ocho individuos quienes por la fuerza se llevaron una cantidad de dinero que ascendía como 
a dos mil pesos, un par de zapatos, unos sombreros, un reloj, y otros objetos; que también 
fue informado de que dichos individuos iban todos montados a caballo llevando uno de ellos 
una bestia mula; que tratándose de un echo de esta naturaleza, inmediatamente se hizo del 
conocimiento de todos los habitantes de esta región, que de estos hechos dio parte por es-
crito al  Presidente Municipal de este pueblo que es todo lo que tiene que declarar y se afirmó 
y se ratificó al tenor de esta actuación leída que le fue firmando al margen para constancia 
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en unión del Juez y Secretario que da fe”.-  José Cárdenas Anacleto Próspero,- Francisco P. 
Martínez .- Rubricas. […]

DECLARACION DEL CORONEL SEVERANIO LEAL.- “Acto seguido y  encontrándose 

presente en este juzgado el señor Coronel Severiano Leal, fue preguntado por sus generales 

y dijo: llamarse como queda escrito, ser natural de Rayón, estado de San Luis Potosí y actu-

almente vecino de este pueblo, casado, militar de cincuenta y seis años de edad. Examinado 

relacionado a los hechos que se investigan respondió: que día quince del presente mes en-

contrándose en este pueblo donde desempeña una comisión Militar, todo tuvo conocimiento 

que la noche anterior había sido asaltado por un grupo de individuos el campo denominado 

Comales de la Compañía Mexicana Holandesa La Corona; que habiendo recibido la noticia ya 

muy tarde, el día siguiente se puso en camino para dicho lugar, con el objeto de tomar todos 

los informes del caso y cooperar a la detención de los delincuentes y poder rendir las partes 

oficiales; que como a las quince horas del propio día diez y seis, llegó a dicho campo La Co-

rona en unión del señor José Cárdenas, Agente Municipal de Comales y allí fue informado 

de que la noche del día catorce como a las veintiuna horas se presentaron ocho individuos 

armados quienes dejando sus caballos en el patio, penetraron en la Oficina de la Superinten-

dencia, apoderándose del dinero destinado para la raya de los trabajadores de una cantidad 

particular del Superintendente de algunos otros objetos que había en la Oficina, retirándose 

tan pronto como efectuaron el robo con dirección al rancho denominado “El Jardín”. Que 

también tuvo conocimiento, que esa misma noche, esos mismos individuos asaltaron a un 

señor que venía en el camino, quitándole la pistola y una manga, Que es todo lo que tenía 

que declarar, afirmándose y ratificándose al tener de esta actuación leída que le fue, firmando 

al margen y haciéndolo también el C. Juez y el Secretario que da fe.- Coronel  J. de los vol-

untarios. S. Leal.- Anacleto.- Francisco P. Martínez.- Rúbricas 
DECLARACION DE JUAN M. MENDEZ.- “En la propia audiencia, compareció el señor  
Juan M. Méndez, dijo: llamarse como deja dicho, ser natural de México, Distrito Federal y 
vecino de comales, de veintinueve años de edad, soltero, de oficio mecánico, examinado con 
motivos de la cita que de él se hace en esta averiguación y previa exhortación que le fue hecha 
para que se produzca con verdad, respondió: que encontrándose la noche del día catorce en 
un departamento contiguo al local que ocupa la Superintendencia del Campo de “Comales. 
número uno” de la Compañía Mexicana Holandesa La Corona, como a las veintiuna horas 
treinta minutos se presentaron en dicho local ocho hombres armados penetrando cinco de 
ellos a la Oficina quedándose los tres restantes custodiando las puertas de la misma; que los 
individuos que se introdujeron, pasaron por la habitación en que se encontraba leyendo el 
que habla, creyendo en un principio que se trataba de Agentes del Gobierno que andaban en 
busca de algún individuo para aprehenderlo; que al preguntarles que se les ofrecía contestaron 
que en donde estaba el “gringo”, y habiendo preguntado el Superintendente que pasaba se 
dirigieron donde él se encontraba en oficina intimándolo con las armas que llevaban para que 
les entregaran el dinero que había; como el Superintendente se negara a lo que ellos exigían 
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inmediatamente el que aparecía como jefe de ellos, se apodero de una cantidad que estaba 
sobre el escritorio que era la raya que correspondía a uno de los empleados y acto seguido 
cogió por las manos al Superintendente dedicándose los demás a registrar los cajones del 
escritorio que en aquellos momentos se encontraban abiertos en virtud de que en  él estaba 
trabajando dicho jefe. Que en dichos cajones se apoderaron del dinero que había en ellos y 
que era el destinado para la raya de los trabajadores y de una cantidad de la propiedad del 
Superintendente, sumando en junto cerca de dos mil pesos. Que igualmente se apoderaron 
de un impermeable, un par de zapatos un reloj, dos sombreros tejanos y unos gemelos; que 
también se encontraba presente en la oficina en esos momentos el señor Antonio Ochoa a 
quien le exigían que les entregara la llave de una petaca que estaba cerrada y habiéndoles di-
cho que iba a buscarla lo dejaron salir pero siempre custodiado por uno de ellos ya en el patio 

del campo. Ochoa logro escapárseles y fue a darle cuenta de lo que pasaba a los trabajadores 

que viven en la parte baja del campo, quienes empezaron a dar gritos y a disparar algunos 

balazos, lo que hizo que dichos individuos salieran precipitadamente dejando abandonada 

la petaca y montando enseguida sus caballos que habían dejado en el patio. De allí tomaron 

rumbo con dirección al rancho llamado “El Jardín”, con toda velocidad. Que es todo lo que 

tiene que declarar, afirmándose y ratificándose al temor de esta actuación leída que fue fir-

mando al margen para constancia.-Doy fe.- Juan M. Méndez.- Anacleto Próspero.- Francisco 

P. Martínez .-Rúbricas.- […]

DECLARACION DE ANTONIO OCHOA.- Inmediatamente y estando presente en el local 

del juzgado el señor Antonio Ochoa, fue interrogado por sus generales y dijo: que se llama 

como está escrito, ser natural de la Barca, Estado de Jalisco  vecino de Comales, de veintisiete 

años de edad, soltero y de oficio jornalero. Examinado con relación a los hechos que motivan 

esta averiguación respondió: que encontrándose la noche del día catorce de los corrientes, 

como a las veintiuna y treinta minutos en la oficina de la Superintendencia del campo de 

Comales número uno de la Compañía Mexicana Holandesa La Corona, en compañía del Su-

perintendente señor Jack de Bruin, a esa misma hora se presentaron en dicha Oficina, cinco 
hombres armados con rifles y pistolas y exigiendo por medio de las armas que el Superinten-

dente les entregara el dinero que había en dicha oficina; que ese propio día como a las once 

llego un aeroplano trayendo el dinero para la raya de los trabajadores por ser día de quincena, 
quedando por pagar algunos trabajadores de dicho Campo y todos los campos de Pecero. 
Que habiéndose negado el Superintendente a entregarles el dinero que exigían, procedieron 

a registrar los cajones que en aquellos momentos se encontraban abiertos, pues precisamente 

en él estaba trabajando en esos momentos; que dado el número de dichos individuos pues 
además de estos había tres más vigilando las puertas, se apoderaron de todo el dinero que 
había en el citado escritorio, más una cantidad perteneciente al Superintendente, llevándose 

además, un impermeable, un par de zapatos, dos sombreros, unos gemelos y un reloj que 
extrajeron de la bolsa al Superintendente. Que igualmente exigían que se les diera la llave de 

una petaca que estaba en la citada oficina y habiéndoles negado pretextándoles que la tenía 



[30] Abril, 2016

D O C U M E N T O S

su dueño, que no se encontraba allí, le exigieron al que había que fuera por ella, habiendo 

salido el exponente custodiado por uno de ellos; ya en el patio del campo y aprovechando la 

obscuridad de la noche, el dicente logró escaparse dando aviso a los trabajadores que habitan 

en la parte baja del Campo, quienes desde luego empezaron a dar gritos y a disparar balazos 

lo cual hizo que los asaltantes emprendieron precipitada fuga dejando abandonada la petaca 

que ya habían sacado de la oficina con el fin de llevársela. Que esto es todo lo que tienen que 

declarar afirmándose y ratificándose al tener de esta acta, leída que le fue firmando el C. Juez 

y el Secretario que da fe y no haciéndola el declarante porque expresó no saber.-Anacleto 

Prospero.- Francisco P. Martínez.- Rubricas”[…] y de acuerdo con lo mandado en el auto de 

fecha de ayer y para los usos que le convengan, libro la presente copia certificada al señor Jack 

de Bruin, en este pueblo de Chontla del Distrito judicial de Amatlán, siendo las ocho horas 

del día diez y nueve de noviembre de mil novecientos veintitrés.

Francisco P. Martínez.- Rúbrica.

AHP, Expropiación, caja 707, expediente 18 397

Inspección en el campo Comales

Un sello: “Jugado de paz.- Chontla, Ver.- Estados Unidos Mexicanos.” 
Francisco de P. Martínez Secretario accidental del Juzgado de Paz de Chontla, certifica:
Que en las diligencias que se practican con motivo del  asalto al campo denominado “Comales 
número uno” de la Compañía Mexicana Holandesa La Corona, S.A., existen unas diligen-
cias del tenor siguiente: AUTO: “Juzgado de Paz de Chontla, noviembre diez y nueve de mil 
novecientos veintitrés.- siendo necesario en concepto del suscrito, practicar una inspección 
en el campo asaltado constitúyase el personal de este juzgado en el referido campo llamado 
“Comales”, a fin de llevar a cabo dicha diligencia. Lo proveyó y firma el C. Anacleto Prós-
pero, Juez de paz de esta localidad. Lo certifico.- Anacleto Próspero.- Francisco P. Martínez.- 
Rúbricas. […]
DILIGENCIA DE INSPECCION. “En diez y nueve de noviembre de mil novecientos 
veintitrés, siendo las diez y seis horas del día, constituido el personal de este juzgado en el 
campamento denominado “Comales número uno” de la propiedad de la Compañía Mexi-
cana Holandesa La Corona Sociedad Anónima, con el objeto de practicar una inspección en 
dicho campo, a fin de dar fe del lugar y demás detalles relativos a la forma en que se desa-
rrollaron los hechos la noche de los catorce de los corrientes, fecha en que tuvo lugar el asalto 

y robo que se investiga. Encontrándose presente en esta diligencia el señor Jack de Bruin, 

Superintendente del mismo y los señores Antonio Ochoa y Juan M. Méndez, se procedió 

a la diligencia donde el resultado siguiente: según los datos proporcionados por los que se 
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encuentran presentes en esa diligencia  los facilitados por las personas que Viven en este
lugar, la noche del catorce del presente mes. Como a las veintiuna y  treinta minutos, un gru-
po de ocho individuos se presentaron en el campo, montados a caballo y todos ellos armados; 
penetraron por una puerta que mira al Este y la cual se cierra por medio de trancas fácilmente 
quitables; dicha puerta une dos cercas de alambre, pues el campo está perfectamente acotado 
con  alambre del que se usa para perforación. Dichos asaltantes se introdujeron en el interior 
del mismo, dejando sus caballos amarrados a unos árboles que están próximos al local en que 
se encuentra la oficina de la Superintendencia, que en la única casa de madera que existe, por 
tratarse de un Campo en formación. Para llegar a la oficina donde se encontraba trabajando 
el Superintendente, entraron por una puerta que da al Norte y que es donde duermen algu-
nos empleados pero que forma parte de la misma casa de la Oficina y de allí siguieron por un 
pequeño corredor llegando a la puerta de la citada Oficina que da casi al sur; la casa de que 
se trata está casi aislada de las de paja en donde viven los trabajadores. Ya en el interior de la 
Oficina procedieron a registrar un escritorio al parecer de caoba, compuesto de varios cajones 
laterales (certifico haber tenido a la vista y examinando dicho escritorio) y del cual extrajeron 
el dinero, salieron en la misma dirección que habían traído y que es la misma descrita ante-
riormente, hasta llegar a donde habían dejado los caballos y tomado el camino que conduce al 
rancho llamado “ El Jardín”. En el citado departamento existen muebles y otros objetos. Siendo 
las diez y ocho horas, se dio por terminada esta diligencia, solicitando en esta acta el señor De 
Bruin que se le expida copia certificada de esta actuación. El C. Juez resolvió que se expidiera 
la copia certificada que se solicita, cerrándose la presente acta que firman los que estuvieron 
presentes, menos el señor A. Ochoa que expresó no saber, haciéndolo también el C. Juez y el 
secretario  que certifica.- Anacleto Próspero.- Juan M. Méndez.- J. de Bruin.- Francisco P. Mar-
tínez.- Rúbricas […] y de acuerdo con lo mandado y para los usos que convengan, libro la pre-
sente copia certificada del señor Jack de Bruin, en este pueblo de Chontla del Distrito Judicial 
de Amatlán, siendo las nueve horas del día veinte de noviembre de mil novecientos veintitrés. 

AHP, Expropiación, caja 707, expediente 18 397
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Veladores y armas

Tampico, Tamaulipas, 6 de Octubre de1923.

Señor Gerardo Welter.

Departamento Técnico.

PRESENTE.-
Muy señor:-

Armas recogidas a los veladores de Topila y Rodeo por los soldados federales 

En mi poder la atenta carta de Ud. de fecha 5 del actual en la que, con relación a mi carta 

#3940 del día 27 de septiembre, relativa a las armas recogidas a los veladores de “San Ma-

nuel”, me  manifiesta usted que como las armas son de la propiedad de los guardias y no dé 

la compañía es usted de opinión de que se abandone el asunto dejando a dichos guardias en 

libertad para que hagan las gestiones conducentes para recobrarlas. Como no sé si por lo que 

se refiera a las armas que se recogieron a los veladores de Topila y Rodeo nos encontramos 

en las mismas circunstancias, mucho agradeceré a usted tenga a bien decirme si se prosiguen 

las gestiones que se están haciendo o si como en el caso de las armas de “San Manuel”, se 

abandonan.

En espera de sus letras sobre esta particular me repito, suyo, afectísimo, atento y seguro servidor.

CC FDB.GER. MEX.HAYA 

MF: LMM.

AHP, Expropiación, caja 707, expediente 18 397  

Armas recogidas a los veladores de la Compañía por los soldados

Tampico, Tamaulipas, septiembre 27 de 1923.

Señor Gerardo Welter.

Presente.

Muy señor mío:

Haciendo referencias a su atenta de fecha 5 de febrero del mes en curso, relativa a este asunto, 

manifiesto a usted que según podría ver por el informe que me rinde el Licenciado Sosa Cá-

mara, al recogerles sus armas a los veladores de “San Manuel" se hizo por escrito una relación 

detallada de dicha entrega, autorizada por el oficial encargado de cumplir la orden, la cual 

constancia fue entregada al Superintendente del expresado Campo. 
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También podrá ver por el citado informe que la constancia relativa a la entrega de dichas ar-

mas, fue destruida por el superintendente por las razones expuestas en el tantas veces referido 

informe. En mi concepto creo que se debía gestionar ante el General Pablo Díaz la entrega 

del recibo o comprobante que pudiera servirnos para iniciar las gestiones conducentes a la 

devolución de dichas armas. 
Sin otro particular, quedo de usted, como siempre, afmo. Atto. y s.s.

cc. FDB. GER.MEX.HAYA ASC/VFO. 

AHP, Expropiación, caja 707, expediente 18 397 

Armas recogidas a los veladores de la Compañía por los soldados federales

Tampico, Tampico., Septiembre 27 de 1923.

Sr. Lic. D. Manuel Flores Jr.

Edificio.

Muy estimado señor, Compañero y amigo:  

De acuerdo con sus instrucciones me permito manifestar a usted  que al serles recogidas sus 

armas a los veladores del campo “San Miguel”, por las fuerzas federales de guarnición en Pá-

nuco, procuré que se hiciera por escrito una relación minuciosa de las armas que iban a en-

tregarse, así como de la clase y cantidad de parque y número de carrilleras, determinándose 

también el nombre de cada velador a quien se le iba recogiendo, constancia que fue autorizada 

por el capitán encargado de cumplir la orden.

El número total de armas recogidas en “ San Miguel” fue el de dieciocho pistolas de 

distintos calibres, pero como indebidamente y sin mi consentimiento le habían manifestado 

a dicho Oficial que los veladores armados eran veintitrés, éste insistió en que le fueran en-

tregadas las pistolas que faltaban, por lo que en ese momento me fui a Pánuco a entrevistar 

al teniente Coronel Jefe de la Guarnición, a fin de que no continuaran exigiendo la entrega 

de las cinco pistolas restantes, exponiéndole que los cinco veladores se encontraban prestando 

sus servicios en otro lugar fuera del campo, habiendo conseguido mi objeto de dicho Jefe, a 

condición de que después fueran entregadas.

Al regresar al campo supo que la constancia a que aludí en el principio de la presente, 

había sido entregada al superintendente, y habiéndome indicado por teléfono el Licenciado 

Acuña, que recogiera dicha constancia y  la trajera a mí regreso, hablé con el Superintenden-

te, quien me manifestó que la había destruido por que indebidamente se había agregado el 

nombre de los cinco veladores que no habían entregado sus pistolas.
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Como el mismo Capitán federal insistiera algunos días después en la entrega de las cinco pis-

tolas que faltaban, hablé nuevamente con el jefe de la Guarnición y le hice ver que los cinco 

veladores propietarios de las armas que se reclamaban, se habían separado de la Compañía y 

que por tal motivo no podía exigírseles la entrega de las referidas armas, El Teniente Coro-

nel Porras, tomando en cuenta mi afirmación, ordenó que no se insistiera en recoger dichas 

pistolas, y me ofreció que no se volverían a ocupar de este asunto.

Sin otro particular, me es grato quedar de usted, como siempre su afectísimo amigo atento 

compañero y seguro servidor.

Declaraciones del ciudadano

Subsecretario de Gobernación

AHP, Expropiación, caja 707, expediente 18 397
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B O L E T  Í N  D E L  A R C H I V O  H I S T Ó R I C O 

Estación del ferrocarril en Minatitlán, Veracruz. Compañía Mexicana de Petróleo El Águila S.A. 16 de marzo de 1914. 

AHP, Fondo Expropiación, caja 2 162, exp. 58 434, foja 36.
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Vista al sur terrenos de la Cía. El Águila en Acámbaro. 

Al fondo letrero de la Pierce oil Corporation sucesora de Waters Pierce Oil Co. 1916. 

AHP, Fondo Expropiación, caja 3 927, exp., 94 670.
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Retrato de la boda de Luis Montes de Oca dedicada a Thomas J. Ryder, gerente general de la Compañía

 Mexicana de Petróleo El Águila, S. A. Tampico, Tamaulipas, 1917. 

AHP, Fondo Expropiación, caja 2 893, exp. 75 326, f. 36.
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B O L E T  Í N  D E L  A R C H I V O  H I S T Ó R I C O 

Retrato de James F. Reilly. Geólogo consultor procedente de Montreal, Canada. 1920. 

AHP, Fondo Expropiación caja 2 809, exp., 73 505.
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Transporte de tracción animal de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila S.A. Chihuahua. 1922. 

AHP, Fondo Expropiación, caja 1 878, exp. 52 530, foja 140.
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Vista del Vapor Essex Isles, después de haber sido controlado el fuego. Tampico, Tamaulipas, 23 de enero de 1927.

 AHP, Fondo Expropiación, caja 2 315, exp. 62 873, foja 7.

B O L E T  Í N  D E L  A R C H I V O  H I S T Ó R I C O 
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 Estación de gasolina ubicada en San Cosme no. 36, D.F., Departamento de Ventas de Petróleos Mexicanos S.A. (PETROMEX).1935. 

AHP, Fondo Expropiación, caja 2 476, exp. 67 491 foja 124.

B O L E T  Í N  D E L  A R C H I V O  H I S T Ó R I C O 
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Confluencia del arroyo V, con el arroyo Nexmegata. Richmond Petroleum Company of Mexico S. A. Moloacan, Veracruz,1936,

 AHP, Fondo Expropiación, caja 4 614, exp., 106 367, foja 44.

B O L E T  Í N  D E L  A R C H I V O  H I S T Ó R I C O 
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Rostros del petróleo en la narrativa mexicana, 1900 – 1938

Susana Correa Ibarra 
Archivo Histórico de Pemex 

¡Si, es el petróleo! Ha brotado ya. Miren, allá lejos:
¡el chorro es como un penacho negro que se 

                                                              sacude! ¡Y está arrojando piedras!1 

Introducción

E n nuestro país, el desarrollo de la industria petrolera se inició a principios del siglo 
XX, bajo las providencias de Porfirio Díaz. La Ley del Petróleo de 1901, otorgaba 

a los inversionistas extranjeros y a las compañías petroleras importantes concesiones así como 
ventajosas condiciones fiscales; estas concesiones consistieron en otorgar a los petroleros el 
derecho de importar, libres de impuestos, toda la maquinaria necesaria a la empresa y una 
exención sobre todos los impuestos internos – excepto el del timbre – por diez años. 

La Huasteca Petroleum Company formada en 1901, por el estadounidense Edward 
L. Doheny, inició la producción de petróleo en México. Entre las compañías que exploraban 
la Huasteca, estaban la “Huasteca Petroleum Company” del norteamericano Edward L. 
Doheny y la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, propiedad del británico Weetman 
D. Pearson. La industria propiamente comenzó con el primer campo productivo ubicado en  
Ébano, San Luis Potosí, propiedad de la Huasteca. El pozo la Pez no. 1 brotó  el 1º de abril 
de 1904, cerca de Ébano; con una producción inicial de 1 500 barriles diarios, misma que 
se sostuvo cerca de 5 años. En 1903 se instalaron refinerías una en Ébano, San Luis Potosí, 

Artículos

1  Francisco Monterde,  Oro Negro (pieza teatral en tres actos), México, Talleres Gráficos de la Nación, 1927; p. 82
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dedicada a la producción de asfalto; otra en Minatitlán en al año de 1906 y para 1915, otra 
en Mata Redonda, con terminal marítima en el río Pánuco frente a Tampico, situación que 
atrajo un gran número de trabajadores de toda la región. En 1906, la S. Pearson construyó 
la refinería de Minatitlán, Veracruz, que en 1909 pasó a manos del consorcio inglés de la 
Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, hasta el decreto de expropiación en 1938. Para el 
año de 1923, se tenían catorce refinerías en territorio mexicano, cuatro de éstas pertenecían 
a la Compañía El Águila, y una a la Huasteca Petroleum. Para el año de 1933, la compañía 
inglesa inaugura la refinería de Azcapotzalco.2 

En esa época se adquirieron y se arrendaron grandes porciones de tierras, valiéndose 
para ello de toda clase de subterfugios; la firma de contratos de venta se obtenía, a menudo, 
mediante oscuros manejos legales e incluso a través del despojo. 

Las compañías se apropiaron de enormes extensiones territoriales en la costa del 
Golfo, al sur de Coatzacoalcos, al Norte de Tuxpan y en buena parte de las Huastecas. Donde 
quiera que se manifestara el menor indicio de petróleo, allí estaban las compañías, las cuales 
por medio de sus agentes, atisbaban el modo de caer sobre las víctimas, para arrebatarles 
los terrenos. 

Alrededor de las zonas petroleras en los estados de Veracruz, Tamaulipas y San Luis 
Potosí, surgieron cambios en las formas de vida, alteraciones en el ambiente entre campesinos 
e indígenas, así como entre los acaudalados petroleros generaron procedimientos poco 
escrupulosos. Los sobornos a los jueces para legalizar documentos, los engaños y despojos, 
crearon un clima de violencia entre las compañías y los habitantes de la región, en la disputa 
por las tierras y pozos con mayor riqueza petrolera.

En la segunda década del mismo siglo, con el descubrimiento de nuevos yacimientos 
ubicados en la planicie costera del Golfo de México, como la famosa “Faja o Cuchilla de oro”, 
que abarcaba un territorio que se extendía desde San  Diego de la Mar en las márgenes de 
la laguna de Tamiahua por el norte de la costa Tamaulipeca, hasta los terrenos de San Isidro 
por el sur, 15 kilómetros más allá del río Tuxpan, Veracruz.3 Los pozos de Juan Casiano 
(municipio de Chinampa), el de Potrero del Llano (Temapache) y más tarde el de Cerro 
Azul que brotó en 1916, fueron de los más productivos en esa zona. 

2  Las refinerías de El Águila se localizaban en Ébano, San Luis Potosí; Madero, Tamaulipas, Tuxpan y Minatitlán en 
el Edo. de Veracruz. Mientras que la Huasteca Petroleum tenía la suya en Mata Redonda, Veracruz. El resto de las 
refinerías administradas por otras empresas se localizaban en localidades de Veracruz y Tamaulipas. Véase el sitio: 
http://www.ref.pemex.com/index. Fecha de consulta: 20 febrero 2015.
3  La llamada “Faja de oro”, es un gigantesco anticlinal de aproximadamente 80 kilómetros de largo por diez de ancho. 
Los geólogos denominan anticlinal a una serranía subterránea, que por todos sus lados se halla cubierta y oprimida 
por rocas compactas e impermeables que la encierran herméticamente, y cuyos flancos y cimas se encuentran cubiertas 
por capas de arena permeable o por rocas porosas que permitan la concentración del crudo. Citado en La industria 
Petrolera en México. Una crónica, vol. I. De los inicios a la Expropiación. México, Pemex, 1988, p. 65. En el capítulo 
XXII, de la novela Huasteca, Gregorio López y Fuentes describe detalladamente el festejo de alegría tras  encontrarse  
el venero de la Faja de oro. 
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La difusión de la fama de la “Faja de oro”, como una zona rebosante de petróleo, atrajo la 
presencia de otras empresas, desatándose una feroz competencia y un clima de terror en la 
región, que permanecerá hasta el decreto expropiatorio de 1938. 

En este contexto, surge una literatura del petróleo que presenta de manera realista las 
implicaciones sociales, políticas y económicas de esta industria, que se mantendrá hasta la 
primera década de los años cincuenta.

El objetivo de este trabajo es mostrar algunos rostros temáticos de la narrativa mexicana 
inspirada en las actividades de las compañías extranjeras que explotaron los recursos petroleros 
desde principios del siglo XX hasta el 18 de marzo de 1938.

Rostros de la narrativa petrolera
La literatura considerada para este artículo comprende novelas y obras de teatro que coinciden 
en censurar el despotismo de las compañías petroleras, algunas veces apoyadas por empleados 
gubernamentales y notarios; el despojo de la tierra de los humildes agricultores o ganaderos 
con sus forzosas correlaciones criminales y sociales. Otras, con claro sentido nacionalista 
y patriótico, denuncian las condiciones de vida de los trabajadores y distinguen el proceso 
de organización del sindicato petrolero hasta el evento de la nacionalización de la industria 
petrolera en 1938. 

También exponen el progreso de las ciudades, y los vicios generados por el despliegue 
que la riqueza petrolera propicia y las alteraciones en la vida de los mexicanos.

Algunos rostros de la narrativa petrolera brotan en la literatura mexicana en el año 
de 1927, a través de la pluma y punto de vista de diferentes autores. El primero de ellos 
lo encontramos en Oro Negro, obra dramática de Francisco Monterde, que trata del valor 
de la tierra para los campesinos; por su parte Mauricio Magdaleno con Mapimí 37, exhibe 
las injusticias de una compañía petrolera al despojar a los campesinos de sus tierras. Cabe 
mencionar que Magdaleno adaptó esta novela en una obra dramática en 1931 y la llamó 
Pánuco 137. En ambas obras, el autor presenta a la tierra como la verdadera protagonista y 
la tragedia de los pequeños campesinos que se resisten a dejarse pisotear ante los extranjeros.

En el mismo año, José Manuel Puig Casauranc publicó4, La hermana Impura,  
subtitulada como “un esqueleto de novela”. La historia gira alrededor del triángulo 
amoroso de un ingeniero y dos bellas mujeres. Eulalia, mexicana, educada en España, 
tierra de su padre -Samuel-, especulador de terrenos petrolíferos, adquiridos a bajos
precios a indígenas o campesinos ignorantes y la no menos bella Estela, pensionista de un 
prostíbulo de la ciudad de Tampico. La anécdota amorosa se convierte en mero pretexto para 
revelar el fenómeno de la bonanza petrolera y las situaciones dictadas por el poder económico 
de las compañías petroleras apoderadas totalmente de la vida en la zona de Tampico.

4  Cinco años antes de que publicara su novela, Puig Casauranc participó en un debate en la Cámara de Diputados, en 
el que se discutían las artimañas de los propietarios de las compañías extranjeras y se exponían algunos casos, como 
el tan famoso despojo  del lote 165 de Chinampa, Ver., en donde floreció el pozo “Juan Casiano”. 
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En 1928 Panchito Chapopote, de Xavier Icaza5, cuenta la vida de un campesino veracruzano 
que se enriqueció al vender su estéril tierra localizada en el pueblo de Tepetate, Veracruz a 
unos gringos buscadores de petróleo, en tiempos de “don Porfirio”.

La siguiente novela mexicana es Huasteca (1939), de Gregorio López y Fuentes; 
cuenta una breve historia del desarrollo de la industria petrolera capitalista desde 1906 hasta 
los primeros instantes del decreto cardenista sobre el petróleo mexicano y las tribulaciones 
de una familia mexicana despojada de sus tierras y convertida en “nuevos ricos”, en medio 
de asesinatos, estafas, represiones, hipocresías y vejaciones.6  Por su parte, en ese mismo año 
César Garizurieta publica Resaca, donde cuenta la resistencia de un campesino a vender su 
parcela, motivo por lo cual es finalmente asesinado. 

Resultado del concurso de novela patrocinado en 1953 por el periódico El Nacional, en 
1955 se publicó El alba en las simas de José Mancisidor. Con sentido patriótico – nacionalista, 
relata las maquinaciones de las compañías inglesas, holandesas y estadunidenses en la ciudad 
de México durante los últimos días previos al decreto de expropiación de Lázaro Cárdenas, 
incluyendo las huelgas obreras, las medidas de la Junta Federal de Conciliación, la sentencia 
de la Suprema Corte de Justicia y la actitud de las compañías extranjeras hasta su salida del 
territorio nacional. En ese mismo año Héctor Raúl Almanza, saca a la luz Brecha en la Roca, 
en la que relata la lucha de los trabajadores petroleros por lograr su independencia económica. 
Almanza relata los difíciles y peligrosos intentos de formar el sindicato petrolero con las 
temibles compañías petroleras vigilándolos, expropiando tierras, exterminando familias y 
asesinando a los trabajadores oponentes.

También hay algunas novelas de autores extranjeros, por ejemplo: Tampico de Joseph 
Hergesheimer, publicada en Nueva York en el año de 1926 y traducida al español en 1929.7 
En ésta, el autor visualiza las consecuencias de la explotación y las problemáticas mexicanas, la 
narración está llena de referencias a lugares reconocibles del progreso petrolero como: Ébano 
y Zacamixtle; la refinería del Águila, instalaciones de la Huasteca Company, establecimientos 
de Tampico como el Hotel Imperial, el Restaurante chino Ciudad de Pekín, el Café de la Ópera, 
entre otros. Se mencionan nombres de pozos que registraron grandes producciones, por 
ejemplo el Casiano, y el de Cerro Azul. A manera de trasfondo se descubren escenas de la vida 

5  Xavier Icaza, fue apoderado de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, S. A. (subsidiaria de la Royal Dutch 
Shell, intereses de la S. Pearson and Son Ltd), que operaba desde el 13 de agosto de 1908, y más tarde de la Com-
pañía Mexicana Holandesa La Corona, S.A.; de la Compañía Mexicana de Bienes Inmuebles; profesor de Derecho 
Obrero en la Universidad de Jalapa, Veracruz, y profesor de Literatura en la UNAM. Durante la expropiación hecha 
por el presidente Cárdenas, Icaza tuvo una destacada actuación siendo juez de la Suprema Corte de Justicia, dictaminó 
en contra del amparo presentado por las compañías y el 1º. de marzo de 1938, cuando se anunció la decisión de la 
Suprema Corte a favor de la Junta Federal de Conciliación, dio un memorable discurso. Doce años antes de la expro-
piación, Icaza escribió su novela. Tomado de Luis Mario Schneider, La novela mexicana. Entre el petróleo, la homosexu-
alidad y la política, México, Nueva Imagen, 1997; p. 19.
6 Gregorio López y Fuentes había escrito en junio de 1928, para el primer número de la revista Ruta (Cuarta Época), 
el cuento; “El pozo agotado”. En la misma entrega,  se encuentran fragmentos de una de las novelas más conocidas 
sobre el petróleo: La Rosa Blanca, de Bruno Traven. 
7 Tampico fue traducida al español en 1929, por Manuel Pumarega, en Madrid bajo el sello de Ediciones Oriente.
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nocturna portuaria, donde se gasta dinero a raudales en prostitutas nacionales y extranjeras 
o bien se participa de continuos ambientes cabareteros.8 

Sin embargo, la novela extranjera más conocida sobre el tema es La Rosa Blanca, de 
Bruno Traven, cuya primera edición en alemán aparece en 1929; por su parte la primera 
versión en español se publica hasta 1940. La historia describe las formas ilegales y criminales 
de la Cóndor Oil Company para apoderarse de la hacienda Rosa Blanca próxima a Tuxpan, 
Veracruz; propiedad de Jacinto Yáñez y de esta forma poseer todas las tierras de la región del 
Golfo de México y en particular de las tierras de Veracruz, ricas en el preciado “oro negro” 
para controlar su explotación y evitar la venta a sus competidores ingleses.9 

Las obras trabajadas permiten identificar una serie de vertientes temáticas, que si bien 
crean ficciones, no están nada alejadas de las características reales de la época recreada.

El entorno geográfico 
La irrupción de la industria petrolera, en primera instancia, generó una gran transformación 
del paisaje mexicano, en unos cuantos años los pueblos cambiaron vertiginosamente, la 
prosperidad es contemplada pasivamente por los mexicanos ante la deslumbrante destrucción 
de los hombres y la naturaleza en beneficio de los intereses de las compañías extranjeras.

Las narraciones aportan colmadas descripciones de lugares ficticios, pero reconocibles 
dentro de la geografía de los estados petroleros de Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí. La 
vida tranquila y bella de las chozas a orillas de los caminos, el trabajo sereno de los campesinos 
en los poblados rurales como: Rancho Viejo, Poza Escondida, Tepetate, Zacamixtle, San 
Juan de la Vaca, La Escondida, El Carretón, Rosa Blanca, Rancho Viejo, El Alazán, Ébano, 
Mapimí; los puertos de Veracruz o Tampico y hasta la Ciudad de México arrollados por las 
caravanas de extranjeros que codiciaban las tierras petroleras. 

Las pintorescas y tranquilas poblaciones de palma y escasos habitantes son alteradas 
por edificios de madera y láminas que se levantaban en lugar de los primitivos caseríos. Las 
escasas calles fueron convertidas en ruidosos centros de yacimientos petroleros. Un ejemplo  
de ello lo presenta Gregorio López y Fuentes en Huasteca, cuando relata que una vaca había 
muerto ahogada al meterse en  una chapopotera, a la que los pobladores calificaban de "lodazal 
cochino”, “escupitajo negro” o “charca empeñada en retener una presa más”.10  Esto, permite 
distinguir el uso figurativo del charco de chapopote que podía tragarse a la res y al mismo 
tiempo al país entero, como sucedería años después con la transformación del paisaje natural 
para dar paso al paisaje urbano – industrial. Otro ejemplo, es narrado por César Garizurieta, 
en Resaca, al evocar la antigua vida de un pueblo veracruzano, uno de los tantos poblados de 

8 Luis Mario Schneider, Op. Cit., p. 59.
9 En 1961, durante el sexenio de Adolfo López Mateos, la novela de B. Traven fue llevada al cine por el director 
Roberto Gavaldón. Adaptada por Emilio Carballido y Roberto Gavaldón y actuada por Ignacio López Tarso, quien 
encarnaba a Jacinto Yañez, el dueño de la hacienda.  
10 Gregorio López y Fuentes, Huasteca, México, Botas, 1939; pp. 15-16.
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antigua vida bucólica, lleno de verdor tropical, de ritmo perezoso, habitado por un cristalino río, 
por un mar apacible, por la vocinglería de las aves y las puertas que protegen un campamento 
petrolífero. Junto al poblado pasaba un río profundo y caudaloso, en sus aguas los peces 
brillaban como espejos y saltaban seducidos por el espejismo del cielo. 

Con la llegada del petróleo la vegetación se marchita, los árboles tienen las ramas caídas 
y se  entristecen debido a los gases que despiden los pozos petroleros. Es una forma en que se 
manifiesta la resistencia de los mexicanos para entregar a los extranjeros sus tierras, sabían que 
las exprimirían con sus máquinas diabólicas, hasta la última migaja de riqueza. Los plantíos 
de café y cacao, que bajo la sombra de la tupida vegetación crecían; los árboles frutales, las 
matas de plátano, siembras de maíz, frijol, camote o chile y todo lo que era la vida y sustento 
de los suyos, recibió el negro bautizo del progreso.11

La actividad agrícola y ganadera de las viejas haciendas, también es perturbada por 
las operaciones de extracción, como la llamada Rosa Blanca, convertida por la Condor Oil 
Company, primero, en una serie de lotes,  del número 90 al número 160, dejando atrás sus 
casitas de adobe o tepetate con techos de palma; el sitio donde tiempo atrás florecieron 
naranjos y limoneros fue transformado en un laberinto de tubos de acero bautizado con el 
nombre de “Pozos Gigantes”, una moderna localidad mal oliente, sucia, grasienta y cubierta 
por espesas nubes de humos y vapores fétidos, que hacían a los humanos y a los animales 
experimentar dolores en los pulmones, semejantes a los que causarían millares de agujas al 
clavarse en ellos. En donde igual de día que de noche, el mundo entero parecía aplastado 
por un ruido que despedazaba los nervios y en el que se mezclaban los chirridos, truenos, 
martillazos, choques de metales pesados, el rugir de las máquinas y el roce de cables que se 
enredaban en tambores y carretes a espantosa velocidad; silbatos, sirenas, ruedas de tractores 
corriendo por caminos pedregosos.12

Francisco Monterde exhibe la transformación de la tierra, como resultado de un proceso 

de alteración y destrozos por los tubos negros de perforación, que la desgarran a puñaladas, 

dejándola agrietada y llena de charcos de agua aceitosa, descubriendo petróleo bajo esas 

tierras mancilladas:

Allí luego, está el petróleo, aseguran todos. Y en caso de que, rebeldemente, se resistiese a 
salir la compañía meterá más los tubos horribles, hasta el corazón de la tierra, mucho más 
allá de donde germinan las raíces de las grandes parotas, a dos mil metros, y aún más abajo.   
Las calderas, enormes, abren sus bocazas de hierro para recibir el chapopote, que levanta 
montones de chispas, al caer, y luego sube al cielo, en columnas de humo pestilente, 
remendándolo de negro y tapando, a ratos las estrellas”.13

11 Cesar Garizurieta, Resaca, México, Dialéctica, 1939;  pp.13,16, 27.
12 B. Traven, La Rosa Blanca, México, Selector 2008, pp.  36-37, 437- 438.
13 Francisco Monterde, Oro Negro. Pieza en tres actos, México, Editorial Cultura - Talleres Gráficos de la Nación, 
1927, p. 102.
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La asombrosa destrucción de los hombres y la naturaleza del país en beneficio de los intereses 
de las compañías extranjeras es reflexionada por  otros mexicanos, como  los habitantes 
de Resaca, donde la añoranza se hace presente recordando  que antes la tierra florecía con 
tranquilidad, daba frutos en abundancia,  pero con los trabajos petroleros es encerrada, “atada 
con cadenas, ya nadie puede cultivar”, miran con tristeza el debilitamiento de la tierra, “como 
si tuviera paludismo, y tiembla de debilidad”.14

La actividad petrolera corría desde los campos hasta los poblados, aparecían nuevos 
barrios, nuevas ciudades. Los caseríos avanzaban y comenzaron a surgir plazas, mercados y 
junto con algunas casas particulares eran dotadas de alumbrado; asomaban algunas cantinas, los 
billares, las carpas, los burdeles. Al respecto, un viejo campesino en la novela Huasteca, refería:

¿Han visto? Esta ciudad no existía hace unos meses […] Me recuerda lo que pasó en mi 
tierra: en mi tierra había una gran laguna con la que se fertilizaban muy buenos campos 
de labor. En sus riberas conocí unos pájaros llamados “achiquiliches”, simpáticos por 
su grito y divertidos por su manera de andar. Una mañana, los habitantes de la Vega se 
desayunaron con la novedad de que la laguna se había secado; tal vez el agua se filtró por 
una ancha ranura de la tierra. Y con la laguna, desparecieron aquellos pájaros, cuando 
mucha admiración porque hechos, tan sólo a correr por orilla y ocultarse en los tulares  
no eran aves de largo vuelo, y nadie supuso que podían haber emigrado a otros lugares 
con agua en abundancia.15

El pensamiento de Panchito Chapopote, coincide con las meditaciones anteriores, éste señalaba 

que Tepetate ya no era el antiguo, pintoresco y risueño pueblo. La modernidad había llegado 

a través de una amplia carretera asfaltada. No más casas de palma, sino casonas, galerones de 

tablón. Hoteles, comida yanqui, "costumbres ayancadas". Además de máquinas, camiones 

de carga, camiones regaderas, camiones atestados de obreros. Automóviles con magnates de 

Nueva York, de California, de Londres.16  Otra situación parecida se narra en Resaca, donde 

el rancho de “Poza de Cuero”, dejó de ser el lugar apartado de la civilización, con casas 

bonitas, unas frente a otras, elegantes ventanas de cristal, alumbrado de luz eléctrica y calles 

alfombradas con un “zacatito verde”, pasto traído de Inglaterra.17  

En palabras del ingeniero White, de la Pánuco Oil Co., a los norteamericanos no les 

importaba meterse en tierras salvajes, su recompensa  era convertir en un año las regiones 

bárbaras y miserables del Pánuco en zona petroleras, únicas a la altura de los campamentos 

de Texas, convertidas en grandes ciudades donde rodaría el dinero por las calles. En su 

14 César Garizurieta, Op. Cit., pp. 75, 77.
15  López y Fuentes, Op. Cit., pp. 119 – 120. 
16  Xavier Icaza, Panchito Chapopote: Retablo tropical o relación de un extraordinario sucedido de la heroica Veracruz, México, 
Cultura, 1928, p. 23.
17 César Garizurieta, Op. Cit. pp.121 - 124.
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opinión, eso representaba el paraíso de los hombres trabajadores y de energía, los hombres 
empuñando la bandera del progreso humano. Para los extranjeros, toda su fe en el porvenir de 
América estaba depositada en la producción petrolera de Pánuco, Cacalilao, Tanhuijo, Cerro 
Azul, Zacamixtle y El Álamo, en Veracruz18, con estas zonas petroleras esperaban abastecer 
el mercado mundial del preciado oro negro, de esa manera la fuerza económica residiría en 
manos de los grandes capitanes de la industria de Nueva York. El objetivo de la Huasteca, 
ante el mundo era que millares de trabajadores desarrollaran la explotación de los mantos 
petrolíferos y millares de oleoductos atravesarían la tierra, como venas regando generosamente 
la sangre de un gran cuerpo.19  

Govett Bradier, Gerente de la Alianza Corporation en la novela Tampico, cuenta que 
al regresar a Tampico, veinte años después en el año de 1924, en la época del gobierno 
obregonista el crecimiento industrial de la zona de Tampico era muy notorio. En ese lugar 
se encontraba la factoría de la Huasteca Company e inmediatamente debajo se hallaban los 
terrenos de la Pánuco, la Alianza Petroleum Corporation y en donde ésta tenía los muelles 
y líneas de oleoductos, la fábrica central, los depósitos, los talleres de mecánica y carpintería 
los departamentos de delineación, las escuelas y la colonia norteamericana y mejicana.20   Los 
paisajes de la huasteca veracruzana y tamaulipeca se fueron llenando de pozos, por todas 
partes se localizaban tuberías, bombas factorías y depósitos. Las compañías eran distinguidas 
como portadoras de la civilización y del progreso en la Huasteca, como la llave de acceso a 
un nuevo paraíso, la oportunidad de los pobres para hacerse ricos.

Las Compañías Petroleras y  sus  “mandamases”
La firma Samuel Pearson fue la primera en emprender seriamente las exploraciones petroleras 
en nuestro país, con el apoyo del Presidente Porfirio Díaz, siendo simple concesionario del 
Ferrocarril de Tehuantepec, antes de lograr las grandes masas del capital inglés que después 
tuvo a su disposición; posteriormente las actividades de E.L. Doheny siguieron descubriendo 
la riqueza petrolera de México. 

Para el año de 1923, al norte de Veracruz, ya operaban 23 compañías extranjeras, 
de las cuales cuatro eran inglesas y las demás estadunidenses.21 Al sur, predominaban los 
ingleses encabezadas por la casa de Samuel Pearson. Atraídas por los resultados obtenidos 
por Doheny en Ébano, San Luis Potosí y después por el pozo de Dos Bocas, las compañías 

18 El clímax de la producción alcanzado en 1921 obedeció en buena medida a la explotación intensiva de Toteco y 
Cerro Azul en Veracruz,  de donde salía más de la cuarta parte del petróleo producido en  México. Otros campos más 
modestos contribuyeron al crecimiento de la actividad extractiva en la zona: Juan Felipe, Tanhuijo, Tierra Amarilla, 
Palma Sola, entre otros. Tomado de: La Industria Petrolera en México. Una crónica, p. 70. 
19 Mauricio Magdaleno, Pánuco 137; pp. 71-72,137. 
20  José Hergsheimer, Tampico (Manuel Pumarega, trad.), Madrid, Oriente, 1929, p. 8.
21 Con respecto a la inversión extranjera en la industria del petróleo, Carlos Díaz Dufoó, cita que el cálculo aproxi-
mado para el año de 1912 era de: 55 empresas americanas con una inversión de 97.5 millones de dólares; 13 
inglesas con 75 millones de dólares y 21 empresas mexicanas que invertían 2.5 millones. La industria petrolera 
en México, Op. Cit., p. 93. 
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continuaban llegando. Hacia el año de 1924 estaban registradas cerca de 500 compañías 
petroleras en México, dos de las más importantes fueron la Huasteca Petroleum Company de 
capital norteamericano, fundada en 1907 y la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila que 
desde 1909 representaba los intereses ingleses. Después de la Huasteca Petroleum y El Águila, 
comenzaron a intervenir otras empresas en la industria petrolera y se comenzó a delimitar la 
geografía petrolera. Al norte del Río Pánuco, territorio de Tamaulipas, la Compañía Holandesa 
La Corona; en los campos de Pánuco y Topila, La Huasteca, la Standard, la Sinclair y la Gulf 
en la llamada “Faja de Oro”, la Huasteca y la Standard, superaban en importancia a El Águila, 
sin embargo ésta tenía el predominio casi absoluto en la región del Istmo.22 

Posiblemente inspirados en alguna de las poderosas empresas, en sus directivos o 
“mandamases”, y/o en las formas y medios perversos de operar, la narrativa del petróleo 
estudiada recrea los nombres de las petroleras y sus directivos. Así, por ejemplo en Resaca 
tenemos a la Zopilote Oil Company, dirigida por Mr. Samuel Smith, que operaba en el pueblo 
de Poza de Cuero; mientras que la Tampico Petroleum Company de Robert Greene en Alba 
en las simas radicaba en la Ciudad de México. Por su parte Mauricio Magdaleno expone los 
procedimientos de la Pánuco Oil Company en Pánuco y de la Mapimí Oil Company dirigida 
por James Allen en el pueblo de El Carretón, en Mapimí, localidad en la zona de la Laguna 
en Coahuila. La Cóndor Oil Company In, Ltd., S.A., representada por Mr. Chanoy Collins 
actúa en la Rosa Blanca, mientras que La Alianza Petroleum Company, Alianza Oil Company 
o Alianza Company de Govett Bradier se desempeñaba en la región de Tampico.

Los autores concuerdan exponiendo a los funcionarios petroleros, como hombres de 
apariencia impecable, pero sin escrúpulos y capaces de todo en contra de los indígenas, de 
cuyas tierras extraían petróleo a cambio de cualquier mísera retribución, verdaderos ríos de 
oro negro. Poco importaba que se tratara de El Águila o de la Huasteca; que los principales 
accionistas fuesen Mr. Doheny o Lord Pearson, y que la extracción del petróleo se efectuara 
en tierras pantanosas o incomunicadas. La explotación y los métodos de tratamiento a los 
dueños de las tierras y trabajadores eran los mismos. Reyes de la industria petrolera, hombres 
superiores, de actitud despótica y con prejuicios contra los mexicanos se encuentran en la 
narrativa revisada para este artículo. 

Autoridades locales de los pueblos, jueces y presidentes municipales, contribuyeron 
exaltando las virtudes de las compañías petroleras y sus jefes. Distinguían a las compañías y 
representantes como personas decentes, cultas y cristianas que habían pasado su vida entre 
Nueva York y Europa, virtudes que los identificaban como portadores de la “civilización y 
del progreso”, de esa manera justificaban el despojo de tierras a los habitantes, y los derechos 
para explotar las parcelas en nombre de la civilización. Un ejemplo de esto lo deja ver el juez 
de la ficticia población, San Juan de la Vaca en Pánuco, Veracruz, quien acentuaba la dignidad 

22 La llamada “Faja de Oro” se distinguió por la enorme potencia productiva de sus pozos en la época de su apogeo. 
Los de Juan Casiano, Naranjos, Cerro Azul y Toteco llegaron a arrojar cantidades increíbles de aceite. El petróleo de 
México, Vol. I.; México, PEMEX, 1988, pp.175, 181.
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y previsión de Mr. James Allen, vicepresidente de la Pánuco River Oil Company, como la más 
fina, más decente y más culta de las personas, que acompañado de un equipo de hombres: 
“modelos de razas superiores”, hijos mimados del progreso y la civilización, lograrían convertir 
ese poblado en un rico campamento petrolero, un paraíso de hombres mexicanos trabajando 
con singular energía.23  Xavier Icaza, comparte esta idea en Panchito Chapopote, donde narra 
un cuadro de la caravana de norteamericanos, que llegaba al pueblo de Tepetate, Veracruz, en 
el año de 1910, encabezada por un hombrecito que por la descripción pudiera ser el petrolero 
norteamericano Edward L. Doheny de la Huasteca Petroleum, y decía:

[...] al frente de la caravana, un viejecito simpático:
Bigote blanco, recortado, casco de corcho y ojos claros.
Junto a él, solícito y meloso, un licenciado, vestido de jarquette, zapatos negros y bombín.
Atrás la guardia escolta: soldados, sargento, coronel.- Sólo faltaba un cura para que 
estuviera representado todo el país.24

        
Llama la atención de Panchito Chapopote, el interés y asistencia del gobierno de don Porfirio, 
para con el "viejecito", como temiendo que algo le pasara; mismo cuidado mostraron el alcalde 
y otras autoridades de Tepetate al advertir que el petrolero llevaba cartas del mismito presidente 
de la República, y entonces hasta albergue le buscaron a éste y a toda su caravana. Años después 
y en el contexto de la novela Brecha en la Roca, los trabajadores definen a Doheny como un 
“aventurero yanqui” de despótica paternidad que los viejos trabajadores habían conocido y 
soportado cuando encauzaba los pasos de su empresa por diversas regiones de la República.

Indígenas, los propietarios de las tierras
Alrededor de la propiedad de la tierra encontramos dos concepciones, cada una con su propio 
destino. Para las compañías, la apropiación de las tierras representaba producción, capital 
y rendimiento económico. Mientras que para el campesino mexicano la tierra representa 
la tradición, el hogar, la protección familiar, la continuidad de la vida, la presencia de una 
maternidad que ante la invasión de la nueva industria se resistía a dejarse pisotear por el 
vasallaje impuesto por el extranjero. Pensamientos de difícil entendimiento a los ojos de los 
directivos petroleros como Govett Bradier, de la novela Tampico, quien percibía al indígena 
como un “ente” sin importancia ante las necesidades de la industria petrolera, el culpable de 
los males de ésta. Por su parte Mr. Collins de la Condor Oil, aseveraba que el dueño de Rosa 
Blanca, Jacinto Yañez era “un indio idiota”, igual que todos los habitantes y trabajadores del 
lugar, “indios de la clase más inútil e ignorante que existe”. En su opinión, eran pocos los 
blancos decentes del país, y en lugar de hacer revoluciones que conducían a la ruina al país, 
debían tener el buen sentido de acabar con todos los indios matándolos de una buena vez, 

23 Mauricio Magdaleno, Pánuco 137; Op. cit., pp. 72 -73, 137, 130. 
24 Xavier Icaza,  Op. Cit., p. 24.
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así llegaría a ser uno de los mejores países:, progresista y próspero como el norteamericano.25     

Este pensamiento es confirmado en La hermana impura, a través de la voz de un ingeniero 

extranjero quien sumaba a los abusos, otros elementos para despojar a los indios de sus tierras, 

Indios, los propietarios, en su mayoría carentes de toda iniciativa, ceros sociales para 
el progreso de un país, que se dejaban despojar inicuamente por coyotes o agentes de                                                     
compañías y vendían sus propiedades por un plato de lentejas.26

Mr. Collins de la Condor Oil en Rosa Blanca, minimizaba al indígena con respecto del petrolero, 

afirmando que para el primero “el tiempo no cuesta ni cuenta; mientras que para el segundo 

el tiempo vale dinero”, en pocas palabras los extranjeros distinguían a los indígenas como 

elementos nocivos al progreso y desarrollo de la industria petrolera, de allí el objetivo de 

buscar múltiples formas de arrancarles sus tierras.

Las tierras del petróleo y de la muerte 

Un buen número de las novelas; revelan el sinfín de tragedias que acarrea la explotación del 

petróleo, en donde el dinero se identifica como el camino de la perdición. Las tierras petroleras 

se convierten en eje de ambiciones, donde quiera que se manifestara el menor indicio de 

petróleo, estaban allí las compañías, atisbando como cuervos el modo de caer, y arrancarles a 

los pobres las migajas de la tierra que apenas les daba para malcomer, y todo porque decían 

que había petróleo. El dinero transforma el carácter de aquellos que se enriquecieron de 

la noche a la mañana, hace que mientan, que asesinen. Divide a los hermanos, desbarata 

matrimonios, separa a las familias.

Los procedimientos utilizados por ingleses y norteamericanos para conseguir las tierras, 

eran muy parecidos, los primeros no eran crueles; los segundos se caracterizaban por su falta 

de escrúpulos. Estos venían a saquear las tierras atropellando a los mexicanos.27  Los métodos 

ingleses, a quienes pertenecía la Compañía El Águila, no cedían en rapacidad ni en astucia a 

los utilizados por los dueños de la Huasteca, si acaso, los últimos habían aprendido a obrar 

con mayor rapidez y probablemente contaban con mejores influencias oficiales en la Ciudad 

de México. Gracias a ellas, silenciaban sin dificultad sus embaucamientos acudiendo a toda 

clase de artimañas para convencer a los mexicanos de vender o arrendar sus tierras, es decir, 

por las buenas o por las malas. Todas las tierras que tenían chapopoteras, eran consideradas 

de la peor calidad, al grado de que los propietarios no deseaban otra cosa que venderlas o 

cambiarlas. El ofrecimiento de grandes ofertas de dinero, amenazas y crímenes, son parte 

de la cotidianeidad alrededor de las tierras codiciadas que arrojarían miles de toneladas de 

25 B. Traven, Op. Cit., p.  322.
26 José Manuel Puig Casauranc, La hermana impura, México, INBA – Premia, 1984, pp. 33-34.
27 Javier Santos Llorente  y otros,  El petróleo en Veracruz, México, Pemex, 1988, p.23.
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petróleo crudo con anchas cintas de sangre. Se entablan alianzas con notarios para autentificar 
firmas y documentos notariales, representar a menores copropietarios y/o pobladores que no 
hablaban castellano.28 

A unos, les adquirían sus propiedades por cualquier insignificancia económica; a 
otros, los obligaban a aceptar las condiciones impuestas por las compañías. Cuando ninguna 
situación era posible entraban en vigor, con argumentos decisivos como las amenazas, el 
despojo y el secuestro. Familias humildes, dueñas de tierras situadas en regiones petroleras, 
fueron destruidas hasta no dejar vivo a uno solo de sus miembros, porque se negaban a vender 
sus propiedades. Para convencer a los propietarios y asegurar la transacción, las compañías 
primero reconocían los terrenos, luego conquistaban la confianza hasta conseguir la amistad 
de los propietarios,  ofreciéndoles la idea de “acostarse pobre y levantarse ricos”, cuando no 
lo conseguían, entonces asomaba la muerte, a muchos los mataron cazándolos como bestias.

Abogados caza fortunas, ingenieros, antiguos militares, abogados, agentes del petróleo 
que no aceptaban el calificativo desdeñoso de coyotes; una veintena de luchadores entusiastas, 
atraídos por la bonanza petrolera se instalaban en los alrededores de las zona petroleras 
esperando absorber la potencialidad de las tierras petroleras, comprándolas en pocos centavos 
para venderlas en miles de dólares. Las petroleras llegaban por todas partes, los rumores 
decían que andaban bolas de hombres armados y bien pagados por los gringos para obligar 
a los mexicanos a vender sus tierras, los habitantes de todas las tierras donde hubiese petróleo 
vivían en perpetua amenaza, en esto último coinciden las historias descritas en Pánuco 137 
y Mapimí. En la primera, se encontraba la población de San Juan de la Vaca, donde se decía 
que el petrolero Mr. Allen en persona, acudía a explorar las tierras de interés, que con sólo 
masticar una planta apreciaba el sabor del petróleo, mientras que en Mapimí se propagaba el 
rumor de que en todas las tierras había petróleo y se las iban a comprar;

[…]Quesque en todas estas tierras hay retemucho petrolio, más que por ai por Tampico. A 
los que se pongan águilas tendrán que comprarles las tierras […] A los que se dejen, ¡pos 
esos ni una sepultura alcanzan! Quesque cuentan los malditos con l´ayuda del gobierno, 
¡ai verá usté! Yo m´hice como que no lo creía, ¿y  qué cree usté lo que me dijo el dueño 
del mesón, compadre? Pos me dijo que lo qu´es a El Carretón se lo iba a llevar la […]!29

28 Ana María Serna, Manuel Peláez y la vida rural en la faja de oro. Petróleo, Revolución y sociedad en el norte de Veracruz, 
1910 – 1928, F.C. E. – Instituto Mora, 2008, pp. 199. En el AHPemex, encontramos expedientes que documentan las 
diligencias de las petroleras para obtener la legalización de documentos notariales que demostraran la propiedad de 
los propietarios. Cuando los herederos eran menores de edad, promovían el nombramiento de tutores para acelerar 
la celebración del contrato o escritura de arrendamiento, y evitar que otra compañía les ganara el terreno en cuestión.
29 Mauricio Magdaleno, “Mapimí”, en Revista de Revistas, México, 1927, pp. 37, 52.
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En los juzgados las querellas eran siempre, según el término oficinesco, por el mismo 
tenor: que el marido regresaba de la plaza y desde el monte, le hicieron fuego matándolo. 
La investigación para el asesino quedaba en un “investíguese” o bien que el hijo había ido por 
la noche de fandango en una ranchería cercana, y allá le buscaron trifulca. Para los abogados, 
un pariente lejano, un hijo mal habido, un remoto heredero, eran objeto ideal, base de los 
largos litigios, siempre productivos, pues lo mismo las empresas, que quienes tenían urgencias 
de recibir el pago de sus tierras, se conducían espléndidamente.30  En los pueblos petroleros 
se rumoraba que los notarios subordinados a las compañías autorizaban y protocolizaban las 
escrituras de compra-venta, mediante las cuales las petroleras adquirían esas tierras e incluso 
algunas compañías se apoyaban con pistoleros a sueldo, un caso fue el de la Huasteca quien 
contrataba los servicio de los delincuentes Eutiquio Limas y William Green Jr.; éste último, 
hijo de uno de los más importantes funcionarios de la misma petrolera.31 

Gregorio López y Fuentes narra la atizada competencia emprendida por las compañías, 
en su afán de totalizar el control de cada zona geológica, pues un solo condueño que se 
mantuviera al margen de una escritura colectiva de venta o arrendamiento, constituía un 
verdadero peligro.

Otro medio de conseguir las tierras consistió en la organización de sociedades 
comerciales entre las compañías y los legítimos propietarios, las partes interesadas invertían 
en partes iguales y si encontraban petróleo, las ganancias se repartían de la misma forma. De 
esa manera procedió Mr. Taylor de Oro Negro con la familia de Don Pedro, quien sacrificó 
sus ahorros e hipotecó su finca para entrar al negocio y emprender la perforación de pozos 
en sus terrenos, la táctica de la compañía consistía en retrasar los trabajos para obligar a los 
dueños a venderles sus tierras, como si Don Pedro no aceptaba, entonces el siguiente recurso 
sería el secuestro.32  Unos bandidos pagados por Mr. Taylor secuestraron a Don Pedro, a sus 
acompañantes les quitaron el dinero que llevaban, además dejaron un papel donde pedían 
rescate. El objetivo de la compañía era obligar a los hijos a venderle sus acciones, de esa forma 
la familia pagaría el rescate, y la compañía obtendría los terrenos de interés. 

En aquel tiempo, el secuestro se volvió práctica común en los escenarios de interés 
petrolero, algunos de los casos más sonados eran trasmitidos oralmente por la población:

 Un joven contó que a un ranchero del rumbo de Juan Casiano le sucedió algo peor que 
a todos los sacrificados en las emboscadas. Lo secuestraron y lo tuvieron [sic] sin comer 

30 Un ejemplo de la actuación de las petroleras lo encontramos en la carta que Octavio Torres y Jara, dirige a John 
B. Body en febrero 16 de 1933, de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, explicando que el notario, Lic. Ja-
cinto Pereyra y el apoderado de la compañía, Guillermo Dalzell valiéndose de artimañas engañaron a su madre y con 
amenazas la convencieron para firmar el contrato de prórroga y perfeccionamiento de los derechos del subsuelo de 
su terreno, ofreciéndole que le regalarían $5,000, porque firmase; y después de firmar no le dieron nada. Además, 
señalaba que habían obligado a su madre a firmar, cuando no estaba bien de sus facultades mentales. Sin embargo el 
heredero, solicitaba llegar a un arreglo amistoso con la compañía, pero sin la intervención del Sr. Dalzell. AH Pemex, 
Fondo Expropiación, caja 4677, exp. 107112, ff. 100 - 102. 
31 César Garizurieta, Op. Cit., pp. 24-25.
32 Francisco Monterde, Op. Cit., p. 50,53.
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ni beber, en mitad de un monte; cuando se decidió a firmar, ya no pudo hacerlo y fue 
hallado muerto junto al papel que le habían dejado[…]Todo porque tenía unos pesos 
primitivos en un condueñazgo del que una compañía ya había adquirido la mayor parte.33

 
Manuel Puig Casauranc, en La hermana impura, cuenta que en ocasiones la retención del 
secuestrado se prolongaba hasta por tres meses, mientras la familia sufría la ausencia del familiar 
retenido en alguna localidad lejos de su hogar, el secuestrado era emborrachado día y noche 
por los agentes de la compañía, después de tremenda cruda, en que el campesino lloraba por 
alcohol, le sacaban la firma del contrato, a cambio de la promesa de más aguardiente, cuatro 
semanas más tarde lo regresaban a su localidad. Antes de liberar al cautivo, hacían llegar 
alguna cantidad de dinero a los parientes, cuando la firma se había realizado, el jacal de la 
familia era destruido.34 

Empeñados en comprar al costo que fuese las tierras, los ejecutivos de las petroleras 
también asesinaban. Primero se conquistaban la amistad de los campesinos, como en Rosa 
Blanca, donde un empleado -Abner-de Mr. Collins invita a Jacinto Yañez, dueño de la hacienda  
Rosa Blanca a conocer su rancho en los Estados Unidos, con la promesa de regalarle unas mulas. 
Antes de la visita, lo emborracha, en el rancho le muestra las mulas prometidas, posteriormente 
le darán una paliza, lo tiran en la carretera y le pasan el automóvil varias veces para dejarlo 
irreconocible. Abner contrata a un latino para que se haga pasar por Yañez y finalmente celebran 
de forma ilegal la operación de compra-venta de la hacienda en el consulado mexicano. Ante 
la fatalidad los pobladores y familiares de la Rosa Blanca, entregan la propiedad, a la Cóndor 
Oil Company de Mr. Collins, reciben entonces a cambio una indemnización y poco a poco 
son contratados para trabajar en los pozos de la misma tierra, bautizada con el nombre de 
“Pozos Gigantes”. 

Otra patraña para obtener los derechos de las tierras, fueron las alianzas con médicos de 
dudosa reputación que hacían constar y certificar diagnósticos falsos, afirmando que uno de los 
herederos o dueños del terreno en cuestión se encontraba privado de sus facultades mentales, 
o bien una constancia, donde se decía que al actor se le había seguido un juicio de interdicción, 
y en ese caso los derechos debían ser ejercitados por un tutor, albacea o apoderado legal.35 

Transformación de las familias
“¡Petrolio, Petrolio!”…fueron las palabras de un habitante de Mapimí que como presagio 
se registraron en muchas poblaciones mexicanas, y sin darse cuenta muchos mexicanos 
tenían al enemigo metido en sus propias tierritas, acabando con su tranquilidad.36 

33 Gregorio López y Fuentes, Op. Cit., p. 65. El despojo de las tierras de Juan Casiano, es un caso muy famoso en la 
historia del petróleo, César Garizurieta describe en Resaca, la forma en que fue asesinado y la posterior disputa por 
los derechos de las tierras. Éste también es recuperado en La hermana impura, de Puig Casauranc.
34 Manuel Puig Casauranc, Op. Cit., p. 86.
35 César Garizurieta, Op. Cit., p. 157.
36 Mauricio Magdaleno, Mapimí, pp. 37, 60.
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Con el petróleo un nuevo fenómeno social y cultural llegó a la región petrolera: la cultura de 
los nuevos ricos, la idea del enriquecimiento repentino de unos cuantos afortunados despertó 
las fantasías de los demás. El nacimiento del mito en el imaginario popular, de que cualquiera 
podía correr con suerte de encontrarse un pozo familiar.37 

Esa situación es muy clara en Oro Negro, cuando una familia campesina deposita todas 
sus esperanzas en la búsqueda de un pozo dentro de sus propiedades, no obstante antes que 
el pozo, brota el enfrentamiento entre los hermanos,-Carlos y Alberto,- hijos de Don Pedro. 
Cuando el primero convence a su padre de hipotecar su propiedad e invertir ese capital con 
una compañía petrolera, esperanzado en que sus tierras tuvieran el preciado aceite, el segundo 
se percata de la mala jugada de la petrolera apoyada por el geólogo de la compañía quien 
retrasaba los trabajos de perforación, buscando fastidiar a los propietarios y de esa forma 
obligarlos a vender sus tierras. Después de trabajos infructuosos, el pozo brotó; y con ello el 
ascenso familiar a la riqueza. A la par de los trabajos de exploración del pozo, la tranquilidad 
familiar se quebrantaba, entonces Isabel – la hija -, exponía a su madre que la aparición del 
pozo era un castigo a su ambición, “eran tan felices cuando no ambicionaban nada”, por ello 
intentaría recuperar la antigua costumbre de sentarse a la mesa y compartir los alimentos en 
familia, posteriormente decidiría incendiar el pozo perforado en las tierras de su familia; dejar 
correr el aceite por el arroyo esperando así recuperar la paz y dicha de otros tiempos.38 Los 
pensamientos de su padre, eran muy parecidos;

 Sí maldita ambición. Nos ha robado la paz, ¿y qué nos trajo a cambio?[...]¡Miseria! Todos 
siguen peleándose, unos contra otros, y el motivo de esto es la guerra, entre hermanos, 
en el fondo, es ése[…] ¡ése! Los extranjeros los arrojan unos contra otros para que se 
maten[…] y ellos, después, como los cuervos, invaden nuestros campos. Y nos calumnian, 
para despojarnos de todo, hasta de la honra.39 

A la par del desarrollo de la industria, la riqueza petrolera rompió con la paz familiar, 
apareciendo a cambio la miseria moral y económica; es así como irrumpe la locura colectiva 
de quienes tienen terrenos petroleros que vender o arrendar.

Como las compañías no deseaban comprar litigios sino tierras bien saneadas, al 
celebrarse las escrituras se reclamaba la presencia de cuantos eran partícipes en la propiedad 
o deslinde. A las oficinas notariales llegaban familias completas, eran buscados hasta los hijos 
bastardos, lo que dio lugar a más de un conflicto entre familias. El petróleo enfrenta a los 
mexicanos, unos contra otros y aparece la ruina, la desgracia, la guerra entre hermanos, la 
desintegración de las familias mexicanas. Los nuevos petroleros mexicanos cobran sentido 
de su poder económico y social, así como del sentimiento de pertenencia a una nueva élite, 

37 Ibídem.
38 Francisco Monterde, Op. Cit. pp.,70,73, 81,  102-104.
39 Ibíd., p. 88.   
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cuya importancia radicaba en su habilidad para socializar con los extranjeros y el estatus 
que les daba esa cercanía. Su nuevo poder significaba un cambio radical en su estilo de 
la vida rural por la nueva vida urbana. 

Huasteca de Gregorio López y Fuentes, rememora otro aspecto del quebranto familiar a 
través de la decadencia de una familia de la región de la huasteca, entre Veracruz y Tamaulipas, 
que experimentó los privilegios y consecuencias fatales del auge petrolero. La vida familiar 
pacífica y feliz, fue alterada cuando el padre decidió dar en arrendamiento sus tierras a una 
compañía perforadora norteamericana, pronto la familia se enriqueció y trasladó a la ciudad 
que pudiera ser Tampico. Posteriormente reciben pagos por regalías y empiezan a vivir 
lujosamente. Tras una etapa de feliz exaltación de la riqueza, algunos miembros de la familia 
se deshumanizan, desprecian a su patria, se enemistan entre sí, la relación se fragmenta, tiempo 
después el padre muere, los hijos caen en la miseria tras agotarse el mineral. Guillermo, uno 
de los hermanos, víctima del destino decidió vender su herencia a un antiguo caporal de sus 
tierras, tiempo después divagaba pensando:

"Mira hasta donde nos echó ese remolino del petróleo: un viento fuerte que nos alzó muy 
alto, nos llevó, nos trajo [...] Sabes que se me figura? Una de esas crecientes que arrastran 
con casas, montes y animales[...]"40

Por su parte Micaela, la hermana, vende su porción de terreno a las compañías extranjeras, 
pero se encuentra en una posición sumamente difícil. Debido a su modesto origen, los jóvenes 
de las mejores familias se permiten despreciarla, pese a su dinero, y los jóvenes de posición 
humilde, temerosos de las murmuraciones le huyen para que no se les creyera interesados. 
Ella había dicho en repetidas ocasiones ante esta situación, que cuando quisiera casarse, pues 
se “compraría un marido”. Y así fue, Micaela se casó con un extranjero de nombre Harry, 
quien como otros muchos aventureros, llegó a la región en busca de dinero. Realmente no 
se sabía su profesión o actividad, unos decían que era geólogo; otros que simplemente era 
un intermediario entre las compañías y los pequeños propietarios de terrenos petroleros. Lo 
cierto es que llegó a la región como en todos los lugares donde abunda el dinero, llegan los 
prófugos de la justicia, los coyotes y las prostitutas. 

Harry tenía el aspecto de un hombre de mundo, ni joven, ni viejo, un individuo cínico, 
pero eso sí ¡muy decente! […] Invitaba a pasear a Micaela con el claro objetivo de llegar al 
matrimonio. Siempre se mostró más enamorado, cuando después de una visita al rancho 
de la familia, junto a la chapopotera, se entera de la cifra recibida por el contrato petrolero. 
Las cosas se formalizaron, y se celebró la boda.41 

40 Gregorio López y Fuentes, Op. Cit., p. 297.
41 Ibíd., pp. 79, 99.
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Espacios laborales
Las condiciones de trabajo y las consecuencias de las actividades petroleras: carestías, crímenes, 
enfermedades, abusos, bajos salarios, diferencias y maltrato a los trabajadores mexicanos con 
respecto a los extranjeros, constituyen los rostros laborales de la narrativa petrolera. 

La adquisición de terrenos por parte de las compañías, liberó cierta cantidad de mano 
de obra, que fue atraída por la oferta de trabajo, presentándose para los habitantes de la región 
nuevas oportunidades de empleo. Explorar los espacios donde pudiera existir un manto 
petrolífero era el primer paso, y regularmente estaba a cargo de extranjeros, quienes contrataban 
un guía, cargadores y peones, para abrir caminos, para conducir material, acarrear tubos, 
herramientas, madera, motores, calderas y el paso continuo de hombres cambió el paisaje e 
incorporó elementos extraños a las selvas. La zona petrolera se convirtió en la tierra prometida 
para los hombres que buscaban trabajo. Se daba trabajo a todo aquél que lo solicitaba; la 
necesidad de mano de obra era urgente y necesaria para la exploración y explotación de los 
pozos, se contrataba lo mismo a ex trabajadores de las haciendas, trabajadores de la región, 
que a quienes venían de lugares lejanos.42 

Huasteca, Brecha en la Roca, Mapimí, Resaca y Rosa Blanca abundan en descripciones 
sobre las condiciones de trabajo y coinciden en afirmar que esas eran infernales. Señalan el 
cambio de actividades de los campesinos, convertidos en peones trabajando sin descanso, bajo 
los ojos insolentes de los capataces gringos o ingleses y bajo los llameantes rayos del sol. Pero 
eso no importaba para los mexicanos que aventaban camisas y se arremangaban los calzones 
hasta las ingles.

En Mapimí, Mauricio Magdaleno alude el trato a los trabajadores mexicanos quienes 
eran tratados como bestias, a gritos los despertaban, a patadas cuando el cansancio y el calor 
los hacía echarse, y día a día les humedecían de creolina los lugares donde dormían, levantando 
a las mujeres con sus vozarrones de ira. Un obrero mexicano, un peón, no gozaba de ningún 
derecho. Los que sobresalían por encima de sus compañeros eran rebajados a la calidad de 
perros guardianes de los extranjeros, convertidos en verdugos de sus hermanos. Pero todo lo 
aguantaban por los centavos de la raya, el sábado y por la harina, el maíz y el mezcal.43 

Muchos mexicanos se entregaban a la nueva actividad con entusiasmo febril, algunos 
incluso contemplaban con admiración y hasta envidia algunas actividades de las que no 
participaban, como la perforación de los pozos. Ya que ningún mexicano llegaba a perforador 
ni a “chango”, ni a maquinista ni a nada que implicase responsabilidad y buenos salarios.44    

Tales prebendas quedaban reservadas únicamente a los extranjeros. Los obreros mexicanos 
aparecen en los campos petroleros como monstruosos animales, agachados con todas las fuerzas 
sobre los zapapicos.

42 Javier Santos Llorente, y otros,. El petróleo en Veracruz, México, 1988, PEMEX, pp. 61-66.
43 Mauricio Magdaleno, Op.Cit., pp. 15, 110-111.
44 En la jerga regional los americanos habían bautizado con el nombre de “changos” a los ayudantes de perforación 
suspendidos en la altura. El perforador, ordenaba las diversas maniobras, vigilaba la presión de los manómetros, 
conocía las diferentes capas de la tierra y calculaba las proporciones de mezcla en los lodos para cimentar la tubería 
y para contener oportunamente la salida del aceite. Héctor Raúl Almanza, Op. Cit., pp. 59 – 60.
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La contratación de mano de obra, implicaba la improvisación de casas para los trabajadores 
alrededor de los campamentos. Algunos de ellos iban acompañados de sus familias; los que 
llegaban solos, se alojaban en galeras de madera, que las compañías solían construir, sin agua 
ni servicios sanitarios. En otras ocasiones, les proporcionaba carpas, donde podían entrar hasta 
seis personas que las habitaban mientras duraban los trabajos, los que no alcanzaban galeras 
ni carpas, se guarecían dentro de los tubos utilizados para la construcción.45 

Al calor de las zonas petroleras había que agregar la multiplicidad de insectos que ahí 
abundaban, la falta de agua, malas condiciones higiénicas, la escasez de baños y ausencia de 
retretes en los campos petroleros. Sobre extensiones pantanosas, saturadas de lodo, charcas y 
basura surgen chozas de palma. Dentro de ellas se apretujan en la vida cotidiana los hombres 
y mujeres. El agua podrida, nubes de moscos y geranios tristes. La aparición de infecciones 
intestinales, la amibiasis, tuberculosis y el paludismo, eran algunas de las enfermedades
más comunes.

Una de las enfermedades asociada a tierra caliente que con mayor frecuencia se registraba 
en los campamentos fue el paludismo, trasmitido por el mosquito. Las lluvias, los calores 
junto con la aparición de  mosquitos eran los factores causantes de la enfermedad, provocando 
fuertes fiebres en los trabajadores. Huasteca, Tampico, Resaca y Brecha en la Roca, describen 
algunos eventos del brote de esta enfermedad en la industria petrolera. 

Héctor Raúl Almanza, cuenta que en el campamento de Ébano, la enfermedad se había 
multiplicado a tal nivel que ante la caída de algún trabajador, se auxiliaban entre los compañeros, 
ya que en muy pocas ocasiones se contaban con los servicios de algún médico. Los enfermos 
acudían a los directivos  de la compañía solicitando pastillas, mismas que se convertían en la 
medicina capaz de combatir cualquier mal, a tal punto que las compañías llegaron a pensar 
en la forma de hacer negocios con la misma, controlando la venta y suministro de esta, ya 
que consideraban un despilfarro destinar un monto económico en tonterías como las fiebres 
que aquejaban a los mexicanos. En la década de los 20 se decía que tan sólo en Ébano, se 
necesitaban alrededor de dos mil dólares de quinina, gasto que los norteamericanos creían 
era un despilfarro, y por eso llegaron a pensar en hacer negocio vendiéndosela directamente 
a los trabajadores: 

[…]compra al por mayor y la almacena aquí. Luego la vende a los obreros a quienes se 
carga un pequeño interés por la facilidad proporcionada y se descuentan los adeudos sobre 
los salarios en cada semana.46 

45 Javier Santos Llorente, Op. Cit., p. 69. 
46 Héctor Raúl Almanza, Op. Cit., p. 44. La quinina es un medicamento usado desde tiempo antiguo por los incas. Se trata 
de un producto que se obtiene de la corteza de un árbol que florece en Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia a tempera-
tura fresca y uniforme a una altura entre 800m y 300 0m sobre el nivel del mar. Básicamente se utiliza para tratar 
y prevenir la malaria o paludismo y fiebres tropicales. Tomado el 12 de mayo de 2015 de: http://incisos.blogspot.
mx/2006/04/laquinina.html.
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Aunque el consumo de quinina era el remedio más utilizado en la mayor parte de los 
campamentos para combatir el paludismo, no siempre era efectivo, y generaba otras reacciones. 
Algunos trabajadores referían que se habían quedado sordos, con un molesto zumbido en las 
orejas, fiebres constantes, dolores de cabeza y huesos, respiración fatigosa, faltos de hambre, 
con calores, temblorosos, débiles y sufriendo frialdades. 

Un caso peculiar, es el del norteamericano Govett Bradier, Gerente de la Alianza 
Corporation a quien veinte años después de que le atacara la enfermedad en Tampico, 
continuaba sufriendo las secuelas del tratamiento a base de quinina: cansancio, trastornos 
visuales, zumbidos en los oídos y leve sordera, desorden mental a momentos y estremecimientos 
que lo dejaban frío como un cadáver, que casi petrificaba sus huesos.47 

La problemática causada por el paludismo, se convirtió en una queja más de los 
petroleros en los campamentos, lo que causaba demandas a las empresas para que les pusieran 
médicos y el pago de medicinas.

Las Guardias Blancas
La situación prevaleciente en el país después de la Revolución Mexicana obligó a las petroleras 
a buscar formas de mantener la tranquilidad alrededor de sus instalaciones, de organizar un 
cuerpo de policía regido por una disciplina militar, encargada de vigilar el orden y seguridad de 
sus intereses. Tropas rebeldes al servicio indirecto de las compañías petroleras, gente armada que 
operaba para exigir a las compañías el pago de contribuciones y obligaciones, y las compañías 
no tenían más remedio que pagar, so pena de ver en peligro sus pozos y evitar dificultades en 
la circulación por sus campos.  Algunos soldados, ingenuos y humildes, pequeños propietarios 
de terrenos petroleros que igual defendían sus propiedades, pero los jefes las acaparaban. El 
caso más estudiado es el del General Manuel Peláez, quien gozara del apoyo de las compañías 
petroleras durante la época de Carranza, Peláez aprovechó la anarquía del país para imponer 
su feudo, en el litoral del golfo mexicano. Pero cuando en el país nació la paz, entonces, se vio 
sometido por las mismas fuerzas revolucionarias que ya no pudo burlar. El General Peláez es 
nombrado en algunas de las novelas y representado como la leyenda dorada de las petroleras.48 

Resaca, La hermana impura, Brecha en la Roca y Tampico, subrayan algunas características 
de la presencia de las guardias blancas en la región petrolera. En Resaca, se destaca el poblado 
“Poza de Cuero”, donde los indios morían asesinados en manos de las guardias blancas que 
la Zopilote Oil Company tenía a su servicio. Hombres armados, al servicio de los intereses 
extranjeros,  reclutados entre los más famosos criminales de la región y constituidos por un 
cuerpo regido de incipiente disciplina militar; encargados de vigilar el orden. Funcionaban 
como una especie de policía privada a espaldas de las leyes del país, porque en ellas no se 

47 José Hergesheimer, Op. Cit., pp. 99-100.
48 La hermana impura: p. 37;  El Alba en las simas, pp. 210-211. Similar opinión aporta Brecha en la Roca, respecto 
al apoyo que la Huasteca Petroleum otorgó a Manuel Peláez por más de cinco años, para mantener el control de la 
región petrolera.
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permitía a los particulares la presencia de hombres armados para la seguridad de sus intereses.49  

“Ojo de Cielo”, era el jefe de las guardias blancas de esa población. Un hombre de negra y fea 
conducta, tenía un ojo enfermo; aparecía sobre éste una mancha blanca que lo cubría todo, 
parecía la canica de cristal con que juegan los niños. En el ojo derecho tenía una nube blanca 
y le cubría la parte negra del mismo. Era el tipo más sanguinario de la región. En el cañón 
de su pistola aparecían veinticuatro rayitas hechas con una lima, cada una representaba 
un hombre muerto.50  

Por su parte, Brecha en la Roca, narra que por el año de 1921, en el Ébano, San Luis 
Potosí, las guardias blancas eran dirigidas por un tal Juan de Dios de los Santos, quien exagerando 
el celo patronal, hostilizaba, perseguía y aterrorizaba a los obreros de la región, despertando 
en ellos un movimiento sindical decidido a reivindicar sus derechos. 

En la década de los treinta, otro cabecilla rondaba la región de la Huasteca de Tampico,  
Melchor Rayón, quien se autonombraba General y del que decían era el “Peláez de hoy, pero 
en menor escala”, al que la Huasteca Petroleum acudiría solicitando protección para garantizar 
la tranquilidad de sus propiedades petroleras. El Gral. Rayón, era conocido por la población 
como un bandido frío y sanguinario, que acostumbraba a saquear los almacenes de las 
petroleras, se llevaba los víveres, destrozaba los utensilios que encontraba a su paso y asesinaba 
a los hombres. Aun cuando Rayón, era un hombre temible que cumplía las expectativas e 
intereses de la Alianza Company, de Govett Bradier, no se llegó a arreglo alguno, ya que el 
pago solicitado era de cien mil pesos al mes.51

La movilización  sindical 
Las novelas, Brecha en la roca y Resaca, dan cuenta de la difícil conformación del primer Sindicato 
de Petroleros, sin cuya integración y su hábil y heroica lucha contra las compañías extranjeras, no 
hubiera sido posible llevar a cabo en 1938 la expropiación petrolera decretada por el presidente 
Lázaro Cárdenas. Aquellos humildes trabajadores, mal pagados, discriminados burdamente por los 
funcionarios extranjeros, infiltrados por criminales delatores que costaron las vidas de los más aguerridos, 
con viviendas menos que deficientes e insalubres, sin servicios médicos, sin respeto a sus elementales 
derechos, fueron poco a poco avanzando, aglutinando a los grupos de todos los campos en explotación.

Las inconformidades surgidas en los campamentos por maltrato, salarios bajos, largas 
jornadas laborales, carencia de hospitales, médicos y medicinas, así como las malas condiciones 
de higiene, fueron algunas de las condiciones que permitieron la agrupación espontánea  de 
los compañeros de labor para ayudarse mutuamente y exigir mejor trato de los capataces. Los 
trabajadores de las petroleras, dispersos en los campos, en las ciudades, en los caminos, en un 
principio dudaron y después vieron que el sistema de organización era bueno: sindicatos, asambleas, 
plenarias, conflictos y huelgas.

49 César Garizurieta, Op. Cit., pp. 125, 163.
50 Ibíd., p. 186.
51 José Hergesheimer, Op. Cit., p. 76-77, 90-91, 195.
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Brecha en la Roca, detalla la lucha librada por los obreros para fundar el sindicato petrolero a 
partir del exterminio de una familia de Ébano, San Luis Potosí, donde la Huasteca Petroleum 
Company asentó su poder y a sus “guardias blancas”. El sindicato exigía la expulsión de 
todas sus guardias blancas de Ébano y luchar no sólo contra los gringos; también contra los 
propios compañeros colocados en contra de ellos y partidarios de los yanquis.  A la sombra 
de la persecución los trabajadores, enarbolaron la bandera de     un movimiento de coalición 
sindical que buscaba reivindicar los derechos de los obreros. Refiere también que en el año 
de 1923, las guardias blancas, al servicio de la Huasteca Petroleum habían asesinado al viejo 
ranchero Antonio Gómez  esposo de Teresa Uriarte, cuando éste se negó a vender sus terrenos 
de El Alazán. La empresa en pleno crecimiento y desarrollo comercial había lanzado a la 
publicidad, en California y en Tejas, el informe de que poseía todas las tierras que rodeaban 
el lote de Cerro Azul. Teresa Uriarte, se convierte entonces en un personaje destacado, por 
su capacidad para escuchar y ver las necesidades de los trabajadores.52  

Almanza, presenta los pros y los contras de un sindicato que fue adquiriendo la fuerza 

y la autoconfianza suficientes para enfrentarse ideológica y físicamente, por medio de huelgas 

de hambre o de brazos caídos, con los dirigentes soberbios y explotadores de las compañías 

extranjeras. Les retenían los salarios, les robaban los alimentos, los hostigaban y humillaban 

de múltiples maneras, les negaban la indispensable quinina para aminorar los agotantes 

síntomas del paludismo que cundía en las regiones tropicales. Cuando contando con la 

aprobación de la mayoría de sus componentes, el sindicato nacional decidió estallar una huelga 

general, con una organización y vigilancia a prueba de esquiroles, pero sobre todo acentúa 

la entrega y disposición de los líderes obreros locales en la creación del sindicato petrolero. 

Uno de ellos,  Manuel Soto Innes, el primer Secretario General deja ver su capacidad para 

lograr la unidad sindical.

Entre la diversión y la organización sindical  

Otros rostros, no menos importantes, reflejan la narrativa del petróleo alrededor de los 

campamentos petroleros y las formas de enfrentar la vida en un medio tan inhóspito y aislado. 

La presencia de la vida disipada, de centros de diversión como cantinas y cabarets, a los que 

los obreros acudían malgastando sus salarios.

El trabajo es duro y áspero, trabajo no es más que el camino: el fin es el mezcal, el 

refino, el Parras. Para eso se fregaban como demonios por seis días seguidos, sin más tregua 

que el dormir de las noches heladas. Los hombres no se cansan de trabajar, sueltan los fierros 

y se vuelven locos. A la sombra de esta locura brotan por todas partes cantinas y lupanares.  
En Mapimí, se menciona el lupanar, “Las glorias de gaona” al que acudían  los hombres 
todas las noches, la gente contaba historias negras del mismo: que había “mujeres en cueros 

52 Héctor Raúl Almanza, Op. Cit., pp. 19,71.
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realizando bailes inmundos, echando brincos sobre las mesas”  y los hombres enloquecidos 
por la marihuana y otras cosas peores, entre un mundo de idiotas que gritaban de contentos, 
un sitio donde bebían y jugaban los trabajadores petroleros.53                                          

La descomposición moral de Tampico se hace evidente en la novela de José Hergsheimer, 
con la presencia del alcohol, cuchicheos y violencia  en los centros nocturnos, cantinas, casinos 
y burdeles en donde las mujeres realizaban cadenciosas danzas para agraciar a los trabajadores. 
La ópera, comedias y zarzuelas en los teatros convertidos en refugio para los industriales, 
trabajadores extranjeros y generales, quienes asistían a las funciones embobados por la belleza 
de las artistas, coristas y las tiples. 

Uno de personajes emotivos de Brecha en la roca, es doña Teresa Iriarte viuda de 
Gómez, cuyo marido, tres hijos, un yerno y otros trabajadores murieron en una emboscada 
de las guardias blancas al servicio de la Huasteca Petroleum Company,  en el Ébano, en 
cuya expansión querían apropiarse, mal pagando las tierras de esos nativos. Posteriormente 
doña Teresa estableció un restaurante, bautizado con el nombre de “Pozo de las dos Bocas”, 
en recuerdo de aquel. famoso pozo que ardiera por el año de 1908 en San Diego la Mar, 
municipio de Tamalín, en la Huasteca Veracruzana. El restaurante se convertiría en el punto 
de reunión preferido por los trabajadores, tanto para el consumo de sus alimentos, como por 
el trato maternalista de su dueña a los obreros, por ser el centro de discusión de inquietudes 
laborales, de reunión de las primeras sesiones  sindicales, en donde Doña Tere, participa como 
informante de las actividades sindicales entre Ébano y  Mata Redonda con el mismito Eduardo 
Soto Innes, el dirigente sindical más enérgico y más hábil de Mata Redonda.

Para el año de 1938, el restaurante se convirtió en el punto de reunión de los trabajadores 
petroleros, un centro de discusión obrera, espacio de sueños, donde el 18 de marzo se 
concentraron los petroleros  para  escuchar el mensaje nacional, del presidente Cárdenas 
cuando declaró la ley de expropiación de la industria petrolera. 

                  
La gesta petrolera: el umbral de una nueva época
Las realidades laborales y las consecuencias de las actividades petroleras: carestías, crímenes, 
enfermedades, abusos, bajos salarios, diferencias y maltrato a los trabajadores mexicanos se 
convirtieron en los motivos de exaltación del nacionalismo mexicano en el momento del 
conflicto laboral iniciado en 1937 y que acarrearía la expropiación de la industria, donde los 
trabajadores levantaron su voz, afirmando:

El petróleo es nuestro, la patria no es sólo el suelo que pisamos, es también lo que se 
encuentra bajo nuestros pies, sin límite, no como las millas que nos señalan los juristas 

53 Mauricio Magdaleno, Op. Cit., p. 112, 115.
54 En Brecha en la Roca, narran algunas de reuniones sindicales celebradas en las diferentes zonas petroleras hasta la 
organización del STPRM en el año de 1935, siendo Eduardo Soto Innes el primer Secretario General.
55 César Garizurieta, Op. Cit., p. 76.
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para la propiedad del mar. Lo que está bajo de nosotros, el subsuelo, que dicen los 
empleados de la compañía, es también parte integrante de nuestra querida patria. 
Y ¿crees justo, que un grupo de extranjeros se lleve la patria líquida, embarcada 
en un vapor hacia tierras lejanas?55  

Los sentires de los petroleros, son elemento para que la opinión pública siguiera el litigio 
de las compañías petroleras y sus trabajadores: el regateo entre lo exigido y lo que aquellas 
ofrecían, los salarios caídos correspondientes, el fallo de Conciliación y Arbitraje y luego el 
de la Suprema Corte sobre la demanda de amparo. Y cuando las empresas creían poder seguir 
litigando o ceder si así conviniera a sus intereses, el Presidente Lázaro Cárdenas tomo el legajo 
de papeles, expropiando con fines nacionalistas la industria petrolera el 18 de marzo de 1938, 
hundiendo así aquella negra historia del petróleo con su irritante y vergonzosa realidad.56 

En la parte final de Brecha en la Roca, los personajes escuchan, por los altavoces,
el discurso del Presidente Lázaro Cárdenas comunicando al pueblo de México la 
expropiación del petróleo.

Es la misma soberanía de la Nación, que quedaría expuesta a simples maniobras del capital 
extranjero, que olvidando que previamente se ha constituido en empresas mexicanas, bajo 
leyes mexicanas que le imponen autoridades del propio país. Se trata de un caso evidente 
que obliga al Gobierno a aplicar la Ley de Expropiación en vigor, no sólo para someter 
a las empresas petroleras la obediencia.57

 

Cuando las empresas creían poder seguir litigando o ceder si así conviniera a sus intereses, 

el Presidente subrayó que la expropiación obedecía, sobre todo, a la necesidad de salvar el 

decoro de la nación atropellado por las petroleras.  La nación se sorprendió con la palabra 

“expropiación”. Los hombres reunidos en el restaurante “Pozo de las dos bocas”, se miraron 

unos a otros con un asombro indescifrable en sus rostros. Ninguno se atrevía a comprender, en 

el fondo de su propia conciencia, el significado de aquel discurso tan solemne y tan patético. La 

palabra expropiación como un eco, fue de boca en boca. En las calles, algunos se escuchaban 

muchas voces y opiniones manifestando su sentir: 

-Un viejo decía:
 En tiempos de don Porfirio se respetaba la propiedad: esto es una afrenta para México!
-El pueblo:
¡Es el segundo Grito de la Independencia, la verdadera, la económica!
-Un político:

55 César Garizurieta, Op. Cit., p. 76.
56 José Mancisidor, Op. Cit., p. 49.
57 Héctor Raúl  Almanza, Op. Cit., P. 379.
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¡Yo respaldo la política del señor presidente!
-Un legalista:
¡Esto es un robo: las compañías han invertido millones en México!
 Sí, pero se han llevado cien veces lo que han invertido.
-Un político enriquecido:
 El problema total de México, es de honradez.
-Un diplomático:
 Por hoy no tengo nada que declarar…
-Un norteamericano:
 México, país de Ladrones.
-Un ingeniero: 
 Ya verán esos mugroso cómo no pueden manejar la industria ¿Dónde van a 
 encontrar los técnicos?”.58 

Y en los rostros de otros muchos trabajadores surgió un gesto de triunfo, al tiempo que 
gritaban:“¡Viva! ¡El petróleo vuelve a ser nuestro! […] un trabajador le dijo a otro […] ¡El 
petróleo es nuestro! ¡Ahora sí serás perforador!”59 

Mientras tanto, en otras zonas petroleras una gran multitud desfilaba por las calles, 
conduciendo estandartes y cartelones, en uno de ellos se leía:

LA EXPROPIACION DEL PETRÓLEO ES LA INDEPENDENCIA 
ECONÓMICA DEL PAÍS.60  

Todo había terminado, el umbral de una nueva época comenzaba. El pueblo festejaba con 
música, gritos de alegría, el tañer de las campanas, el redoblar de los tambores, y con los 
puños en alto, los trabajadores. 

Comentario final

Este trabajo pretendió dar a conocer algunas características y temáticas abordadas de forma 

realista por la narrativa petrolera desarrollada entre los años de 1922 y 1955. Diversas miradas 

de la narrativa alimentada por las condiciones socioeconómicas de la industria petrolera 

desde sus inicios hasta su expropiación en 1938.  Rostros de capitalistas extranjeros y obreros 

mexicanos convergiendo hacia un mismo punto: la explotación del subsuelo, encuentros y  

desencuentros industriales y familiares con desiguales resultados, donde destacan   las formas 

58 Gregorio López y Fuentes, Op. Cit., pp. 305-308.
59 César Garizurieta, Op. Cit. 378. 
60 Gregorio López y Fuentes, Op. Cit., p. 323.
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utilizadas  por las compañías para comprar y/o arrendar los derechos de las tierras, muchas 
de las veces por sucios e ilegales procedimientos como el soborno y el crimen, realizados a 
medianos o pequeños campesinos para  salvaguardar su dominio económico. 
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misceláneA

Reloj de Archivos*

Juan Manuel Herrera**

Si uno se asoma al portal de archivos de la unesco,1 donde se da noticia y acceso a más 
de 7 500 sitios relacionados con archivos y con recursos documentales e informativos en el 
mundo, por igual número de instituciones públicas y privadas, incluyendo universidades e 
institutos de investigación, así como referencias a programas y políticas en torno a la admi-
nistración de documentos y al control normalizado del patrimonio histórico documental, 
uno puede hacerse una idea del arco de tiempo y los cambios que han ocurrido en el último 
cuarto de siglo en el mundo de la información, la transparencia y el conocimiento que se des-
prenden de la documentación pública. 

El usuario puede beneficiarse con la consulta de tres portales más, relacionados con 
otros tantos temas centrales de la educación, el conocimiento y la transparencia: las bibliotecas, 
el software libre de derechos y el Observatorio de la Sociedad de la Información. La página 
electrónica incluye información de instituciones de gobierno, académicas, culturales, de in-
dustria y trabajo, parlamentarias, recursos de fuentes primarias —documentos, exposiciones, 
instrumentos de consulta, proyectos—, publicaciones, legislación, normatividad, educación y 
capacitación, informes y programas de preservación y conservación, noticias de comunidades 
y asociaciones de profesionales, conferencias, convocatorias e informes relativos a la coope-
ración internacional. En fin, novedades del universo de los archivos en África, el mundo árabe, 
Asia-Pacífico, Europa, Latinoamérica y el Caribe y Norteamérica.

El portal de la unesco da cuenta del estado del arte en materia de archivos en el 

mundo. Es una manera, acaso la más eficaz, de acceder a los acervos, a los documentos téc-

nicos y a los recursos útiles para alcanzar las mejores prácticas en este ámbito. Por añadidura, 

es el vínculo organizado más ambicioso para documentar vastos campos de la historia del 

* Artículo publicado en Desacatos. Revista de Antropología Social, núm. 39, mayo-agosto 2012.
** Lic. Juan Manuel Herrera Huerta, Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, Secretaria de Hacienda y Crédito público. 
Distrito Federal, México.
 1 Véase <http://www.unesco.org/webworld/portal_archives>.
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mundo, a través de la perspectiva nacional e institucional que cada sitio particular ofrece. Es 

posible tener a la vista los mejores ejemplos y evaluar otras experiencias para tener a la mano 

abundante información técnica, de normas y procedimientos; innumerables posibilidades 

para la comprensión de los temas asociados con el estudio y el conocimiento de un territorio 

histórico, e inagotables recursos informativos de todo el planeta, conservados en instituciones 

de archivo. Dicho sitio, en consecuencia, debe ser tomado en cuenta en el diseño de políticas 

de organización y recuperación de información relevante para documentar estudios con una 

perspectiva histórica. Habrá que imaginar una estructura informativa que despierte el interés 

por la historia y el presente de la documentación en la administración pública. Sirve por igual, 

como podrá apreciar de inmediato quien se asome a sus enlaces, como modelo múltiple para 

la coordinación interinstitucional de las tareas en curso o por realizar, así como para la mejor 

definición de las prioridades de cada institución. Es, en suma, una herramienta esencial y, a 

un tiempo, una tautología que suena a Niklas Luhman: el manejo de la información exige el 

manejo de la información.
Es también una suerte de luz de contraste, pues permite subrayar el cambio radical 

que los archivos de nuestro país, y en general del mundo entero, han experimentado en este 
terreno en los últimos 25 años: pese a que en muchos de nuestros archivos seguimos viendo 
los mismos tercos problemas de siempre –carencias, incomprensión, descuido, ignorancia, 
grilla, superficialidad, retrocesos– lo cierto es que es indispensable constatar, por si hiciera 
falta, que ese mundo, el de la información, ha cambiado en forma sustancial.

En 1981, el doctor Hira de Gortari, a la sazón profesor del Departamento de Filosofía 
de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, nos citó en las puertas del Palacio 
de Comunicaciones, Tacuba 8, en la Plaza Tolsá, en la que incansablemente trota El Caba-
llito. El propósito era que sus estudiantes de historia hiciéramos una primera visita al mítico 
Archivo General de la Nación (Agn). Ninguno de nosotros lo conocía. El edificio —que 
hoy ocupa el Museo Nacional de Arte— se impone por su belleza y por la sobriedad arqui-
tectónica que Silvio Contri imaginó en 1902. Todos entramos con reverencia y, en palabras 
del recordado Arturo Warman, “con la humildad y el respeto propio de quien entra a un tem-
plo”. Nos esperaba Ana Laura Delgado para conducir la visita, programada para realizarse 
en 45 minutos —trabajé ahí durante 15 años—. Trabajar en el centro de la ciudad —lo sigo 
haciendo, pues, la Biblioteca “Miguel Lerdo de Tejada”, que tengo el honor de dirigir, ocupa 
el antiguo oratorio de San Felipe Neri— y trabajar en el Agn están en mi glosario personal 
como sinónimo de felicidad.

Durante estos años he colaborado en numerosos proyectos de archivos vinculados a 
los tres poderes y en los tres niveles de gobierno, con archivos públicos y privados, con insti-
tuciones civiles y eclesiásticas. De tal suerte que tengo, sin vanagloria, diríamos una perspec-
tiva que permite observar la evolución en estos años como un horizonte abierto, no siempre 
luminoso. He considerado que puede ser útil glosar algunos ejemplos que permitan situar 
mi experiencia en los archivos durante estos años y, pese al abuso del anecdotario personal, 
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ofrecer un panorama de la experiencia archivística en México a partir del trazo de algunas 
viñetas propias del mundo de los archivos.

Hoy en día es posible encontrar instituciones con proyectos ambiciosos, con recursos 
estables y con una perspectiva clara de trabajo. Los acervos en numerosas instituciones, sin 
embargo, continúan teniendo un estatuto desigual, y se les enfrenta mediante una respuesta 
insuficiente ante la compleja realidad, las necesidades crecientes y los recursos limitados, reali-
dad a cuyo estudio y comprensión invitó el Congreso Internacional de Archivos, que tuvo 
lugar en Bonn en la década de 1980. Todavía es común que se atiendan las demandas de cada 
institución como un asunto acumulativo y secuencial, y se resuelven o se intentan resolver 
problemas concretos.

Hay muchos ejemplos de protección de archivos en México. Uno de ellos es el del 
Centro Coordinador Tzeltal-Tzotzil, pues forma parte de un esfuerzo más amplio por res-
catar, organizar y difundir acervos de interés en el estado de Chiapas. Justus Fenner, destaca-
damente, ha participado desde hace muchos años en los trabajos de ordenación de archivos 
municipales, algunos de los cuales han sido rescatados, sin eufemismo, de la basura. En 
Chiapas, durante muchos años los esfuerzos de gente como Andrés Aubry, Carlos Román y 
desde luego Justus Fenner se han aproximado a la protección del patrimonio como un tema 
central de interés público.

Como parte del gobierno federal, el ejemplo del Archivo de Migración es muy inte-
resante. Tuve ocasión de conocerlo en circunstancias muy adversas: después de los sismos de 
1985. Me tocó en suerte rescatar los registros de inmigrantes que han servido para numerosas 
investigaciones y todavía está por explorarse un número importante de registros —decenas 
de miles de fichas en el AGN—. Pero este acervo es sólo una parte del archivo, por lo que el 
reporte es bueno, ya que hace un balance de la situación, importancia y perspectiva de este 
valioso acervo —medio millón de expedientes—, además de que supone una agenda de in-
vestigación sugerente. Es una buena contribución, sin duda alguna. 

Debemos preguntarnos, sin embargo, ¿cómo empezó todo? El nombre clave en este 

breve repaso es el de la doctora Alejandra Moreno Toscano, quien al llegar a la dirección del 

Agn modificó sustancialmente no sólo esa institución, puesto que encabezó la organización 

de archivos en todo el país. Estamos en 1977. No es casual que destaque la experiencia del 

Agn en la época de Moreno Toscano, pues fue —estoy seguro– el más imaginativo y lo-

grado proyecto para los archivos históricos de México y ejemplo para otras instituciones. El 

proyecto de la doctora Alejandra Moreno Toscano está ampliamente documentado: el informe 

que presentó al momento de la inauguración de las instalaciones del Agn en Lecumberri 

es elocuente. En 1977, la institución estaba en una situación muy precaria. Durante décadas 

la documentación no había modificado su estatuto frente a la administración pública, frente 

a la ciudadanía ni frente a los investigadores interesados en la historia de México. Esta cir-

cunstancia no quita mérito alguno a los trabajos realizados en la institución entre los años 

de la comisión reorganizadora y la época de don Ignacio Rubio Mañé. Es decir, seis décadas
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del siglo xx. Lo que hizo Moreno Toscano, y se dice rápido, fue una vasta convocatoria para 
modificar dicho estatuto. En primer lugar logró que el proyecto interesara al propio presidente 
José López Portillo y a los secretarios de Gobernación que apoyaron sus iniciativas, Jesús Reyes 
Heroles y Enrique Olivares Santana, que fueron incondicionales participantes de ese proyecto. 
Frente a la comunidad académica, se unieron esfuerzos y numerosos participantes llegaron 
acaso también por unos minutos. El gobierno federal fomentó la colaboración con estados y 
municipios para la realización del Registro Nacional de Archivos en todo el país —civiles y 
eclesiásticos— con la doctora Stella González a la cabeza. Se trabajaron acervos —casi 1 000 
metros cúbicos de documentación— que se encontraban hacinados en la Casa Amarilla y en 
sitios inadecuados. Se inició la remodelación del Palacio de Lecumberri y se preparó simul-
táneamente una mudanza compleja que resultó ejemplar. Por muchos motivos, los trabajos 
de organización del acervo permitieron —obligaron a— el diseño de un sistema nacional de 
archivos. Es cierto que esta idea estaba presente en organizaciones internacionales, pero lo es 
también que México iba a la vanguardia. De tal suerte que se trabajó casi siguiendo el guión 
que Bruno Delmas establecería como principio metodológico de todo sistema nacional de 
archivos. Las tareas del Agn se vincularon a todos y cada uno de los aspectos documenta-
les, organizativos, legales y funcionales. Se estableció una red, se capacitó a mucha gente, se 
propició que una serie de propuestas fueran viables para el rescate de acervos en el gobierno 
federal, en los estados, en los municipios, aun en archivos privados.

El estado de Jalisco fue pionero en los trabajos de organización de archivos. Resultó 

favorable, en la época de la doctora Alejandra Moreno Toscano, la presencia de Helen Ladrón 

de Guevara, así como la de la doctora Carmen Castañeda, junto con un equipo de gente muy 

comprometida con la conservación de los acervos en Jalisco. Conocí a Carmen Castañeda en 

la época en la que  Alejandra Moreno Toscano era la directora del Agn, años en los que la 

memoria documental de México fue objeto de una gran atención pública: se trabajó el acervo 

olvidado del propio Agn, dio inicio una vasta campaña para organizar los archivos munici-

pales y estatales en toda la república y los archivos de la administración pública federal fueron 

dotados de nuevos recursos. Fue una verdadera revolución atenta a la conservación del patri-

monio documental y, a un tiempo, a su utilización para la administración pública. Numerosas 

fuentes dieron lugar a una renovación de los temas de estudio, que propició una nueva etapa 

en la discusión académica con perspectiva histórica. Hace 30 años, Alejandra, Carmen e in-

numerables representantes de archivos de todo el país partieron de un diagnóstico nacional:

• No se cuenta con una adecuada legislación referente a la administración de documen-
tos que prevenga y evite la destrucción, pérdida, deterioro y robo de los documentos 
oficiales e históricos.
• Los archivos administrativos frecuentemente no son utilizados como medio de 
información para la toma de decisiones.
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• La mayoría de las instituciones del gobierno federal y de los estados
 y municipios no cuentan con archivos históricos.
• Los espacios y equipos no reúnen en la mayoría de los casos mínimos requisitos 
de funcionalidad.
• La administración no ha creado procedimientos que garanticen la concentración 
de documentos con valor histórico.
• No hay un flujo ordenado de información conforme a un ciclo.
• El personal encargado de las tareas de archivo en general no cubre los requerimientos 
mínimos para ocupar el puesto, dado que es una práctica común enviar a las unidades 
de archivo a personal descalificado.

En la Primera Reunión Nacional de Archivos:

• Se denunció el estado lamentable en que se encontraban la mayor parte de los archivos.
• Se manifestó la necesidad imperiosa de una reforma administrativa en los sistemas 
de archivo de la administración pública y la necesidad de que se promulgara una ley 
sobre administración de documentos.
• Se reclamó el reconocimiento del valor profesional de la actividad archivística y se 
reconoció la urgencia de promover la capacitación en todos los niveles.
• Se solicitó a los gobiernos respectivos la creación y desarrollo de archivos históricos 
en todos los estados de la república.
• Se estimó imperiosa la formación de un comité nacional permanente de archivos 
administrativos e históricos coordinado por el Archivo General de la Nación.
• Se consideró el diseño e implantación de un sistema red tipo para estados y 
municipios.
• Se planteó como indispensable la integración de un Sistema Nacional de Archivos.

Como puede verse, todo o casi todo estaba por hacerse y, al igual que en otros países, había 

muchos escépticos respecto de la viabilidad de un proyecto tan ambicioso. Mi lectura per-

sonal acerca de esta primera etapa es que hubo una afortunada coincidencia entre dos líneas 

paralelas de trabajo que, acumuladas, y en un entorno favorable, lograron despertar gracias 

al talento de Alejandra, y sobre todo con un rumbo bien definido. Se aprovechó la experien-

cia acumulada durante más de diez años que una oficina de la Presidencia de la República, la 

Coordinación de Estudios, tenía tratando de mejorar específicamente los archivos administra-

tivos del gobierno federal. Por su parte, la comunidad académica en el país reclamaba insis-

tentemente mejores condiciones para el patrimonio documental, que en las primeras décadas 

del siglo había sufrido daños considerables y una gran dispersión. La disponibilidad de los 

recursos archivísticos adolecía de graves limitaciones: piensen en las llamadas de don Daniel 

Cosío Villegas a la Historia Moderna de México para recordar esas limitaciones.
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Se ha dicho que el Sistema Nacional de Archivos “se creó como una respuesta a los graves y 

complejos problemas de los servicios archivísticos nacionales, concibiéndose como una es-

trategia permanente de coordinación”. También es cierto que el primer diseño del sistema 

amplificó, permítaseme la expresión, la respuesta ante los problemas graves y complejos que 

vivía el Agn. Fue, digámoslo así, una manera radical de observar un problema de dimensión 

nacional a través de los problemas que enfrentaba el máximo archivo del país, de modo que 

se cayó en la cuenta de los rezagos que vivía la comunidad entera de archivos y archivistas. 

En suma, el AGN era la prueba más elocuente de que se había tocado fondo y que no podía 

esperar más para modificar la situación. Se tuvo el talento necesario para reunir voluntades e 

ideas para transformar su realidad y, por extensión, iniciar o continuar el cambio en la reali-

dad del conjunto de archivos del país. Se atacaron distintos frentes, no siempre con el equi-

librio, la intensidad y éxito que todos hubiéramos deseado, pero se hizo con la energía social 

suficiente para avanzar lenta pero firmemente.

Tras diez años de trabajar en el Agn, entré en la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN), en donde me tocó en suerte diseñar las tareas iniciales para la constitución 

de un sistema, hoy en pleno funcionamiento. Digo en suerte, propiamente, pues el enton-

ces presidente de la scJn, el ministro Ulises Schmill Ordoñez, solicitó al Agn una opinión 

acerca de la conservación de los acervos, toda vez que el pleno de ministros había aprobado 

una resolución en torno a la guarda y depuración de los archivos judiciales. Leonor Ortiz 

Monasterio, quien era directora del Agn, me encargó el estudio y tres meses después en-

tregue un diagnóstico con recomendaciones al ministro Schmill y a quien entonces fuera su 

coordinador de asesores, el doctor José Ramón Cosío. Como no estaba familiarizado con la 

estructura del Poder Judicial Federal —y no está de más insistir en la importancia del cono-

cimiento de las instituciones para el trabajo archivístico—, decidí concentrarme en el análisis 

de una sola célula de ese complejo universo jurisdiccional: el Juzgado Tercero de Distrito 
en Materia Administrativa. En ese momento yo era, como la mayor parte de los mexicanos, 
ignorante de la estructura del Poder Judicial. Logré establecer una propuesta integral para la 
organización de los acervos y llegamos a la conclusión de que sólo de esa manera, es decir, 
a través del análisis puntual —no de todo el Poder Judicial— de una sola de las estructuras 
era posible entender lo que podría hacerse y, de inmediato, ponerlo en práctica. El ministro 
Schmill recibió con entusiasmo la propuesta y el pleno de ministros aprobó una serie de apoyos 
para los trabajos iniciales. Más tarde fue necesario trasladar todos los acervos que se encon-
traban en el edificio de Avenida Universidad a las nuevas instalaciones de San Lázaro, y esta 
mudanza también simbolizó —como en el caso del Agn— una transformación institucional 
profunda. Todo el apoyo del pleno de ministros y del presidente de la SCJN resultaron de 
principal importancia. A partir de ese momento fue posible acercarse a los distritos y a cada 
juzgado. Como las circunstancias no daban para formar ni contratar a un equipo entrenado 
y suficiente, solicité apoyo al ministro Shmill para que de cada uno de los juzgados civiles, 
administrativos y penales se designara a una sola persona, quien fuera, para conjuntar una 
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suerte de brigadas de trabajo. De la noche a la mañana tenía un equipo de decenas de personas 
inquietas porque no sabían a ciencia cierta de que se trataba la cosa. Resulta muy alentador 
comprobar que en periodos sucesivos la scJn ha refrendado el apoyo a sus programas de 
archivo, es decir, el Poder Judicial se ha beneficiado de un respaldo continuo desde la época 
del presidente Ulises Shmill a la fecha. Esta continuidad de los proyectos es sustancial. Otro 
aspecto central en el caso de los archivos judiciales es que la documentación —a diferencia 
de lo que ocurre en el Ejecutivo— es homogénea, por tratarse de negocios que tienen lugar 
en los distintos órganos jurisdiccionales. Ésta es una ventaja inestable y es posible y deseable 
encontrar apoyo y estímulo en los programas que en la federación y en otros estados se han 
realizado en la materia. No es exagerado afirmar que hoy en día los archivos mejor instala-
dos, con ideas más claras acerca de su funcionamiento y con resultados más homogéneos en 
beneficio de la sociedad en su conjunto son los archivos judiciales. Puede sonar a paradoja, 
pero es afortunado que esto ocurra en el entorno actual.

Finalmente, coordiné junto con Victoria San Vicente dos ambiciosos proyectos des- 
cripción, que en buena medida son tareas de organización de mucho trabajo acumulado por 
generaciones de archivistas: primero en el propio Agn y después en el Archivo Histórico de 
la Ciudad de México (Ahcm). La descripción de acervos acumulados es una de las tareas más 
importantes para la difusión de la riqueza documental y para propiciar el estudio de las fuen-
tes para la historia. Al reunir, bajo el principio de un registro central, todos los instrumentos 
de consulta fue posible observar el trabajo de 200 años, es decir, el trabajo de generaciones 
de personas que día con día habían desarrollado —con criterios heterogéneos, cambiantes, 
contrapuestos, redundantes— instrumentos de consulta de todo tipo: inventarios, guías, ca-
tálogos, listas y toda clase de repertorios. No era la primera guía en la institución, pero acaso 
era la primera en cuyo principio metodológico se buscaba participar de reglas internacionales.

El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesAs) 
ha participado en proyectos decisivos para la conservación de algunos acervos de primera 
importancia en el país: el Archivo Agrario y el archivo Histórico del Agua, los dos surgidos 
de iniciativas de la doctora Teresa Rojas Rabiela, a la sazón directora general del CIESAS. 
Estos archivos sumaron en pocos años un inmenso volumen de acervos bien ordenados, bien 
descritos y con un obvio beneficio institucional que ha abierto a la consulta para la investi-
gación académica un cúmulo insospechado de documentación valiosa y, desde luego, ha hecho 
visible un recurso fundamental para la actividad pública en la administración en la Secretaría 
de la Reforma Agraria y en la Comisión Nacional del Agua.

Las experiencias de estos 25 años en materia de archivos en México deberán ser con-
sideradas fundamentalmente hoy, que se diseña un nuevo marco jurídico, al más alto nivel, 
para dotar a los archivos mexicanos de mejores recursos, para fortalecer al Agn como la
 institución central y como condición para consolidar los esfuerzos en materia de transparencia.
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