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PRESENTACIÓN 

 

El siguiente trabajo además de poder cumplir con el trámite administrativo 

de titularse tiene por objetivo plasmar algo que me ha inquietado desde hace 

tiempo.  No fue tan sencillo,  sobre todo el escribir,  pues infinidad de veces  sentía 

que todo  lo tenía en mi contra, me sentí frustrado, deje el tema y me repetía 

molesto, ¿para que inicie esto?- Debería de buscar otro tema. Se revoloteaban las 

ideas en mi cabeza al buscar una salida fácil pero cuando estaba más tranquilo, 

me respondía que yo deseaba hacer este tema, la pasión por ello era mas fuerte 

que las frustraciones y los sinsabores de la investigación.  

 

Mi constante navegar a la deriva, por el mar enorme que es la historia, 

concluyo cuando tome los cursos con el Maestro Marco Velázquez, aunque se 

presentaron obstáculos para poder tomar los cursos finalmente sin tanto pensarlo 

priorizamos, según el consejo de una maestra, espero si lee la tesis, recuerde 

aquella primavera de 1999. Ya en el curso de Revolución Mexicana realice un 

trabajo sobre los ferrocarriles, el resultado final me dejo entusiasmado pero como 

me llegaron a coquetear otros temas deje a los ferrocarriles. 

 

Ya emocionado, seguí la investigación que fue infructuosa por 

circunstancias miles, nuevamente me encontraba sin saber que hacer, pero para 

no hacer tan larga la historia, por fin pense y regrese a donde me había quedado, 

con los ferrocarriles. Por fin después de tropiezos y pretextos reales e imaginarios 

termine la tesis, en la cual pretendo mostrar a los hombres, quienes por su trabajo, 

amor, pasión, por tener mejores condiciones de vida, acusa de los buenos salarios 

o la razón por la que fuera echaron a andar a una enorme empresa llamada 

Ferrocarriles Nacionales de México 
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mi compañera, por haberlos sacrificado en muchas ocasiones pero esto es por mí 

y por ustedes. Le agradezco su apoyo a mi esposa, los abrazos a mi hijo que me 

motivaron demasiado y me hicieron olvidar los problemas; así como a todos los 

señores que me apoyaron, Gonzalo Arriaga, Guadalupe Monroy, Gil Morales 

Hernández, Víctor Manuel Alcázar, Eugenio Cruz (padre e hijo), Antonio Gómez 

Espinoza, Felipe Cruz García, a mi tío, Carlos Muro, por contactarme con mas 

rieleros, mi abuelo por sus platicas sobre le barrio de San Miguel, a todos los 

ferrocarrileros que no me dieron chance de grabarlos pero que me regalaron 

fragmentos de su memoria. 

 

La lista de agradecimientos no estaría completa si no menciono a mis 

mecenas, mis carnales Benito, Arturo y Pepe; a mi jefa que varias veces me dijo -

¡Ya ves!- Para que estudias historia. A mis amigos que durante la etapa de mayor 

crisis nos mostraron su apoyo, Miriam Soriano, Angel Lezama, Marisol Pardo, 

Angel Amado, Anabell, Elsa; el cuate de varias andanzas, Amado Manuel Cortés 

lo mismo a los ya mestros Abraham, Benito, Pablo y Josefina. Por último a los 

Maestros Andrés Rivera, Lilia Alarcón y en especial a Marco Velázquez por la 

paciencia, que fue mucha, sus consejos y el apoyo que nos brindo fuera del 

colegio. Este trabajo también esta dedicado en memoria a mi padre,... ¡donde sea 
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INTRODUCCIÓN 

 

El establecimiento del ferrocarril en México se encontró con problemas tan 

variados; constantes revueltas, pugnas entre facciones, intervenciones 

extranjeras, pero con la llegada de Díaz, que a base de imponer la "pax 

porfiriana", atrajo la atención de países extranjeros que a cuenta gotas generaron 

una modernización y por ende un desigual auge económico. Pero la 

reconstrucción del país tenia como objeto satisfacer las necesidades de países 

extranjeros industrializados; el gobierno Porfirista entro al juego de la 

modernización, imitándolos confiaron en que el ferrocarril traería el progreso y la 

civilización que necesitaba el país. 

 

Ya durante su primer periodo Díaz confío al ministro de Fomento, Vicente 

Riva Palacio la enorme tarea de la construcción de las líneas férreas; partiendo de 

tres ideas bascas: construir las líneas por medio de la inversión federal, otorgar 

concesiones a los gobiernos estatales y causar el interés de inversionistas locales 

Se lanzaron a la aventura de crear los caminos de hierro; la primer propuesta 

llevada a la realidad de un país diferente a los europeos simplemente no tuvo 

buenos resultados pues la política liberal, aunque a la mexicana planteaba que le 

estado no debía meter las manos en la economía. La segunda propuesta tampoco 

tuvo buenos resultados, ya que de 28 concesiones se construyeron 8 pequeños 

ramales que servían netamente a inversionistas locales. 

 

La ultima propuesta causo gran revuelo entre aquellos que ya auguraban el 

establecimiento de un monopolio ferrocarrilero por tanto al finalizar su primer 

periodo no concluyo su idea de sembrar ferrocarriles en todo el país pero con el 

pase de estafeta a su compadre Manuel González se finiquitaron muchas 

concesiones pendientes, que dieron por resultado 4658 kilómetros de vías férreas. 

De todas estas líneas que se llevaron a cabo no fue casual que cubrieran zonas 

ricas en minerales, ganadería, agricultura y materias primas. 

 

En el segundo periodo de Porfirio Díaz continuo sin empacho alguno  con 

las concesiones ilimitadas a Estado Unidos e Inglaterra sin embargo , no fue sino 

hasta que sus intereses se vieron golpeados cuando opto por crear leyes con el fin 

de establecer obligaciones, sanciones y limites para las concesiones, así como las 

condiciones para poder hipotecar una línea. El reglamento causo risa a las dos 

empresa que detentaban el monopolio de los ferrocarriles. Según para poder 
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contrarrestarlos y obtener grandes beneficios económicos, los ideólogos del 

Porfiriato, entre ellos José lves Limantour, en 1906 se dieron a la tarea de 

nacionalizar los ferrocarriles. 

 

Muchos creyeron el discurso pero hubo quienes cuestionaron la transacción 

pero no causaron mella en los planes del ministro de hacienda; dos años mas 

tarde ya teniendo a la mayoría de su parte se nacionalizaron los ferrocarriles, una 

gran parte de ese pastel se la devoraba el gobierno federal. Casi de manera 

paralela a la nacionalización los rieleros mexicanos exigieron ser tratados igual 

que los americanos, mas apertura a ciertos puestos; algunos trabajadores 

iniciaron la capacitación de sus compañeros para poder ocupara las vacantes que 

iban dejando los norteamericanos quienes protestaron por las acciones de la 

empresa. 

 

Con los revolucionarios a cuestas, Porfirio Díaz vociferaba que podía 

detenerlos haciendo uso del ejercito y el único medio por cual se trasladarían a las 

tropas a cualquier parte del país. Sin embargo entre mas días pasaban los 

revolucionarios tomaron el mismo medio de transporte. Díaz al verse derrotado se 

exilia y deja al país un sistema con un total de 19,280 kilómetros; mientras su 

contrincante, Madero tomaba la silla presidencial. Posteriormente los rieleros 

continuaban con la mexicanización del sistema, así como exigían mejoras en sus 

condiciones de trabajo y salarios. 

 

Conforme avanzaban los años seguía el descontento de grupos que 

añoraban los beneficios del viejo régimen, entre bastidores se fueron atando 

alianzas para eliminar al presidente; con la muerte de manera inesperada y trágica 

de Madero, los contados logros obtenidos por los rieleros se fueron menguando; el 

país en traba nuevamente en una continua intranquilidad pues Carranza mostraba 

su oposición al iniciar hostilidades en contra del usurpador. 

 

Durante este periodo la destrucción que sufrió el sistema férreo se debió a 

que los diferentes bandos se habían percatado de lo estratégico que era poseer 

una o varias líneas, por tal circunstancia buscaban e inventaban nuevas formas de 

destruir las vías, las maquinas o en su caso crear vías en donde nunca habían 

existido . Huerta para atráese a los rieleros y controlarlos, estableció una gerencia 

conformada por trabajadores, esta prosiguió con la mexicanización del sistema, 

mejorando las vías, talleres y construyendo maquinas pero sus planes quedaron 
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inconclusos cuando Huerta se vio cercado por sus enemigos y sin obtener la 

lealtad de gremio del riel inicio un despido masivo y la represión del mismo. 

 

Con Carranza al frente, entre los rieleros se impuso el derecho de carabina, 

los rieleros que no simpatizaban con este bando fueron relegados del servicio, las 

consecuencias que traerían serían la fragmentación del gremio. Al poco tiempo el 

grupo carranzista se apropio del Interoceánico y otros ramales pero fue hasta 

1915 cuando desmilitariza a los trabajadores del riel; aunque en estos años se 

intensifica el trafico en las líneas que estaban bajo su poder, se llevan a cabo 

reparaciones en el sistema pero algo que no se perdió fue los gastos onerosos 

cuando se cumplían los excesos y caprichos de gerentes y del mismo presidente. 

 

Al morir Carranza el país entraba en un periodo en donde la revolución se 

hacia por medio de instituciones, en el caso de los ferrocarriles seguía siendo el 

botín de politiquillos, banqueros extranjeros, lideres y administradores corruptos, la 

empresa continuaba con números rojos y dependiendo de los suministros de 

Estados Unidos. Con Obregón, la situación económica de los ferrocarriles 

empeora al firmarse el tratado De la Huerta- Lamont, el país es puesto en charola 

de plata a los norteamericanos. 

  

En 1924, Calles, ya sin presiones modifica el Tratado firmado por su 

antecesor; los cambios eran los siguientes: 1) Separar la deuda de los ferrocarriles 

de la deuda federal; 2) crear tres organismos internos en los ferrocarriles, 

conformados y elegidos por el gobierno callista; 3) devolver los ferrocarriles a 

empresas privadas. Como se ve el cuento sigue sin cambios para una muestra 

durante 1928 a 1934, los ferrocarriles siguieron operando en números rojos, se 

prosiguió con las reformas impuestas por calles: eliminar al enorme personal, 

reducir salarios, mejorar las vías y continuar comparando los insumos necesarios 

a Estados Unidos. 

 

Con la elección de Lázaro Cárdenas en 1934 el panorama para los 

ferrocarriles  se torna de otro color, ya a finales de año se crea la Empresa 

Ferrocarriles Mexicanos como antesala a la nacionalización. Dos años mas tarde 

un problema entre la empresa y los trabajadores lleva a Cárdenas a darle forma a 

la propuesta de nacionalización. Mientras el panorama político no se muestra tan 

agradable, estado soluciona la crisis en que estaba la empresa, los rieleros 

aprovecharon el beneplácito del presidente para pedirle que fueran ellos quienes 
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administraran los ferrocarriles. El presidente acepto pero pone condiciones, 

entregar mensualmente 14 millones, pagar la deuda, pagar 9 millones para 

reparaciones de las líneas y el 10% como impuestos. 

 

La Administración Obrera inicia formalmente a operar en abril de 1938, para 

los diferentes gerentes no les fue fácil organizar a la empresa ya que había 

oposición por parte de los trabajadores, se incrementaron los accidentes sin contar 

que los miembros conservadores de la sociedad achacaban que la culpa la tenia 

Cárdenas, y en segundo termino la indisciplina reinante en el gremio asumía parte 

de la culpa; además de presentarse conflictos con el sindicato la participación del 

estado llego muy tarde. Estas circunstancias hicieron que la administración 

hubiera nacido simplemente para fracasar. 

  

En 1940, por ordenes de Ávila Camacho, se le dio el tiro de gracia a la 

Administración Obrera, cuando el Congreso acepta el 24 de diciembre que los 

ferrocarriles fuesen  administrados  por un consejo integrado por siete miembros, 

de los cuales la mayoría representaban al ejecutivo y el resto al sindicato. Con la 

nueva gerencia planteara sus objetivos: solucionar la escasa o nula fuerza tractiva, 

reparar todo el sistema, establecer nuevas medidas administrativas y técnicas. 

 

Ya en la marcha se dieron a la tarea de seguir comprando el material 

rodante a Estados Unidos, esta vez los trabajadores, molestos presionaron al 

sindicato y al presidente para que se les diera la oportunidad de llevar a cabo la 

construcción del material y las reparaciones; habían demostrado en años 

anteriores que tenían la capacidad, también a pesar de no tener los medios a su 

alcance mostraron que su trabajo era menos costoso. Para la empresa no fue 

trascendental su esfuerzo por supuesto para no tener roces con ellos prefirió 

negociar, no sin antes echarles un discurso patriotero y darles a entender que la 

situación de la empresa era precaria. 

 

En 1942, la situación de la guerra mundial, provoca que los Estados Unidos 

voltearan a América Latina, en especial México ya que era paso  natural  para 

centro y sur América; sin tardar demasiado crearon una comisión bilateral que 

proponía modernizar el sistema ferroviario, por su parte el presidente sin creer la 

desinteresada  amistad  de  los  norteamericanos  exigió  la reducción  de  la 

deuda externa y la de los ferrocarriles, los gringos a regañadientes aceptaron. De 

manera rápida llega la Misión Norteamericana a México, sus objetivos planteados 
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eran modernizar los talleres, mejorar las vías pero aunque no lo dijeron, les 

interesaban exclusivamente las líneas del norte que claro se unían con las de 

ellos. 

 

El método para acelerar la producción seria el Fordista, según los 

americanos con el se repararía de 20 a 30 maquinas, también se seleccionarían a 

trabajadores mexicanos para que visitaran a sus homólogos norteamericanos, y 

ahí se les capacitaría para que a su regreso transmitieran sus nuevos 

conocimientos y los llevaran a la practica en sus respectivos talleres. El fracaso de 

la modernización planteada por Ávila Camacho era inminente, ya que no se 

habían cubierto las deudas anteriores, no se tenía todo el material para hacer las 

reparaciones en los talleres, nunca se modernizaron los talleres, y del personal 

solamente los mas allegados al sindicato, con exclusión de algunos que por su 

capacidad, fueron a Estados Unidos para ser capacitados. Contribuiría también la 

apatía de los trabajadores mexicanos puesto que no deseaban cambios. 

 

A causa del fracaso y por la política reinante en 1944, Ávila Camacho se dio 

a la tarea de limitar la fuerza del gremio del riel, para tal efecto llevo una propuesta 

que fue compartida por la Administración , la circular GG-94, con ella se 

modificaba el  contrato colectivo; la lucha de los ferrocarrileros no se hizo esperar 

pero inteligentemente para que no desgastaran a la administración, el señor 

presidente se ofreció  como  mediador  en  el conflicto  y  plantearon algunos 

paliativos para tranquilizarlos: Se otorgaron plazas mediante una combinación de 

méritos y derechos de escalafón; dar cursos a los trabajadores y que presenten 

exámenes; se organizaría el personal de acuerdo a las condiciones e intereses de 

la empresa. 

 

En 1946 cuando el trafico se regularizo en todo Latinoamérica la Misión 

Norteamericana se retiro de México; las obras que realizo durante 1942 y 

mediados de 1946 fueron la conclusión de obras atrasadas; la reparación en el 

norte de los tramos mas dañados; la modernización a cuenta gotas en los talleres 

y estaciones; en total el gobierno de estados unidos aporto 32 millones, el resto 

fue cubierto por el gobierno mexicano y la empresa. Con estas cuantas obras 

realmente la situación no había cambiado, seguían operando con maquinaria 

viejas, se contrajeron nuevos compromisos económicos con la compra y renta del 

material rodante, además la empresa no pudo con el flete que requería las 

empresas nacionales. 
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En ese mismo año el precandidato Miguel alemán se intereso por el 

problema ferrocarrilero con el supuesto de obtener propuestas de trabajadores y la 

empresa llevándose acabo mesas redondas sobre el problema nacional del 

transporte; casualmente, de las conclusiones obtenidas se estableció el plan del 

Sureste o plan de rehabilitación, en realidad era una continuación de la 

modernización iniciada en 1940. Con el dicho plan se subsanaría la economía de 

los ferrocarriles, se ensancharía y rehabilitarían diversas vías, establecerían 

nuevas comunicaciones eléctricas, construirían hospitales, en total se erogó la 

cantidad de 1,014 millones de pesos. 

 

Para el caso de Puebla la modernización no se dio de manera abrupta, lo 

que permitió que los trabajadores del riel continuaran con una serie de tradiciones 

de años; desde la forma en que ingresaban, que era por influencia de los 

familiares, por muerte del padre, lo que nos indica la solidaridad que existía y por 

que no decirlo la preocupación de la empresa de que no le cobraran la pensión. 

Generalmente los jóvenes que ingresaban era por que solo tenían otra segunda 

opción, la fabricas textiles pero ahí no recibían salarios mas altos, con los que 

podían vivir de una manera regular, no podían conocer otras ciudades, mujeres y 

lo esencial vestir bien, lo cual era un reflejo de los valores y estereotipos creador 

por la alta sociedad poblana. 

 

La segunda característica es que  el aprendizaje en los talleres o en 

cualquier departamento del Interoceánico seguía siendo de manera practica, es 

decir prevalecía el orden gremial en donde el maestro controlaba la vida de los 

ayudantes; otro elemento en común con otros trabajadores era el arraigo que 

mostraron los ferrocarrileros poblanos a su barrio, un lugar donde la iglesia y los 

talleres del ferrocarril eran el centro que les indicaba en que momento realizar las 

actividades cotidianas: trabajar, convivir con los amigos, divertirse, casarse, en 

una palabra, ¡vivir!. 
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CAPITULO I 

 

De Peón con Don Porfirio y con 

Cárdenas de Obrero. 
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...¡El hombre es ya del mundo ciudadano! 

Y el pensamiento en el alambre fiero,  

La voz en el fonógrafo cautiva; 

lanzan en coro el estruendoso viva  

al dogma de los libres: ¡el Progreso! 

El vapor en esclavo convertido  

y la eléctrica chispa dominada 

el mundo han transformado y redimido,  

enalteciendo del mortal el nombre. 

dad un himno a la paz las lamas puras... 

 

Fragmento de IN TERRA PAX HOMINIBUS, Juan de Dios Peza. 
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CAPITULO l. De peón con don Porfirio y con Cárdenas de obrero. 

 

A los pocos años de llegar al poder Díaz promovió en el país un desarrollo 

industrial similar al practicado por los europeos pero para lograrlo era fundamental 

crear una infraestructura caminera, sin embargo las condiciones del país hacían 

difícil su construcción, la manera posible era atraer a inversionistas para que ellos 

construyeran lo que aparentemente era mas barato, los ferrocarriles; su 

construcción se llevo de manera irregular lo mismo que el trazado, estaba claro 

que no era casual que atravesaran zonas donde abundaban materias primas. Al 

cabo de unos años, al ver el gobierno Porfirista que dos empresa monopolizaban 

los ferrocarriles urdió un plan para contrarrestar la influencia norteamericana no 

obstante no se logro pero si se pudo mexicanizar el sistema. 

 

Durante sus treinta años de gobierno de Díaz, los ferrocarriles se 

convirtieron en un medio de control político pero al iniciarse el movimiento armado 

estos se fueron apoderando de ellos hasta que el 26 de mayo el señor presidente 

tuvo que abandonar la ciudad y partir rumbo a Veracruz. Con el triunfo maderista 

el proyecto de mexicanización prosiguió, pero con la muerte de Madero, la 

procesión de los militares en el poder, sus planes políticos y las batallas 

continuaron infringiendo cuantiosos y graves daños al sistema férreo; a pesar de 

esto el gobierno constitucionalista puso en practica simples paliativos al sistema 

con el fin de regresarlos a sus antiguos dueños, así el país entraba en una 

mecánica diferente, el grupo sonorense ascendía lentamente al poder. 

 

En 1920 el primero de ellos, De la Huerta se dedico mas a pacificar al pais 

que reconstruir el sistema férreo que estaba completamente dañado; al ceder la 

banda a Obregon, este se preocupa por que no llega su reconocimiento de 

Estados Unidos, para obtenerlo dejo al país en charola de plata a los gringos al 

aceptar sus condiciones firmando primero el Tratado De la Huerta- Lamont y 
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posteriormente los Tratados de Bucareli. Con Calles se cimienta una red carretera 

en toda la república del mismo modo que a los ferrocarriles se le hacen unos 

cuantos remiendos, no se les podía dejar pues seguían siendo la columna 

vertebral; de tal manera siguieron su paso hasta que Cárdenas decide retomarlos 

por su importancia económica, su decisión llevo a la nacionalización de los 

ferrocarriles y la creación de una administración obrera que no-tenia un rumbo 

definido. 

 

1. Los ferrocarriles en el Porfiriato. 

 

Poco después de obtener México su independencia surgió el interés de 

algunos inversionistas por construir caminos de fierro sin embargo de 41 

concesiones otorgadas desde 1837 hasta 1870, tan solo se logró concretar, con 

grandes tropiezos, el tramo que unía la ciudad de México con el puerto de 

Veracruz; este deseo no se podía concretar en un país en donde dos facciones 

debatían por medio de las armas, el establecimiento de una forma de gobierno y 

en donde además no existía solvencia económica. Con Porfirio Diaz en el poder el 

telón cambio, se estableció "la pax porfiriana" que llevaba de la mano la 

modernización y el auge económico. 

 

No obstante esta reconstrucción del país era inducida por las necesidades 

de países industrializados, como Europa occidental y Estados Unidos. A pesar de 

ello se había introducido la idea de que una economía próspera se lograba con la 

construcción de ferrocarriles, por tal razón desde Juárez hasta el régimen 

Porfirista coincidían en ver y creer en que era la llave del progreso. Vicente Riva 

Palacio, como ministro de Fomento justificaba tal premisa al decir que era mucho 

más costoso construir y reparar una carretera que construir un ferrocarril; en vista 

de ello era más conveniente impulsarlos pero no sin antes pedir el cumplimiento 

de las concesiones. 
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Díaz encargaría tan delicada tarea a Riva Palacio, este al iniciar su gestión 

como ministro de Fomento vislumbra tres medidas para organizar la construcción 

de vías férreas; la primera llevaría al gobierno federal a intervenir directamente en 

su construcción pero el liberalismo del siglo XIX, desconfiaba de la intervención 

estatal. De tal manera la iniciativa fue abandonada y se siguió la segunda 

propuesta que consistía en otorgar concesiones a los gobiernos de los estados, el 

objetivo era causar el interés de inversionistas locales. 

 

En total durante 1876 a 1880, 20 estados recibieron 28 concesiones, de 
las cuales 8 se dejaron caducar, 12 quedaron pendientes sin haber 
construido un solo kilometro y únicamente 8 construyeron algún tramo: 
Celaya-León, 60 kms.; Ometusco-Tulancingo, 23kms; México-Cuautla, 
96 kms.; San Luis Potosí-Tampico, 6 kms.; Zacatecas-Guadalupe, 6.5 
kms.; Alvarado-Veracruz, 9 kms.; Puebla-lzúcar, 14 kms.; MéridaPeto, 
12 kms.1 

 

Las concesiones estatales no satisfacieron del todo los requerimientos del 

gobierno federal de unir al país, ni de alentar a inversionistas locales, en tales 

circunstancias penso el ministro de Fomento en una tercera forma; otorgar 

concesiones a empresas particulares, ya sea nacionales o extranjeras. Las tres 

medidas no fueron muy convincentes pero en realidad se llevaron a la practica las 

tres, sobre todo la ultima ofrecía mejores resultados cuando los norteamericanos 

se mostraron interesados en invertir en dicho ramo. 

 

A pesar del libre apoyo a inversionistas extranjeros, diputados como Rivera 

Cambas, Contreras, Sánchez Trujillo y Chavero se mostraron escépticos y 

recelosos por la penetración pacifica de los inversionistas norteamericanos, el 

peligro que esto representaba a la integridad nacional lo mismo que las lecciones 

de la historia, sobre las relaciones con el país vecino; y como ultimo alegato de los 

diputados, la no muy lejana posibilidad de que las empresas norteamericanas se 
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fusionaran logrando establecer un monopolio ferroviario si se les otorgaban las 

concesiones.2 Estos argumentos de igual forma que los expresados por ingenieros 

mexicanos, que no estaban de acuerdo con los estudios y el trazo de líneas 

férreas presentados por norteamericanos e ingleses, mas sus voces fueron 

ignoradas, .pues a punto de concluir su periodo presidencial Díaz y el Congreso 

aprobaron dos concesiones de gran magnitud, el ferrocarril Central y el Nacional 

Mexicano.  

 

El Ferrocarril Central Mexicano, tenia como objetivo construir la línea 
México a Paso del Norte, por Querétaro, Celaya, Salamanca, lrapuato, 
Guanajuato , Silao, León, Aguascalientes, Zacatecas y Chihuahua, con 
un ramal hacia el Pacifico por Guadalajara.  

La otra era para la Compañía del Ferrocarril Nacional Mexicano, que 
construiría dos líneas de vía angosta de México a Manzanillo por 
Toluca, Maravatio, Acambaro, Morelia, Zamora y la Piedad; de México a 
Nuevo Laredo por San Luis Potosí, Saltillo y Monterrey.3 

 

Durante el gobierno de Manuel González se construyeron 4,658 kilómetros 

de vías férreas en el país; de estas ninguna formaba parte de un proyecto oficial el 

cual estuviera fundamentado en estudios sobre zonas de producción, consumo y 

distribución de la población, como era claro buscaban responder a los intereses de 

exportación de los norteamericanos e ingleses, que sin desatino al trazar sus 

líneas cubrieron ricas zonas en materia primas, ganadería, agricultura y minería. 

Solo de manera secundaria los concesionarios extranjeros tomaron en cuenta 

parte del mercado nacional, los inversionistas particulares solo construyeron vías 

para cubrir sus necesidades más urgentes de sus haciendas, minas o zonas 

pulqueras. 

 

El aumento en la construcción de vías férreas durante 1880 a 1884 se debió 

simplemente al cumplimiento de las obligaciones contraídas por Díaz, pero el 

hecho sobresaliente es que Manuel Gonzalez realizó algunas variantes en la 
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política ferroviaria, con ellas trata de obtener beneficios para el gobierno federal y 

reducir las subvenciones. En su segundo periodo de Díaz, en 1884, continuo con 

la política anárquica de concesiones, algunas de estas se otorgaron a empresas 

bien definidas, en otras ocasiones a figuras connotadas de la política, de su 

gabinete, a caciques y amigos; las fianzas, los plazos y las subvenciones variaban 

conforme a la importancia y la cercanía con el señor presidente. Por otra parte en 

1898 con la creación de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas se 

llevo a cabo una política que definía la nacionalidad de las empresas; sus 

obligaciones conforme a las leyes mexicanas y reglamentos; la determinación de 

tarifas por parte del gobierno federal; casos de caducidad de las concesiones y 

condiciones para hipotecar las líneas; la conversión de las subvenciones en 

efectivo o en bonos.4 El antecedente de las nuevas leyes se había asentado 

cuatro años antes con el Reglamento General de Ferrocarriles.5 

 

A principios del siglo XX, el monopolio de los ferrocarriles recaía en dos 

compañías, la Standard Oíl (Ferrocarril Central) y la casa bancaria Speyer 

(Ferrocarril Nacional Mexicano).6 Pero tres años mas tarde, Díaz se mostraba mas 

preocupado, pues sabia, de la posibilidad de que México se encontrara en la 

misma situación que los Estados Unidos, donde las compañías demostraban que 

tenían mas poder que el gobierno. 

 

Bajo tales circunstancias y con el apoyo de su ministro de Hacienda, José 

lves Limantour, mediante una serie de manipulaciones financieras planea la 

nacionalización de los ferrocarriles. El acto tenia un trasfondo, el objetivo era 

acercarse mas hacia Europa con el ftn de contrarrestar la influencia económica de 

Estados Unidos en el país; de tal manera el trabajo de Limantour inicia en 1906, al 

insistir constantemente en el Congreso, la posibilidad, ya un hecho, del monopolio 

de las dos compañías ferroviarias. Con ese fin se pretendía justificar la 

transacción. 
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No hay quien considere ilusorio el peligro de que nuestras principales 
líneas puedan pasar a poder de algunos de los sistemas de ferrocarriles 
americanos. Basta ver para persuadirse de dicho peligro, lo que pasa 
allende nuestras fronteras, donde se realizan a diario combinaciones 
para la dominación de unas empresas por otras, la explotación sin freno 
de industrias más o menos monopolizadas y la constitución de grandes 
entidades manejadas por pocos individuos de quienes depende la 
suerte económica de extensas regiones y que, por lo mismo, ejercen 
una influencia poderosísima en la política de su país. Se palpan las 
consecuencias desastrosas que acarrearía para México, así la 
explotación de nuestras líneas férreas a favor de las extranjeras, como 
la presión que ejercitarían esas poderosas entidades sobre los negocios 
públicos de mas importancia.7 

  

Los argumentos convencían a buenos y paganos, por eso el Congreso 

acepto y sin mas premura se firma el convenio el29 de febrero de 1908: 

 

Las casas bancarias que firmaron el convenio con el gobierno federal 
para lanzar al mercado internacional los Ferrocarriles Nacionales de 
México, encargándose de la emisión y el canje de las acciones fueron: 
Kuhn Loeb and Co., de Nueva York, lo mismo que la Speyer and Co., 
Landenburg Thalman and Co. , Hallgarten and Co.; de Londres la 
Speyer Brothers; de Berlín la Bank Fürhandel und Industrie la Berliner 
Handelsgesellschaft.8 

 

Una de  las  bases primordiales  suscribía  la transferencia  de todas  las 

propiedades pertenecientes a las compañías y organizadas en el extranjero, a 

favor de una compañía nacional constituida en la república y administrada por una 

junta  directiva  establecida  en la ciudad de  México; además  permitiría que el 

gobierno poseyera la mayoría de las acciones, o sea una casi insignificante 

inversión de 230, 004, 580 pesos de antes, de los 460 millones de capital social. 

Así fue como los Ferrocarriles Nacionales de México vieron la luz con las 

siguientes líneas: el Ferrocarril Central, el Nacional, los Ferrocarriles de Hidalgo, 

del Nordeste, Coahuila y Pacífico, Mexicana del Pacifico, el Internacional 
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Mexicano, el Nacional de Tehuantepec. En total la empresa mexicana poseía 

11,157 kilómetros de vías férreas en territorio nacional y Texas; posteriormente se 

uniría el Interoceánico. 

 

Desde el inicio de la expansión ferrocarrilera los obreros mexicanos que 

ingresaban a las diferentes líneas se encontraban en una seria desventaja frente a 

los extranjeros debido a los nulos conocimientos. Sin embargo en 1890, se vieron 

desplazados los maestros de los diversos talleres artesanales, cuando ingresan a 

los ferrocarriles la dinámica en los departamentos no eran similar a sus viejas 

actividades, pero su deseo por permanecer mas tiempo hizo posible que 

desarrollaran su ingenio y cualidades propias generadas por su experiencia en los 

talleres artesanales. A principios del siglo XX, la situación no cambio, seguía el 

aprendizaje maestro- aprendiz; de igual forma los obreros mexicanos luchaban 

contra el despotismo de los extranjeros, la xenofobia, y el uso del idioma dentro 

del trabajo, ya que todas las ordenes se daban en ingles. En 1904 se fundo la 

Gran Liga Mexicana de Empleados del Ferrocarril, la cual continua con la tradición 

gremial de otras ordenes, obtener mejores condiciones de trabajo y derechos de 

ascenso para los mexicanos. Tres años mas tarde con el fin de beneficiar a los 

trabajadores, crean sus escuelas de capacitación. 

 

No existían libros ningunos en español, por medio de los cuales 
nuestros compañeros capacitarse, y las empresas no se preocupaban 
en lo mas mínimo por instruir al personal mexicano...9 

 

Pero no fue, sino hasta 1908 cuando se escriben libros de enseñanza 

técnica, el objetivo era facilitar la capacitación de los rieleros. 

 

Abelardo Reyes, con su Derecho de trenes, Enrique Zuzaya, con La 
Regla de cuatro, Luis Godard, con Catecismo de frenos de aire, Manuel 
Espejo con Trazos de pailería, Francisco Mora con Nuevos métodos de 
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plantilla para trazos de lamina, Apulencio Sánchez, con El ferrocarrilero 
latinoamericano, y Servando Alzati, con Manual del Maquinista, Pailería 
practica, La locomotora moderna, La locomotora en México y Calderas 
de vapor. Las obras se basaban en textos norteamericanos traducidos 
por los autores como por la experiencia de los mismos.10 

 

También se incluyeron secciones de educación y técnica en periódicos 

como: 

 

El Ferrocarrilero bajo la dirección de Felix C. Vera, Trenes y Alambres, 
por Salvador Guillen; Alianza de Ferrocarrileros, por Abelardo Reyes; 
Horizonte Libertario, de la Liga de Carpinteros; Fiut Lux de la Unión de 
Conductores, Maquinistas, Garroteros y Fogoneros.11 

 

Con la nacionalización de los Ferrocarriles, la empresa abrió la posibilidad 

de ocupar mejores puestos a los mexicanos, para entonces había 90 

despachadores, 500 conductores y 400 maquinistas norteamericanos. Para 

mediados de julio un gran numero de despachadores americanos presentaron un 

pliego de peticiones en el que pedían la cesantía a los puestos de copiadores 

mexicanos; uso exclusivo de en inglés para todas las ordenes; y aumento de 

salarios, en caso de no cumplirse amenazaron a la empresa con lanzarse a una 

huelga. Como respuesta fuerón sustituidos por telegrafistas copiadores 

mexicanos, ya con tal acción se comenzaba la mexicanización. 

 

En 1909 la compañía, ahora mexicana, decidió disolver el monopolio 

norteamericano sobre la venta de equipo ferroviario pero en la practica, poco fue 

realmente lo que cambio. Posteriormente, para mayo del mismo año, un grupo de 

50 trabajadores mexicanos se deslindo de la Orden of Railway Conductors y 

formaron la Asociación de Conductores y Maquinistas Mexicano; de manera mas 

atrevida la nueva junta de directores solicita que los empleados norteamericanos 
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aprendieran español pero después de una severa protesta del embajador 

norteamericano se olvidaron de tales pretensiones. 

 

Pero a manera de consuelo se dieron a la tarea de poner letreros en 

español en los carros y estaciones, lo mismo que les dio mas facilidad de 

ascender a los trabajadores mexicanos, que hasta antes eran ignorados. En 

concreto la posibilidad de independencia económica mexicana mediante la 

nacionalización de los ferrocarriles, no fue aprovechada por el gobierno de Díaz12 

pero si se logro una mayor apertura a los mexicanos en puestos clave, lo mismo 

se les dio la facilidad de capacitarse con la creación del Departamento de 

Instrucción que eran sostenidos por la empresa y además estaba encargada de 

establecer escuelas en todo el sistema. Antes del abrupto fin del régimen Porfirista 

dejaba un sistema ferroviario de aproximadamente unos 19,280 kilómetros. 

 

1.2. Y la maquina seguía pita y pita, y caminando...                                   

El 26 de mayo de 1911, Porfirio Díaz se vio obligado a abandonar la ciudad 

de México rumbo a Veracruz a bordo del Interoceánico; durante sus 30 años de 

gobierno los ferrocarriles se habían convertido en un medio de control político. El 

nonagenario general aseguraba que con este medio podía sofocar una rebelión 

sin importar la parte del territorio en la que se originara; al iniciar el movimiento 

armado el ejercito tomo este transporte confiando que triunfaría sobre estos. 

 

Pero con el transcurso de la revolución los ferrocarriles fueron tomando 

mayor importancia para todos los bandos, pues eran el único medio eficaz para 

trasladarse a otras ciudades; con el dominio de las vías y de sus instalaciones se 

podían emprender ofensivas o retiradas, claro que esta no era la única función que 

cumplirían. Debido a que las tropas revolucionarias convirtieron los vagones en 

instalaciones militares, viviendas, hospitales, cuarteles generales, bodegas, 
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almacenes de armas, en fin se volverían parte integrante del escenario armado y 

del modus vivendi de los soldados. 

  

La toma de poder de Francisco l. Madero en 1911, se vio sustentada por 

algunos sectores entre ellos se encontraban los rieleros, el motivo era en parte por 

las malas condiciones del trabajo con los federales y el sacar provecho de su 

llegada a la silla presidencial.13 Durante los primeros cuatro meses de 1912, 

maquinistas y conductores norteamericanos exigieron que toda la correspondencia 

estuviera en ingles, también dentro de sus peticiones estaba el entorpecer los 

ascensos de los mexicanos. Al no precisar sus demandas un gran numero de 

maquinistas, conductores, jefes de trenes, maestros mecánicos, superintendentes 

y oficinistas renunciaron. Al contrario de causar recelo por su importancia 

numérica dentro del sistema, se opto, con el apoyo del presidente Madero, a 

sustituirlos por personal que había sido capacitado en las escuelas de la empresa. 

 

El señor Madero nos ayudó. Cuando él entró dio la orden de que por lo 
menos un 25% de los jefes debían de ser mexicanos. Nos trataban así, 
de jefes. Y entonces comenzamos a entrar los mexicanos, de lo 
mejorcito. La revolución ayudó al riel porque los extranjeros que tenían 
aquí puestos de importancia comenzaron a irse de México asustados 
por la revolución.14 

 

Tal acción significaba un triunfo para los trabajadores mexicanos, sobre 

todo a los del riel que continuaron organizándose y luchando por obtener mayores 

beneficios. Al año siguiente uno de los gremios del riel, la Unión Mexicana de 

Mecánicos, protagonizo un enfrentamiento con el gobierno de Madero; el reclamo 

era referente a la reglamentación de las condiciones de trabajo. La huelga se 

realizo casi de inmediato; esta vez la Unión ganaba la cesión de 10 horas de 

trabajo, aumento de salarios, la aceptación de comités de ajuste, los exámenes de 

admisión para aspirantes, definición de categorías y la capacitación a los 

aprendices. 
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Durante esta primera fase de la contienda, se inicio la destrucción del 

material rodante no obstante Madero también procuro aumentar 390 kilómetros a 

la red ferroviaria. Pero con su muerte, y la llegada al poder del general Victoriano 

Huerta, los logros obtenidos por los trabajadores del riel se esfumaron mientras el 

país se veía envuelto en otra lucha armada, esta vez la encabezaba Venustiano 

Carranza. Los daños más graves y cuantiosos al sistema ferroviario empezaron a 

ser causados durante la etapa constitucionalista; durante los primeros 

enfrentamientos en 1913, Carranza se valió de un ataque al tren de pasajeros que 

iba de Ramos Arizpe a Saltillo, una vez en su poder rápidamente emprendió mas 

operaciones militares. Ya para este momento las diversas facciones ponían sus 

ojos en los ferrocarriles lo mismo que en el reclutamiento de trabajadores del riel, 

aparte de la disputa por el poder se genero otra lucha por atraer a maquinistas y 

mecánicos, ya que eran los únicos capaces de hechar a andar las locomotoras y 

repararlas. 

 

El señor Carranza y el señor Villa lograron sus objetivos militares 
gracias a la ayuda que les dimos nosotros. A mí me toco lo mas duro 
del asunto de la revolución. Había que servir al que se encontraba uno 
en el camino...15 

 

La revolución causo una gran incertidumbre a los trabajadores del riel, ya 

que no había nada halagador al saber que podían encontrar algún militar que los 

obligara a conducir una maquina al campo de batalla en donde podían morir o en 

caso de salvarse no les daban ni un peso. 

 

Con el señor Madero nos empezaron a pagar un poquito más. Pero 
luego mataron a Madero y llegó Huerta y se volvió a la situación 
anterior. Hasta que entro Carranza. Entonces decían que nos iban a 
pagar bien, que iba a haber aumento de salarios, pero no mas decían 
porque no había dinero. Te pagaban con vales, con comida, con lo que 
fuera, menos con dinero. Luego Carranza se peleó con Villa y siguió la 
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situación de desconcierto, de incertidumbre para el obrero, Nosotros no 
sabíamos realmente quién tenia la razón. Carranza por un lado, Villa 
por el otro. En el norte, en Sonora, seguían a otro hombre. En Morelos 
estaba Zapata. En Yucatán había nuevos alzados. Cada quien tenia 
doctrinas y maneras distintas. Yo fui maderista, yo fui villista, yo fui de 
todos los bandos según me encontraba en el camino con mi máquina. 
O sea que yo fui revolucionario de todas las revoluciones.16 

 

Prácticamente cualquier trabajador del riel si quería salvar su vida, debía de 

ser fiel a los caudillos; las campañas y su éxito eran los nuevos escalafones que 

importaban, los exámenes y la capacitación laboral eran sustituidos por los 

derechos de carabina. En 1914 el desembarco de tropas norteamericanas en 

Veracruz marca la última etapa de la mexicanización. En la empresa se 

encontraban laborando 41 norteamericanos, pero con la llegada de sus 

connacionales salieron vertiginosamente del país, lo cual causa asombro pues 

eran altos oficiales, no obstante los rieleros se vieron favorecidos. 

 

Con la venia de Huerta, acepto que el señor José Echegaray ocupara la 

gerencia general de los Ferrocarriles Nacionales; Servando D. Canales ocuparía la 

superintendencia de transportes; Ignacio Terroba la contaduría general; Pedro C. 

Morales la superintendencia de Fuerza Motriz y Maquinaria; Teodoro Larrey la 

superintendencia del Ferrocarril Interoceánico; Manuel Serra, sería pagador 

general y por último Agustín Herrera como agente de compras.17 En su corta 

estancia el gerente mexicano, prosiguió con la mexicanización, esta vez la Unión 

de Mecánicos, la Gran Liga y las Escuelas de capacitación se apresuraron a 

apoyar a Echegaray; quien empecinado en la construcción de locomotoras, exigió 

al superintendente se llevara a fin su propósito. 

 

En julio de 1914, los deseos del gerente se cristalizaron, ya que en los 

talleres de Nonoalco se construyo la locomotora No 40, con un costo menor que 

las maquinas importadas de Estados Unidos. Con su iniciativa se había abierto la 
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brecha para continuar con los trabajos de construcción de locomotoras; las que 

siguieron fueron la N° 295 y 296, igual con un costo bajísimo. Estos primeros 

logros en los talleres se vieron truncados después de que Huerta despidiera a 

3500 trabajadores en Aguascalientes, en las oficinas de la ciudad de México, 112 

obreros del riel; y en general en las diversas ramas de los Nacionales cerca de 2 

mil trabajadores. Como consecuencia desaparecieron también los diferentes 

gremios rieleros. 

 

El despido masivo no seria el único factor que entorpecería la 

administración de Echegaray, se sumaba conforme avanzaba el conflicto armado, 

la destrucción de las vías, estaciones y material rodante. Era inherente, porque 

cada facción deseaba controlar los ferrocarriles debido a su importancia táctica, de 

no obtenerlos se dedicaban a entorpecer el andar de los enemigos, por tanto los 

métodos fueron diversos, se puso en claro el ingenio de algunos rieleros que no 

solo destruían si no también evitaban los daños a las maquinas o reconstruían con 

gran rapidez tramos en donde nunca habían existido. Estas son algunas 

narraciones de los rieleros. 

 

Entre dos durmientes se cava una zanja y se pasa por ella una gruesa 
cadena alrededor de dos rieles opuestos, asegurándose con el centro 
de la vía. A la cadena se sujeta un fuerte cable de acero cuyo extremo 
se fija al enganche de la maquina. A una señal, el maquinista mueve 
lentamente hacia atrás la locomotora... Saltan los clavos que sujetan los 
rieles a los durmientes , los rieles se amontonan en el centro  de la 
infraestructura muchas veces doblados y torcidos por la fuerza que se 
les  aplico,  los  durmientes  se  arrancan  del balasto  y  se juntan  en 
pilas...18 

  

Un ejemplo de la inventiva, la creatividad e improvisación los encontramos en las 

dos narraciones siguientes. 
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A fines de 1913 y principios de 1914, ante la imposibilidad de trasladar 
vagones y locomotoras desde Maytorena hasta la estación Cruz de 
Piedra, el jefe de trenes del Ejército del noroeste propuso desmontar 
una parte de la vía e ir reconstruyendo tramos de 500 metros, que 
volverían a ser desmontados y reconstruidos hasta que la locomotora y 
los vagones alcanzaran su destino final. Esta operación se llevó a cabo 
con éxito y tuvo una duración de quince días.19 

  

Por ahí de 1914 era muy común encontrar bombas en el camino, yo 
siempre iba preparado. En ese año hubo una semana en que en un 
mismo tramo murieron cinco maquinistas con voladoras. Entonces 
asediaban la vía los generales Gabay, Ramírez e Higinio Aguilar. Todos 
estaban volando trenes a la pasada. Y a mí también me toco que me 
volaran, pero a mí maquina le había puesto un tanque de agua de bajo 
y eso hacia que resistiera el impulso de la explosión. Ese fue un gran 
invento mío.20 

 

Las reparaciones en vías y material rodante eran cuantiosas pero era claro 

que ninguna de las facciones en disputa se encontraba en la posibilidad de 

llevarlas a cabo, así la inseguridad constante hizo presa en diversas porciones del 

sistema por lo que se vieron obligadas algunas líneas a detener por completo el 

servicio hasta culminar el conflicto: 

 

El Mexicano del Norte deja de transitar entre 1913 y 1915; el 
Interoceánico interrumpió su servicio entre Jalapa y Veracruz, desde 
1914 hasta 1916; en ese mismo año también era imposible viajar entre 
México y Oaxaca, entre Cuernavaca y Tres Marías, en los alrededores 
de Tehuacan, entre Guadalajara y Manzanillo, así como en los tramos 
del ferrocarril de Morelos, que se encontraba en poder de los 
zapatistas. Las líneas Veracruz- ltsmo y San Luis- Tampico fueron 
clausuradas durante 1917; finalmente de México a Ciudad Juárez, dejo 
de circular entre 1919 y 192021 

 

La situación de Huerta se volvió insostenible por lo que dimitió dejando en 

su rugar a Francisco Carbajal; para agosto lograban entrar triunfantes a la ciudad 

de México las tropas constitucionalistas, al mando de Obregon. Al poco tiempo 
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arriba Carranza como encargado del poder ejecutivo e iniciaría con diversas 

modificaciones; en los ferrocarriles destituyo a los trabajadores que habían 

participado con Huerta, nombro como Gerente General al licenciado Luis Cabrera, 

como  superintendente  de  Fuerza  Motriz  y  Maquinaria  y la del  Interoceánico  a 

 

Servando Alzati. Los nuevos administradores detentarían el cargo 

aproximadamente cinco meses, mientras se decidía el futuro de los Nacionales. 

Aunado a los nuevos nombramientos muchos trabajadores con derechos de 

escalafón, fueron sustituidos por los que tenían derechos de carabina. 

  

... después de Madero en 1913, lo primero que predicaron los del norte, 
era que nos iban a quitar los derechos de escalafón a los del sur, y 
entonces se denominó, entre el elemento ferrocarrilero a las ordenes de 
Carranza, los "derechos de carabina", con los carrancistas, ese tenía 
derecho a quitarme a mí, aunque yo hubiera comenzado en el año de 
1901 y luchado por la nacionalización. En eso no estabamos de 
acuerdo nosotros...22 

 

Par los rieleros de años fue una acción injusta pero durante la revolución no 

valía ni antigüedad, que hubieran lucha por la igualdad entre los norteamericanos, 

ni conocimientos, importaba la fidelidad que se rindiera la jefe en turno. 

 

1.2.1 El periodo constitucionalista. 

Cada grupo y jefe usaba a diestra y siniestra a los maquinistas; a muchos 

campesinos los convirtieron en peones de vía, para ellos la situación no cambio 

demasiado, tenían que trabajar largas jornadas, a los jefes militares no les 

importaba, ni sus vidas y mucho menos los salarios, solo estaba de por medio 

obtener la victoria, los campesinos apechugaban con tal de cambiar sus vidas. 
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No pagaban nada, pero claro, a veces nos regalaban un costal de arroz 
o unos zapatos. Villa nos daba unos vales con los que nos atendían en 
las tiendas.23 

 

A finales de 1913, el general Pablo González, constitucionalista, había 

tomado la plaza de Monterrey y posteriormente, él nombrara como gerente de los 

ferrocarriles, al coronel Carlos Fierros, quien seria destituido a los pocos días por 

orden de Carranza. En su lugar se ocuparían las oficinas generales de la empresa, 

pero en cuestión de meses se vio forzado por el avance de las tropas 

convencionalistas a establecer la residencia oficial en Veracruz, ya estando en 

esta ciudad decreta e14 de diciembre de 1914, la creación de la Dirección General 

de Ferrocarriles Constitucionalistas, a fin de que administrase las vías férreas del 

país. 

  

Los tramos afectados por la disposición fueron, de Veracruz a Perote 

(Interoceánico); Veracruz- Orizaba- Apizaco (Mexicano); Orizaba- Lucrecia 

(Veracruz- Istmo) y San Jerónimo- Tapachula (Panamericano), también el decreto 

daba la posibilidad de agregar  otras  líneas e instalaciones  a medida que se 

extendiera   el   dominio   de   las  tropas   constitucionalistas.24 Los ferrocarriles 

incautados llevarían el flamante nombre de Ferrocarriles Constitucionalistas, el 

director a cargo era el ingeniero Alberto J.  Pani y como subdirector Felipe 

Pescador. 

 

El acto llevado a cabo por Carranza no entorpeció en nada a los otros 

grupos, pues imitaron su actuar. Por un lado Villa se adueño de los tramos de 

Paredón- Durango, Tepehuanes (Internacional); Chihuahua- Zacatecas (Central), 

confiando su manejo a Eusebio Calzado y más tarde a los señores Daniel Delgado 

y José  Rodríguez. En el estado de Yucatán, Salvador Alvarado intervino los 

ferrocarriles Unidos de Yucatán entre el 19 de marzo de1915 hasta el 19 de junio 

de 1917; por último los zapatistas lograron retener 947 kilómetros, nombrando 
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como jefe al brigadier Manuel Sosa Pavón. En el curso de 1915, se agregaron a 

los Ferrocarriles Constitucionalistas los ramales de Apizaco a Puebla. 

 

Para el 28 de septiembre de 1915 fue suprimida la jurisdicción militar de los 

Ferrocarriles Constitucionalistas, los cuales dependerían exclusivamente de la 

Dirección General, con esta medida se pretendía desmilitarizar a los trabajadores 

Y se pretendía restablecer y normalizar el funcionamiento de los ferrocarriles. El 

recién nombrado director, Alberto J. Pani se enfrentaba a los retos de la 

rehabilitación; de noviembre de 1915 a octubre de 1916, restableció el trafico en 

las líneas_ que tenían en su poder, roerientando las actividades de los 

trabajadores del riel, repararon y reconstruyeron puentes, estaciones y talleres. 

Para diciembre de 1916 culmina su administración, Carranza nombra como 

Gerente General al ferrocarrilero Felipe Pescador. 

  

En esta nueva etapa por la que atravesaba el país, los ferrocarriles que se 

encontraban en poder del estado tenían que ser reparados antes de ser devueltos 

a sus antiguos propietarios, según la ley de 1898. Bajo esta insignia, el gerente 

Felipe Pescador, se dio a la tarea de recuperar locomotoras, coches y carros de 

carga que estaban en manos enemigas. También llevo a cabo la reparación y el 

mantenimiento del equipo rodante en los talleres de la ciudad de México, Piedras 

Negras, Aguascalientes y Monterrey. El costo de la rehabilitación fue de 

29,194,990.00 pesos; en reparaciones de puentes se había erogado la suma de 

8,854,048.00 pesos, en la reparación y reconstrucción de edificios un costo de 

9,000,000.00 pesos. Otras medidas, se dieron con la compra de furgones, 60 

carros de primera, 20 locomotoras a Estados Unidos, conceder permisos, unificar 

los ferrocarriles del Sureste y los Nacionales, se concluyo la construcción de los 

ramales Cañitas a Durango- Sombrerete, de Llano Grande a Cienega, de los 

Caballos y el Salto.25 
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Desde el inicio de la revolución, con estos pequeños logros se iniciaba una 

recuperación sin embargo la injerencia del señor presidente se dejo sentir; primero 

al enviar a la gerencia la circular numero 125, en la que se ordenaba se hicieran 

descuentos del 25%, en fletes, a todas los embarques de mercancías que 

realizara el general Francisco Munguia. El segundo hecho, fue la orden de 

construir una estación en Saltillo, la obra traerla una erogación a la empresa de 

1,600,000.00 pesos; por ultimo se debe a un capricho del presidente, construir en 

su ciudad natal, Cuatro  Ciénagas,  un ferrocarril  exclusivo  que costaría  poco 

menos de 5,126,000.00  pesos y que además de ser ineficiente dejaría de existir 

con la muerte de Carranza. 

 

Otro acontecimiento simbólico fue el aumento de los ingresos de los 

Ferrocarriles Nacionales, gracias al fluido trafico de mercancías y pasajeros pero 

esta menuda alza no fue aprovechada por el gobierno pues no tenia solvencia 

para proseguir con la rehabilitación. Así como consecuencia la deuda aumenta a 

82.5 millones de dólares en los años de 1917 a 1918, por lo que el camino que 

mayor respiro daba, era entregar los ferrocarriles conforme lo planeado y 

estipulado por la ley de 1898, el único consuelo que se ofrecía era tener el control 

sobre ellos. La difícil andanza de la gerencia culmina en junio de 1919, los seis 

años posteriores, se vieron remarcados por el amiguismo, el compadrazgo o la 

adhesión al jefe revolucionario Obregon, para obtener la gerencia o cualquier otro 

puesto  publico  sin  importar  las cualidades o ya  tan  lejanamente el  posible 

conocimiento sobre el área en la que se encontraba a cargo. 

 

El resultado de tal atrocidad no fue satisfactorio para los ferrocarriles, ni 

mucho menos para el país, no obstante tuvo que soportar el relevo en junio de 

1919 de Paulino Fuentes, un trabajador del riel que se supo adecuar a los cambios 

que presentaba la revolución; como característica de su administración que sólo 

duraría hasta mayo de 1920, la deuda contraída con el gobierno federal que tenia 

como fin, supuestamente sanear los ferrocarriles aumenta a 93,261,781 dólares.26 
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Su final como gerente nos marca el inicio de otra etapa en el país en donde los 

ferrocarriles seguirían siendo el marco de fondo de la política nacional lo mismo 

que continuaría su padecer económico a causa de los intereses mezquinos de 

politiquillos, industriales, banqueros extranjeros y corruptos administradores. 

 

En ese mismo año de 1920 corrió el primer tren entre Guadalajara y 

Chápala y se establecieron corridas directas de Culiacán a Nogales, en el Sud 

Pacifico, y de México a Guadalajara, sobre la vía del Ferrocarril Central. En los 

Unidos de Yucatán se implanto la tracción eléctrica entre Mérida y Progreso. A la 

red de jurisdicción federal se le agregaron apenas 36 kilómetros, producto de 81 

obras nuevas, así en total la red llegó a 20 907 kilómetros.27 A pesar de unos 

cuantos logros, la realidad era más cruda; según Angel Peimbert, ingeniero de los 

Ferrocarriles Nacionales de México, a mediados de 1920 era preciso sustituir unos 

6 millones de durmientes cada año en los 14,195 kilómetros de vías en el sistema, 

ni que decir de la situación financiera, los Nacionales tenían un gordisimo déficit, 

en 1920,   ascendía  a 30.4 millones y las deudas por obligaciones no pagadas y 

vencidas eran ni más ni menos que de 120.9 millones de dólares al 30 de junio de 

1921. 

 

1.3 De la tormenta sobrevino la calma. (1920-1934). 

 

Con el fin del conflicto armado se iniciaron unas cuantas reparaciones pero 

el fantasma de la inseguridad pululaba en todo el sistema férreo, esta imagen era 

un reflejo de la situación del país, que veía como el grupo sonorense tomaba el 

control. El primer en tomar las riendas de la presidencia, de manera interina, fue 

Adolfo de la Huerta, el país que tenia en sus manos era disputado por generales, 

caciques y unos que otro líder carismático. Su única salida era la pacificación, el 
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medio las alianzas políticas, eliminando focos rebeldes y licenciando a parte del 

enorme ejercito. 

 

Los ferrocarriles mientras tanto tuvieron que hacer antesala para que les 

resolvieran sus problemas, ya que a De la Huerta le interesaba desarmar al pueblo 

y hacerlo políticamente manejable para facilitar la llegada del nuevo presidente. 

Por fin después de unas truculentas elecciones, el 1° de diciembre de 1920, el 

general Alvaro Obregon era embestido con la banda presidencial. Para el nuevo 

presidente era menester mostrar que el estado era el único instrumento capaz y 

valido, que podría encaminar a México a una nueva vida pacifica de desarrollo. 

Esto lo llevo casi de inmediato al mostrarse como el padre que mediaría los 

conflictos de los hijos desobedientes, ¡Ah!. Pero claro que sin dejar de cohabitar 

con los elegidos y los pocos revoltosos que no se conformaran a la primera; la 

jugada inicial se realizo cuando decidió reducir el ejercito, que era el sector mas 

peligroso, a cambio los endulzo con la cesión de tierras y la creación del Instituto 

armado que debería de ser fiel al estado. 

 

También al río revuelto llegaron los partidos políticos, estos eran 

simplemente una plataforma para individuos que deseaban un cargo publico o en 

su caso tener el favor del señor presidente.  A los campesinos los engatuso 

dándoles algunas tierras y promesas de cambio, los que no salieron beneficiados 

se mostraron más susceptibles a unirse a organizaciones radicales. A los 

trabajadores, los elogio con discursos grandilocuentes y los encasillo en una 

organización que servía al presidente y a uno que otro líder sin moral; a todo aquel 

que se salía del guacal, no le dejaban otra al señor presidente que usar la fuerza 

para invitarlos a entrar al nuevo estado moderno. 

 

1.3.1 Los Ferrocarriles. 
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El proceso de fortalecimiento del estado se vio supeditado a las apetencias 

de Estados Unidos, sobre todo al afamado reconocimiento del gobierno 

obregonista, pues se decía que había sido gestado por un golpe de estado. Sin 

embargo sus intereses eran otros, como lo muestra el Tratado de Amistad y 

Comercio.28 Después del año de espera de los Ferrocarriles Nacionales, el jefe del 

gobierno ofreció la Gerencia General a uno de sus incondicionales, Ernesto 

Ocaraza Llano, quien compartiría la empresa con León Salinas, Manuel Padres y 

Ramón P. Negrí. 

 

En conjunto tomaron un cauce similar al propuesto en 1917, por Felipe 

Pescador, renovar el material rodante y el equipo en general de la empresa, esta 

solución lleva a la empresa de ferrocarriles a la dependencia de Estados Unidos 

para todo lo referente al material. Se adquirieron carros y locomotoras que no le 

servían a los norteamericanos, el problema fue que a su llegada del material 

tuvieron que ser readaptadas y reparadas, lo cual costo mas, que el construirlas 

en talleres nacionales. Contrataron a particulares para que gestionara la compra 

del equipo, refacciones y maquinaria, de igual manera con lo referente a la 

contratación de mano de obra. Esta obra fue como lanzar una moneda al aire, 

debido a que según los informes de 1920 la medida no había tenido el éxito 

esperado a causa de la especulación que existía. 

  

El poco éxito a esta medida se debió a que ella beneficia sólo a 
contados elementos que al obtener contratos de reparación lo hacían 
principalmente con fines especulativos subarrendando el material 
rodante reparado a precios elevados, propiciando los favoritismos 
personales y la especulación inmoral.29 

 

Además de la incertidumbre de la medida se puso en jaque a la empresa al 

no invertir en los talleres. La ultima medida que ahondo la dependencia y el 

umento de la deuda ferrocarrilera, fue el arrendamiento de locomotoras y carros a 

los Estados Unidos, por lo que tos ingresos obtenidos en 1921 ascendían a 
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112,000,000.00 pesos de antes, estos no alcanzaron para cubrir nada de los 

intereses vencidos y los dividendos. 

 

Este pendiente junto con la deuda externa de 120,000,000.00 de dólares 

contribuyeron a que Obregon aceptara fa firma del convenio De la Huerta- Lamont, 

el16 de junio de 1922, en Nueva York ante la casa J. P. Morgan and Co., que se 

encontraba a la cabeza del Comité Internacional de Banqueros con Negocios en 

México. En el acuerdo se establecía que la deuda ascendería a 1' 451.737,587 

pesos de antes; que comenzarían a cubrirse por medio del producto total de los 

derechos de exportación de petróleo y del impuesto del 10.5% sobre las entradas 

brutas y cualquier utilidad de los ferrocarriles. 

 

También aceptaban como moratoria mínima 5 años para iniciar las 

amortizaciones del capital e intereses; en el caso concreto de los ferrocarriles, el 

gobierno federal se comprometía a hacer un pago inicial de 30 millones de pesos 

en  1923,  de  tal  forma  evitaría  hipotecar  a  los acreedores  los  Ferrocarriles 

Nacionales  de  México.30 Con la firma del convenio, en extremo jugoso para 

Estados Unidos, se prolongo un poco mas el apellido a los Nacionales; de manera 

interna parecía estar tranquilo el ambiente ya que continuaban las operaciones. 

 

La organización del trabajo era casi similar a la del siglo XIX, subsistía el 

Departamento de Instrucción en la Especialidad de Transportes , el aprendizaje 

era maestro- aprendiz, etcétera, en otras ramas sobresalía el imposicionismo del 

personal. Mientras esto proseguía y pasaban los días, Obregon se angustiaba por 

no ser reconocido por el país vecino,sin embargo ni tardo ni perezoso llevo a cabo 

las conferencias conocidas como Tratado de Bucareli, en las que se daba rienda 

suelta a los antojos de los norteamericanos. En agosto se anulaba el articulo 27 

constitucional con lo que se obtenían garantías sobre las propiedades adquiridas 
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después de 1867 y antes de 1917; al finalizar el mes los Estados Unidos se 

dignaban a reconocer como legitimo al gobierno obregonista. 

 

1.3.2 De 1924 a 1934. 

 

Con la llegada de Plutarco Elías Calles a la presidencia, se sentaban las 

primeras acciones para crear un estado moderno rector de la economía, solo 

faltaba encajar el Plan Nacional con una reforma fiscal, establecer un sistema 

bancario sólido y restaurar el crédito interno y externo.31 Dichas medidas dieron 

una base firme para cubrir la deuda y acelerar diversas obras de infraestructura en 

1925; entre ellas se contaba el inicio de una red carretera que permitiera la 

difusión de los automóviles, para destituir la tracción anima; el proyecto había 

iniciado en marzo de 1925, en el se mostraba el interés de unir en un mercado 

nacional las zonas alejadas y también evitar el distanciamiento de algunos grupos 

al poder central. 

 

La política caminera consideraba atravesar al país a lo largo y ancho, en 

una extensión de 10,000 kilómetros. En tres años se habían construido dos mil 

kilómetros con fondos obtenidos de los impuestos de 3 centavos sobre la venta de 

gasolina y tabacos labrados. La nueva alternativa se vio alargada ya que los 

ferrocarriles continuaban siendo la columna vertebral del sistema de transportes, 

por tal razón era apremiante rehabilitarlos. Para el mes de diciembre de 1925, 

Calles comisiona al secretario de Hacienda, Alberto J. Pani para establecer una 

serie de cambios al convenio De la Huerta - Lamont, las negociaciones 

usufructaron la Enmienda Pani en la que se introdujeron tres reformas básicas: 

 

Primero, la deuda ferrocarrilera quedaba separada de la deuda publica 

federal por lo que la empresa de los nacionales se responsabilizaba de cubrir una 
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suma   de   137  millones   de   pesos   capital   y   125  millones   de   intereses 

vencidos.32 Para tal efecto el accionista mayoritario, el gobierno  federal,  se 

comprometía a entregar al Comité el importe total de las utilidades de la empresa 

que al incrementarse pasarían al mismo, quien dispondría de ellas para el pago de 

intereses corrientes en forma de garantía. 

 

Como segunda operación se creó tres organismos compuestos por tres 

miembros; uno designado por el gobierno, el segundo designado por la junta 

directiva de los ferrocarriles y el tercero por las dos partes. Así surgió la Comisiona 

de Eficiencia, que tenia como objetivo proponer las medidas necesarias para la 

eficiencia de las líneas; la Comisión de Tarifas que propondría los precios, las 

alzas y bajas al transporte; la Comisión Valuadora de Daños para determinar los 

sufridos por los ferrocarriles durante el lapso que fueron administrados por el 

gobierno. 

 

El monto de los perjuicios se liquidaría gradualmente con cargo a una parte 

del rendimiento del impuesto del 10% sobre las entradas brutas de los 

ferrocarriles, consecutivamente con el producto de este gravamen se liquidaría la 

deuda flotante y la deuda por daños, cobros indebidos o perdidas en que se 

hubiese incurrido hasta el 31 de diciembre de 1925.33 Tercero, los bienes de los 

Ferrocarriles serian devueltos a las compañías privadas extranjeras a finales de 

diciembre, siempre y cuando el gobierno conservara el 51% de las acciones. 

 

La Enmienda Pani causa una gran polémica en el Congreso, unos de los 

inconformes,  Antonio Díaz Soto y Gama, argumentaba que la devolución era un 

retroceso  revolucionario,  acusaba  al  secretario  de  hacienda  de  no  ser  un 

verdadero revolucionario, pues su indignante actuación no tenia comparación con 

lo hecho por José  Ives Limantour.  Para los defensores de la enmienda eran 

simples vociferadores retrógrados; lo que se deseaban, según ellos era la libertad 
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del estado pues era imposible asumir en el momento la deuda ferroviaria, esto a 

causa de la caótica economía prevaleciente. Sin premura y sin pena con la 

gerencia del licenciado Mariano Cabrera, los bienes volvieron a manos de los 

extranjeros al iniciar el año de 1926; al mismo tiempo los accionistas reconocían 

un adeudo de alrededor de 400 millones de dólares.34 

 

Con el cambio de presidente no se modificaba en nada la situación de la 

empresa, pues seguía operando en números rojos y apenas si podía pagar el 28% 

del total de la deuda, lo que significaba el fracaso de la rehabilitación, la causa se 

puede deber a diversos factores como:  a) La baja en los costos de operaciones; 

b) el exceso de personal y los incrementos salariales; c) el déficit en líneas como 

el Interoceánico, el Mexicano del sur, el Nacional de Tehuantepec,  que serian 

absorbidas por la empresa. 

 

Empapado entre la derrota se logro culminar la última etapa del tendido de 

vías en el ferrocarril Sudpacifico, que iba de Tepic a la Quemada, con esto la 

ciudad de México se comunicaba con California. El otro orgullo fue la conclusión 

del ferrocarril Chihuahua- Navojoa- Yvaras, que tenia como fin el enlace de 

Sonora- Sinaloa- Chihuahua, importantes zonas de explotación minera y 

maderera. En el mismo año del traspaso de acciones del ferrocarril, el país que 

aun no se recuperaba del todo, era nuevamente instigado por la crisis gestada por 

la caída de los precios, la sobreproducción mundial del petróleo, una recaudación 

fiscal  raquítica  y  el  bajo precio de  la plata  y  otros  metales en el  mercado 

internacional. Poco tiempo después se destituyo a Pani de la secretaria de 

Hacienda por Luis Montes de Oca, que iniciaría las reformas respectivas que 

simplemente no frenarían  la marcha a la crisis. 

 

Paralelamente la carrera por la silla presidencial se iniciaba, los 

contrincantes eran Obregon, Arnulfo Gómez y Francisco Serrano; los dos últimos 



40 
 

al ver que no había posibilidades de ganar se unieron para dar un golpe de 

estado, sin embargo no logran su cometido pero si dieron el pretexto a los jefes 

máximos, Calles y Obregon para hacer una purga de militares opositores. Apenas 

a los pocos días de concluida la limpia de militares el nuevo sobre salto llego de 

rayo con la presencia del embajador norteamericano Dwight Morrow, su visita no 

era casual, llegaba para dar una serie de consejos a Calles con el objetivo de 

iniciar el pago de la deuda  o no obtendría mas créditos. 

 

1.3.3 Sigue el cuento. 

 

Con toda la parafernalia ocasionada por el asesinato de Obregon y la crisis 

económica, Calles tuvo que anunciar la imposibilidad de cumplir con las 

obligaciones externas y al poco tiempo Emilio Portes Gil fue designado por el 

Congreso de la Unión, presidente provisional, su cargo duraría apenas 14 meses, 

los cuales estaban llenos de enfrentamientos con viejos enemigos como Morones; 

la creación del PNR a iniciativa de Calles; la postulación de Pascual Ortiz Rubio; la 

asonada escobarista que traía el fin de los cristeros; la elaboración de un código 

federal del trabajo que seria ampliamente discutido por los trabajadores y patrones 

en un congreso. 

 

Mientras tanto en los ferrocarriles a mediados de 1929, se constituyo el 

Comité Reorganizador, presidido por Calles, el Secretario de Hacienda, Montes de 

Oca y el ingeniero Javier Sánchez Mejorada; con gran alarde la supercomisión 

basándose en observaciones propias, estudios y opiniones expresadas por 

técnicos, planteaba como fundamental en 1930, nuevamente la reducción de 

personal, estamos hablando que de 45, 561 empleados existentes solo quedaron 

en el sistema 35,000 puestos. 
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También se decidió fusionar las líneas del Panamericano, El Nacional de 

Tehuantepec y Veracruz, del ltsmo; en una división llamada del Sureste. Se 

fusionaron también las divisiones de Puebla y Oaxaca; los departamentos de 

compras y almacenes; se suprimieron   los talleres   de Piedras  Negras  y 

Durango.35 Para Sánchez Mejorada eran "reajustes sin dolor", que solo tendrían a 

acelerar la productividad y la eficiencia del sistema, pero para los trabajadores que 

habían sido convocados por el gerente general para dar solución a los diversos 

problemas que aquejaban a los ferrocarriles, no era así. 

 

La comisión de trabajadores había demostrado en su informe entregado al 

gerente,  que  el  decaimiento  económico  y  la  deficiencia  se  debía a  las 

infiltraciones pecuniarias y a las irregularidades administrativas. Señalaban la 

necesidad de desaparecer algunos departamentos, exigir la moralización del área 

de compras, denunciaron sobornos y compras gratuitas e irracionales, propusieron 

la fabricación de ciertos materiales en los talleres nacionales, lo mismo que la 

construcción del material rodante; según ellos era una medida que contraria a la 

propuesta de la comisión reorganizadora se emplearía a mas trabajadores.36 

 

Las   proposiciones   de   los   trabajadores   fueron   ignoradas   por   

Sánchez Mejorada, ya que eran las ordenes directas de Calles; los trabajadores 

indignados, prosiguieron con la paralización del trafico en Jalisco, Sonora, Colima, 

Sinaloa y Nayarit. Ante el reproche del jefe máximo, donde según  él, las acciones 

antipatrióticas de los trabajadores del riel ponían en inminente peligro a los 

ferrocarriles y a la nación. El gerente general ante la reticencia de los rieleros no le 

queda otra mas que renunciar para aliviar un poco la situación. Sin embargo se 

prosiguió con el mismo objetivo: eliminar a toda costa a los revoltosos 

ferrocarrileros. Entre 1930 y 1932 el numero de despidos ascendía a 9,000 o 

según Mario Gil, la brutal suma de 12,000 trabajadores. 
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1.4 El cardenismo y los ferrocarriles. 

 

Tras el escenario, la incertidumbre de Cárdenas se centraba en recuperar 

los ferrocarriles por medio de la rehabilitación; como ya lo había demostrado en el 

Plan Sexenal, se interesaba en desarrollar al país económicamente, para lograrlo 

el estado tendría la batuta y para ello era indispensable la mejora en el sistema de 

transporte- ferrocarriles y carreteras-. Con tal consigna a fines de 1934 mediante 

un decreto presidencial se autorizo a crear la empresa denominada Líneas 

Férreas de México, S.A., establecida conforme a la ley federal de sociedades 

mercantiles; su objetivo de la nueva empresa era adquirir , construir y explotar 

directa e indirectamente toda clase de líneas férreas , sus accesorios y equipo . 

 

Se le concedía también a la sociedad las líneas del antiguo ferrocarril de 

Tehuantepec, Veracruz-Alvarado y de San Juan Evangelista al Juile; además 

señalaba edificación de las líneas: Mazatlán- Durango; Uruapan a un punto del río 

Balsas, pudiendo prolongarse al litoral del Pacifico; Ejutla, Oaxaca con algún punto 

en el Pacifico; Jesús Carranza- Campeche para entroncar con los ferrocarriles 

Unidos de Yucatán.37 Para abril de 1936, Cárdenas había dispuesto que la 

Secretaria de Comunicaciones y obras publicas, fuera la encargada a traves de su 

departamento de ferrocarriles y vías terrestres, de las construcciones de vías 

férreas en el país. 

 

Casi de manera conjunta las dos organizaciones de los trabajadores del riel 

se lanzaron a una huelga en mayo para pedir un aumento salarial y el pago del 

séptimo día; la empresa en vez de resolver la ecuación delegó su responsabilidad 

a la junta federal de conciliación y arbitraje, quien no tardo en desconocer la 

validez de la huelga. Los ferrocarrileros que no se encontraban solos, gracias al 

llamado de la CTM, se lanzaron a un paro general; de tal forma el conflicto 
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crecería  con  el  transcurrir  de  los  días, luego  con  la  nacionalización  de  los          

ferrocarriles cesaría un poco. 

 

Aun con el palpitante descontento de los trabajadores el 8 de julio, Angel 

Peimbert, gerente de la sociedad de líneas férreas de México, había presentado 

una solicitud al gobierno federal para que se le concediera la construcción de un 

ferrocarril que atravesaría los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco , Veracruz 

Y Oaxaca . Tres meses mas tarde, con el fin de reforzar la plena integración del 

sistema ferroviario, dentro de la SCOP, se creaba la dirección general de 

construcción  de  ferrocarriles,  con  el  firme  propósito  de  proseguir  con  la 

construcción de vías férreas. Entrado el años de 1937, los ingresos brutos de los 

ferrocarriles nacionales habían tenido un aumento aproximado de 192'183,928 

pesos de antes, con un coeficiente de explotación del 85.43%.38 

 

Esto facilito la concesión de las obras a Peimbert, inmediatamente se 

procedió a construir entre fuentes Brotantes y Puerto Peñasco, sin embargo las 

condiciones y un mal momento en el Desierto del Altar cobraron una cuota, la vida 

de 5 miembros de la brigada: Gustavo Sotelo, José Sánchez Islas, Jesús Torres 

Burciaga y el Ingeniero Jorge López Collado. La noticia retumbaría en los oídos de 

los mexicanos, que quizás perplejos con la emotiva llegada de los cuerpos al 

aeropuerto de Balbuena aceptarían que el presidente, el 1°  de julio honrara a tan 

valientes mexicanos con sus nombres en varios ramos en construcción; pese a la 

solemnidad del momento, las obras iniciadas y a la aparente mejora en los 

ingresos de los Nacionales; su quiebra era inminente pues los problemas eran 

graves debido a la baja productividad de la empresa, la multiplicación de la deuda 

a causa del capital e ingresos no cubiertos, la excesiva erogación por salarios, las 

bajas tarifas aplicadas a los fletes, el mal trazado de las líneas, la vejez y lo 

ruinoso del equipo, la fuerte competencia del autotransporte iniciado en 1925. 
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Estos elementos contribuyeron a la mala situación ferroviaria, a causa de 

ello y con el fin de salvar a la empresa, el presidente Cárdenas anuncia el 23 de 

junio de 1937 la nacionalización ferroviaria, bajo los criterios de la ley de 

expropiación de 1936. 

 

23 de junio de 1937. En la reunión del Gabinete celebrada hoy a las 12 
horas en Palacio dio a conocer el propósito del Ejecutivo de decretar la 
nacionalización de los Ferrocarriles Nacionales, aplicando la ley de 
Expropiación. Tras de haberse discutido por los ciudadanos secretarios 
y jefes de departamentos de Estado fue  aprobada, girándose este 
mismo día el acuerdo de expropiación en los términos que se dan a 
conocer públicamente. 

Este mismo día se giro el acuerdo a la Secretaria de Gobernación para 
que  se  reforme  la  ley  de  secretarias  y  departamentos  creando  el 
Departamento Autónomo de los Ferrocarriles Nacionales de México. 
Tomo el gobierno esta determinación  por las razones siguientes: de 
hecho es el gobierno quien tiene a su cargo la administración de los 
ferrocarriles desde varios años. La Nación es propietaria del 51.5 % de 
las acciones de los mismos ferrocarriles. La actual directiva administra 
las líneas bajo un sistema deficiente. 

Libre las líneas de intervención de intereses extranjeros, el Gobierno 
podrá mejorarlas, ya administrándolas como empresa descentralizada, 
ya poniéndolas en manos de los trabajadores ferrocarrileros mediante la 
aceptación de condiciones que garanticen la eficiencia del servicio, el 
desarrollo de nuevas líneas y el  pago de la deuda de los propios 
ferrocarriles…39  

 

Conforme al decreto de expropiación , el estado se proponía administrar el 

sistema ferroviario, lo mismo que garantizar un beneficio social al integrar un 

sistema ferroviario adecuado. Pero existían dos problemas: 1) El problema 

económico del cual el estado tenia que solucionar al pagar con sus propios 

ingresos los costos que erogaría el nuevo proyecto, tratar de encauzar a los 

trabajadores porque estos no entorpecieran el proyecto que proponía el estado. 

En una carta de Francisco J. Mujica planteaba esta necesidad. 
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El gobierno tiene necesidad de definir enérgicamente la verdadera 
situación jurídica del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros, pues 
asimilarlos a la explotación de los ferrocarriles subsistiendo el sindicato 
representa muy serias dificultades para el gobierno, que convertido en 
patrón no hará cambiar en nada la actitud y la táctica de lucha del 
sindicato   para   imponer   su   propia   disciplina,    para   buscar   su 
mejoramiento económico haciendo uso de los derechos sindicales...40 

 

Este ultimo problema llevaría a la necesidad de crear una administración 

mixta entre el estado y el sindicato, para nulificar el poderío que adquiriría el 

sindicato y el entorpecimiento a los planes del estado. La solución posterior será 

crear la administración obrera, también en el acuerdo se establecía la 

indemnización conforme a la ley de 1936, y la creación de una dependencia 

directa del estado pero con autonomía patrimonial , entre sus funciones estaba el 

dirigir el sistema ferroviario, las líneas construidas o en construcción , el 

mejoramiento, la vigilancia, la legislación y la reglamentación . Mientras el estado 

solucionaba el futuro de los ferrocarriles , la SCOP se encargaría de la 

Administración de las líneas unos cuantos meses mientras se hechaba a andar el 

organismo autónomo; por fin este vería la luz el 10 de diciembre de 1937, cuando 

el estado y sindicato confluían en el mismo propósito, la Administración Obrera. 

  

Al principio el Departamento Autónomo de los Ferrocarriles estaba 

conformado por una comisión mixta pero al final Cárdenas intervino en la dirección 

al designar a Antonio Madraza como director de está Durante las reuniones que 

engendraron al Departamento Autónomo, los trabajadores expresaron los temores 

que tenían con la expropiación. 

 

Estos en realidad mostraban los intereses de dos facciones, por un lado el 

de los dirigentes sindicales que veían con temor el perder el favor del presidente y 

la otra, la de los trabajadores  que creían que el sindicato  perdería su status 

jurídico por lo que pasarían a la categoría de trabajadores del estado y por ende 
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perderían lo ganado en sus contratos colectivos. No obstante Cárdenas fue 

difuminando su temor, a pesar de la propuesta de Mugica de crear cooperativas 

que eliminaran al sindicato, la propuesta no cuajo y con ello termino la presión. 

 

La otra idea expresada por los trabajadores fue su marcado interés por ser 

ellos los que administraran los ferrocarriles, para noviembre los representantes del 

sindicato recibieron las bases para la nueva administración dirigida por el 

sindicato; en ella se plantea que el estado colaboraría y vigilaría el cumplimiento 

de los acuerdos , el Departamento Autónomo representante del gobierno fijaría la 

política de tarifas, concesiones, construcciones y todo aquello en materia 

financiera. Se exigía que el sindicato entregara anualmente 14 millones de pesos 

para el pago de la deuda contraída con el extranjero; 9 millones para el 

mejoramiento de las líneas y el 10% de las entradas brutas como impuestos. 

 

Los acuerdos fueron discutidos en un mitin el 24 de noviembre, algunos 

trabajadores no estuvieron de acuerdo con las peticiones financieras pero después 

de nuevas discusiones con el presidente accedieron. Tras largas discusiones se le 

fue dando forma a la Administración Obrera el acuerdo del 23 de abril de 1938, la 

emisión de dicha ley entraba en vigor hasta el 1° de mayo del mismo año. Aceptar 

el proyecto no fue fácil, ante la negativa del sindicato y los anteproyectos que 

tenían los secretarios  de estado; Efrain Buenrostro, secretario de  Industria y 

Comercio deseaba crear un departamento similar a la SCOP; Ramón Beteta, 

secretario de Relaciones Exteriores se inclinaba por una administración 

descentralizada en donde el consejo y gerente fueran designados por el gobierno 

federal. Juan Gutiérrez pedía que el consejo se integrara con  miembros 

nombrados por el gobierno y la otra mitad el sindicato. El otro problema se debió a 

las dudas de los trabajadores,  las cuales  fueron  resueltas  por los dirigentes 

sindicales que iniciaron una gira en todas las divisiones del sistema.41 
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1.4.1 La Administración Obrera. 

 

En abril de 1938 se designo el primer Consejo Administrativo, por los 

Comités Generales, Ejecutivo y Vigilancia conforme lo marcaba la ley de la 

Administración Obrera . La primer terna propuesta por la dirigencia central fue 

aceptada por todas las secciones, de tal manera Salvador Romero seria Gerente 

Generál y Elías Terán miembro del consejo directivo. El primer consejo encontró 

en los trabajadores un sentimiento de ambivalencia; Sergio Ortiz retoma un 

fragmento de la obra de la Nueva Burguesía en donde se muestra esa confusión 

que cubría no solo a los trabajadores del riel. 

 

Ustedes, camaradas ferroviarios han dado un paso trascendental, ya 
que tienen la administración en sus propias manos. 

Allí dolió, A.  Zeta López se le olvidó la lección que estaba repasando. 

-¡Maldita sea la hora!... Esa dádiva del gobierno es puñalada de pícaro, 
señor Benavides nosotros mismos los patrones, ¿a quien le pedimos 
aumento de sueldo?. ¿A quien le declaramos la huelga?. ¡Nos partieron 
por la mitad!.42 

 

La confusa situación jurídica de los trabajadores y las demandas pendientes 

del sindicato no podían pasar de largo, ante tal dilema, la solución no tardaría en 

llegar; la Administración decidió delegar la responsabilidad a la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje, quien con un aire de desdén anuncia que la gerencia 

obrera estaba  capacitada para enfrentar los problemas venideros y exigencias 

que prodigasen los ferrocarrileros. La consecuencia inmediata fue la renuncia de 

Elías Terán, que anunciaba no poder servir a los dos amos, a los miembros del 

sindicato y a la empresa. Apenas cubierta la paternidad, la Administración y el 

Sindicato se enfrentaron a dos problemas laborales, tal vez de no gran  

trascendencia  pero que significaron    la oportunidad  para demostrar  la 

capacidad conciliatoria de la gerencia. El primer conflicto laboral fue encabezado 



48 
 

por los oficinistas con mayor antigüedad en Puebla, ellos reclamaban el 

establecimiento de un solo escalafón en su especialidad; la petición fue rechazada 

tajantemente  por el sindicato pues no se deseaba modificar el Contrato Colectivo. 

 

El segundo problema se inicia con la entrada de julio. El sindicato había 

suspendido a Aquiles Amparo como superintendente de Fuerza Motriz por lo que 

se daba a la tarea de realizar una elección; el ganador de esta contienda fue José 

Martínez Campos sin embargo las secciones 13 y 15 no estaban de acuerdo con 

el nombramiento y trataron de cambiarlo. El acto indiciplinario de las dos 

secciones no llega a mayores por lo que Martínez Campos tomo su puesto. El 

paso efímero de la primera administración culmina a principios de 1939 a causa de 

un accidente en Querétaro, entre dos trenes de pasajeros que venían a México de 

Laredo y Guadalajara, los resultados fueron desastrosos. Gracias a la prensa 

extremista que solo buscaba desprestigiar las acciones de Cárdenas este fue un 

buen pretexto. A causa del alarmismo de la prensa y el sector más reacio a la 

política del presidente provocaron que Cárdenas en conjunto con la IV Convención 

del Sindicato, exigieron un informe detallado de las causas, pero estos últimos 

más estrictos decidieron destituirlos. La Convención actúo de manera directa 

realizando un estudio de los posibles candidatos 

 

La nueva terna para formar parte del Comité, estaba integrada por Salvador 

J. Romero como Gerente General, David S. Alonso,  Superintendente General de 

Transportes; José Martínez Campos, Superintendente de Fuerza Motriz y 

Maquinaria; Leonardo Valdes, Gerente de Trafico, Leopoldo  Cantu, 

Superintendente General de Express y Francisco Aguilar , Jefe General de Vías.43 

La segunda Administración no se vería exenta del mismo amarillismo de la prensa, 

la exigencia del presidente y sindicato; al pedir soluciones claras a los accidentes; 

ante tal presión se dieron a la tarea de contactar a los trabajadores para deslindar 

responsabilidades, pero la acción mas importante se realizo en agosto, cuando se 

modifica el capitulo VIII del CCT de 1937; ultima fecha en que se habían realizado 
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cambios al contrato colectivo. Las modificaciones que se realizaron fueron 

únicamente para el tiempo en que los Ferrocarriles Nacionales estuviesen 

administrados por el Sindicato mediante la Administración Obrera. 

 

Las  modificaciones   tendían a restablecer la disciplina, mediante la 

reducción de las marcas demeritarías de 91 al 61 para poder destituir a un 

trabajador de su puesto; la inclusión de nuevo inciso, el XVIII, que insertaba  la 

cláusula   82  que  establecía   los  motivos  por  los  cuales   se  podía  efectuar   

la destitución o elevar los días de la separación de sus labores en faltas como 

insubordinación, negligencia, descuido o imprudencia en el trabajo y la simulación 

de enfermedades . También como segundo objetivo se pretendía centralizar las 

decisiones al desaparecer  las comisiones disciplinarias de las diferentes 

secciones y crear una Comisión Mixta de Apelaciones Disciplinarias, con sede en 

la ciudad de México y constituida por cuatro miembros del sindicato y 

administración respectivamente. 

 

Para Alejandro Villar las medidas fueron meros paliativos que soliviantaron 

mas la mediana disciplina existente en la empresa , por otro lado dio una pauta al 

futuro avasallamiento en los derechos sindicales.44 No obstante con la misma 

prontitud los problemas resurgieron; en julio de 1939 durante la IV Gran 

Convección del STFRM se decidió que la administración destinase 2.5 millones de 

pesos a la elevación de salarios de oficinistas y trenistas; la acción derivo en una 

serie de protestas de los trabajadores de talleres y vías que tenían sueldos bajos. 

La presión ejercida por los trabajadores con sueldos bajos tuvo buenos resultados, 

se revirtió la medida anterior y se les otorgo a ellos los 2.5 millones pero los 

oficinistas descontentos  amenazaron   al sindicato con realizar diversos paros. 

 

La Administración Obrera ante esto acabo por entregar otro millón para 
elevar todos los salarios bajos; pagar al personal de oficinas el 8.6% 
correspondiente al séptimo día que reclamaban desde la huelga de 



50 
 

1936, y a los trenistas el tiempo extra a base de cuota doble, de 
conformidad con la cláusula 211 del Contrato de Trabajo.45 

 

Durante esta primer etapa los ferrocarriles como se vio fueron creados bajo 

intereses externos, el gobierno Porfirista simplemente no tuvo la capacidad para 

oponerse  pues no poseía una solvencia , ni mucho menos existía  un interés 

marcado por unir los mercados locales a uno nacional; este herencia la siguió 

arrastrando con los gobiernos posteriores. Al iniciar la revolución los ferrocarriles 

tomaron un  valor  estratégico lo  que  provoco   que   entre los  bandos  se 

interrumpieran el paso, las reparaciones pertinentes nunca se logra ni aun con los 

gobiernos posrevolucionarios, quienes se propusieron mejorar el material rodante 

que estaba en verdadera ruina. 

 

Para mayor colmo los ferrocarriles fueron administrados por oportunistas, 

que deseaban quedar bien con los extranjeros, sobre todo Estados Unidos quien 

era el principal proveedor de maquinaria, refacciones y todo lo necesario para el 

funcionamiento  del  sistema;  esta  dependencia  provocó  que  la  empresa  no 

invirtiera en los talleres, ni mucho menos promoviera la construcción de maquinas 

y aumentara las tarifas de los fletes. Lo ruinoso del sistema como consecuencia 

inmediata  trajo  una  baja  productividad  que  también  dio  como  resultado, la 

imposibilidad de pagar las deudas y los salarios de la gordisima planta de obreros. 

 

Aunque Cárdenas deseaba mejorar la empresa no hizo nada en concreto todo se 

lo dejo a los obreros, quienes tampoco se ponían de acuerdo en como administrar 

a la empresa, además se envolvieron en pugnas sindicato y gerencia solo por 

tener el beneplácito del presidente , este hecho como se vera después servirá 

para que los detractores de la administración imputaran la ineptitud, el mal manejo 

y los excesivos egresos a causa de los altos salarios. 
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Locomotoras, gritos,  

arsenales, telégrafos. 

el amor y la vida son hoy sindicalistas, 

y todo se dilata en círculos concéntricos. 

 

Prismas, Manuel Maples Arce. 
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CAPITULO II.  De la Administración Obrera a la llegada de los Charros. 

 

En 1940 se produjeron cambios tanto en el Sindicato como en la 

Administración Obrera, aunque ambos coincidían en ideas; conforme fue llegando 

la presión del gobierno federal por cumplir con los convenios  pactados, ambas 

organizaciones se enfrentaron en una pugna franca por controlar a la empresa, los 

rieleros y seguir bajo el beneplácito del señor presidente. Para no desgastarse los 

dos grupos decidieron realizar una tregua que concluiría con la salida del grupo de 

Gutiérrez, de esta manera se demostraba finalmente que el sindicato tenia poder 

para designar y remover a los directivos de la empresa, para el gobierno no fue de 

gran trascendencia la pugna que produjo en ferrocarriles, le interesaba ver 

mejoras en la empresa. 

 

Aunque nunca llegaron, ya que las  propuestas de la directiva obrera y 

sindicato no fueron aceptadas y mucho menos al gobierno se le vio el interés de 

ayudar a la empresa; meses antes de que diera fin el año la CTM y los grupos 

conservadores clamaban al candidato a la presidencia por disolver tal engendro; el 

primero de diciembre Avila Camacho recibe de manos de Cárdenas la banda 

presidencial, a los pocos días de su toma de protesta él ordena al Congreso que 

desapareciera la Administración Obrera, la razón era según porqué el estado era 

el único de eficientar y reorganizar el sistema férreo, bajo esa línea la nueva 

Administración proponía mejorar el escaso sistema de tracción, por su parte el 

sindicato se alío con la nueva gerencia. 

 

En 1941 México cobraba mayor interés estratégico para los Estados 

Unidos, para consolidar la idea de que ellos eran magnánimos con el país 

aceptaron la expropiación petrolera y redujeron la deuda externa y la de los 

ferrocarriles, el fin de esto era apresurar el transporte de materiales básicos de sur 

y centro América, los vecinos ya mas preocupados en 1942 pidieron a México 
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charlara sobre la modernización del sistema, a fines de ese año se creo la Misión 

Norteamericana que tenia como modelo el sistema fordista. Varias de las 

propuestas de la Misión se vieron entorpecidas por los trabajadores  que  no 

estaban de acuerdo en cambiara sus practicas de trabajo,  otras  por  la  nula 

decisión de la gerencia de llevarlas a las practica, después de casi cuatro  años y 

un sin fin de problemas la Misión se retira dejando solo en rutas de gran interés 

para ellos,  las reparaciones  conducentes. 

 

Al finalizar  la  guerra  los  ferrocarriles  se  encontraban  en  similar  

condición pero el nuevo presidente en turno se propuso  llevar  ahora  si  la  

modernización  que tanto necesitaban los ferrocarriles, desde su postulación 

Miguel Alemán ya había mostrado ese interés en una serie de mesas redondas 

que se llevaron acabo en Aguascalientes  en  marzo  de  1945,  las  conclusiones   

a  las  que  se · llegaron  según se  dijo  dieron  origen  al  Plan Alemán  o  Plan de  

Rehabilitación,  durante  su  duración se realizaron obras en el sistema de 

comunicaciones , se rehabilitaron vías, se construyeron   hospitales,   se  

adquirieron    y  se  repararon   las  locomotoras.  Aunque no era estaba escrito en 

el plan pero era  fundamental  controlara  a  los  molestos rieleros,  la  forma  era  

mediante  el  control  total  del  sindicato  para  que  aceptara todos los  cambios  a  

los  contratos  colectivos,  de  esta  forma  llega  al sindicato  Díaz de  León  alias  

"el Charro". 

 

1. La ultima etapa de la Administración Obrera. 

 

En febrero de 1940, el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros mudo su 

dirigencia, esta vez llegaba Jesús R. Solis, como Secretario General; Enrique H. 

Martínez, Secretario General de Ajustes; Pedro Juárez R., Secretario General de 

Organización y Estudios; Luis Gómez Z., Secretario General de Educación y 

Propaganda; C. López Sánchez, Tesorero General; Arturo de la Vega, Presidente 
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del Comité General de Vigilancia, Tomas Cuevas y Elías Teran, como Vocales del 

Comité General de Vigilancia.46 La dirigencia al turno brillaría por su divergencia 

con la Administración, primero  se daría  como consecuencia  de  las decisiones 

opuestas que estaban tomando y por la clara ineficiencia de la Administración. 

 

El sindicato decía que la única solución era la renuncia de toda la directiva , 

solo así se tendría en las manos la verdadera forma de sanear la economía de los 

Nacionales de México; la pauta para destituirlos se genero con la denuncia de un 

fraude en donde se implicaba a Salvador Romero, Ramón P. Garza y  José 

Martínez Campos. De acuerdo con la investigación, el ilícito se había producido 

con la compra de maquinaria pesada a la empresa " La Consolidada", con la que 

se había convenido en pagar en dólares, con un tipo de cambio de 3.60 peso por 

dólar; mientras que los inculpados lo hicieron a 4.95, con lo obtenido por  la 

diferencia, se realizo el reparto entre los directivos. 

 

Con la acusación en contra la administración no pudo hacer nada, fueron 

eliminados entonces fácilmente y se obtuvo de los trabajadores la aceptación de 

una nueva directiva, impuesta por el sindicato, y que además comulgaría las 

mismas ideas que su progenitor. Los designados fueron Juan Gutiérrez, Secretario 

General; y los señores Isaac Romero Malpica, Luis Reyna, Juan García, Jesús 

Ramírez Gómez y José Morales Sánchez.47 

 

Con todo y su arbitraria designación la tercera Administración, llevaba a 

cuestas el estigma de la indisciplina que había provocado aún mas accidentes: 

1939, 24 de febrero en San Luis Potosí, el 13 de abril en la Llave; 1940, entre los 

mese de febrero y marzo. Para limpiar su nombre la Administración busco 

responsables no obstante las investigaciones eximieron a los trabajadores y 

señalaron el mal estado del equipo y las vías, así como los posibles actos de 
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sabotaje, pero para la SCOP y el informe de Melquiades Gallardo, mostraban lo 

contrario, establecían como causa principal la negligencia de los empleados . 

 

Ante bochornosas pruebas, Gutiérrez acepto la imputación e intento 

enmendarlo por medio de la mano dura, violando el Contrato Colectivo de Trabajo 

y en contubernio con el sindicato fijaron una verticalidad administrativa. Pasados 

dos meses de las investigaciones de parte de la Administración y representantes 

del Ejecutivo, se llevo a cabo una junta en Palacio Nacional, con el fin de presionar 

a Gutiérrez para que pagara el 5.4% y el 10% de impuesto federal, conforme lo 

estipulado el 23 de abril de 1938; además de lo requerido se establecía un plan de 

adiciones y mejoras para el próximo semestre; a cambio el gobierno federal les 

daba la promesa de evaluar las tarifas y otorgar un empréstito. 

 

Pero se recalcaba también la imperiosa necesidad de cubrir todas las 

obligaciones con el gobierno y las casas extranjeras, reducir el exceso de personal 

y rectificar la escasa disciplina de los rieleros. Gutiérrez y su séquito salieron 

cabizbajos por la senda regañiza de Cárdenas y los secretarios de estado; no le 

quedo mas remedio que echar a andar su ingenio apara asegurar la vida del 

experimento obrero, así que el Consejo obrero realiza un estudio en el que 

concluye, que necesitaba ni más ni menos que la suma de 1,800,000 pesos de 

antes, mensualmente para cubrir las deudas. Para obtener esos insignificantes 

fondos llevo acabo Gutiérrez un plan que tenia que pasar por el sindicato para su 

aprobación. 

 

La idea principal del plan se concretaba a reducir los salarios, suprimir 

puestos de confianza, restringir el tiempo extra, reducir el pago por enfermedades 

no profesionales, no pagar las vacaciones como doblas, no cubrir las vacantes 

temporales, mejorar la redistribución del personal, establecer un mejor orden en el 

trafico, mantener una rígida disciplina, suprimir la comisión de boletos y eliminar 
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trenes, servicios, turnos o puestos no indispensables.48 El sindicato respondió con 

su ambigüedad,  pues sabían los dirigentes que se habían hurgando las heridas; 

mientras tanto los trabajadores no veían con buenos ojos el ataque a las 

condiciones económicas que de por si ya eran desiguales entre los trabajadores. 

Al contrario los dirigentes medios se enfrentaron enérgicamente con la 

Administración y el Sindicato, ya que simplemente actuaban como voceros 

presidenciales, mas no a favor de los agremiados y trabajadores respectivamente. 

 

Rechazamos en forma terminante el plan de reorganización que los 
Administradores de los ferrocarrile s nos han presentado, pues... en 
dicho   plan  se  encierran   puntos  en     los  que   no  estaríamos   en 
desacuerdo, en general, la mencionada reorganización finca su 
procedimiento y resultados en forma preferente... Por lo expuesto, los 
trabajadores de la sección 24, desde este momento toman su posición 
de lucha...49 

 

Con la escisión en el gremio ferrocarrilero , Gutiérrez se lanzo a entrevistarse 

con Cárdenas, para que se diera el visto bueno a su proyecto. La segunda visita 

se realizo en julio de 1940, el presidente nuevamente remarco el compromiso 

social que había adquirido al aceptar y promover la Administración Obrera, por lo 

tanto la gerencia debía procurar que funcionara adecuadamente la economía 

rielera, se eliminara el desinterés y la insubordinación que prevalecía en el 

sistema; al concluir la reunión no se había llegado a ningún acuerdo por lo que el 

16 de julio se reentrevistaron, Gobierno Federal y Administración Obrera, los 

primeros en hablar fueron los representantes sindicales, que puntualizaban al 

presidente los pasos para dar fin a los numerosos accidentes: 

 

1) Ayudar al factor humano con los medios técnicos adecuados , que los 

auxilie en su desempeño; 2) exigir el cumplimiento de los reglamentos y 

disposiciones administrativas a los operadores de trenes; 3) sancionar las 

infracciones de acuerdo al CCT, pero esta vez eliminando la tolerancia y las 
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reconsideraciones prematuras; 4) en el aspecto financiero , Gutiérrez pedía reducir 

los salarios como en 1938, que el gobierno aceptara el alza de tarifas y eliminara 

la competencia desleal , que generaba la construcción de carreteras paralelas a 

las vías férreas.50 

 

Jesús R. Solis, pedía dejar en segundo planos las exigencias financieras del 

gobierno, pues el gobierno entrante debía solucionarlo, en lo referente al plan de 

Gutiérrez, los trabajadores decían que afectaba los logros obtenidos por años; el 

tercero en discordia, el gobierno federal, seguía empecinado en que el sindicato y 

la administración resolvieran el problema económico para que fluyera el apoyo por 

parte de ellos. El secretario de Hacienda coincidía con Cárdenas y aclaraba que 

ningún miembro representante del gobierno asumiría las consecuencias políticas 

que de ello resultase.51 

 

Al finalizar la reunión Gutiérrez y Solis pedían una tregua para evitar mas 

fricciones entre los ferrocarrileros; habían convenido que la Convención General 

Extraordinaria se diera una solución viable para no salir tan raspados. 

Posteriormente en una carta fechada el 16 de julio le comunicaron la respuesta 

que se había tomado; Cárdenas al contrario los llamo a reunirse en un lapso no 

mayor de 72 horas, y a que presentaran su propuesta en 10 días. La convocatoria 

de la Convención significa un rechazo al plan de Gutiérrez, quien sin mas remedio 

renuncio junto con su comitiva. A pesar de ello, el sindicato haciendo gala de su 

poder designo provisionalmente a Alberto Garduño como Gerente General. Su 

fugaz visita de Garduño fue cubierta con Manuel Mayagoitia y conforme se daban 

los nombramientos se llego a la conclusión que era menester acabar con la 

indisciplina mediante: 

 

1) Establecimiento de penas más severa para los trabajadores. 

2) Reducir los salario 
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3) Implantar medios eléctricos de señalamiento. 

4) Establecer un plan de ahorro en los Ferrocarriles Nacionales.52 

 

Después de ser analizados los ofrecimientos de la Convención, el 

presidente comunico a los dos meses su desacuerdo con el plan de ahorro pues 

decía que ea necesario obtener 20 millones. Por su parte los representantes del 

ejecutivo decían que el plan de ahorro mas aproximado era el de Juan Gutiérrez 

por lo que el sindicato vovio aferrase a la condonación del 10% sobre las entradas 

brutas. La cerrazón de parte de los tres grupos que pretendían solucionar el 

problema ferroviario alargo mas su caída pero para octubre, el gobierno federal 

decidió ayudar a los nacionales condonándoles temporalmente el 54%; la 

secretaria de Hacienda otorga el crédito por 14 millones de pesos que serian 

destinados principalmente a comprar equipo y repuestos para los talleres. 

 

El sindicato ahorcado tuvo que implantar el plan de reducción de gastos, lo 

mismo se haría en la Convención General de noviembre, las consecuencias 

fueron fatídicas. Las secciones 15, 6 y 17 del STFRM se plantaron en las oficinas 

de la Administración exigiendo se anularan las medidas o se iniciarían los paros 

escalonados; como no hubo una respuesta satisfactoria llevaron a cabo un mitin 

en protesta, como respuesta Mayagoitia salió de la gerencia para mitigar el azoro 

del gremio rielero, la Gerencia sin sustento dejo atrás sus planes de reforma y dio 

paso a su lenta agonía. Como se ve las presiones del gobierno federal hicieron 

que estallara la Administración Obrera. 

 

A pesar del esfuerzo político del presidente de darle fuerza a su 

experimento, las condiciones y el préstamo hecho por Hacienda mitigaron 

levemente el problema pero con el transcurrir de los días se iría haciendo mas 

grave a consecuencia de los enfrentamientos entre la cúpula sindical y los mandos 

medios que no coincidían con el apoyo ciego que profesaban al ejecutivo; 
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expresaban que con hacerlo laceraban aun mas la ya lamentable situación de 

algunos trabajadores. Mientras se iba desmembrando la administración, en 1940 

los lazos, las amistades y el tan asonado ejemplo que profesaba los rieleros por 

sociabilizar los medios de producción, se dejaba atrás. 

 

Ahora veían con desdén y decían algunos miembros de la CTM, que era 

recomendable terminar con ella, argumentaban que traía consigo la dispersión y el 

fraccionamiento de las fuerzas económicas y sociales de los grupos de avanzada 

de la población ante las fuerzas del capitalismo privado porque aquella, al 

transformarse en "tercer factor" entre el sector estatal y particular de la producción, 

no permitirían dar el golpe necesario a estos últimos. Además decían que 

obligaba, con frecuencia a que los obreros sacrificaran sus triunfos sociales en 

bien de la eficiencia de la empresa y aislaban a los trabajadores del resto de la 

clase trabajadora.53 La izquierda encabezada por el PCM, no se apartaba del todo 

de la Administración pero si hacia una critica severa a Juan Gutiérrez. 

 

Los sindicatos no deben perder nunca su papel de representantes y 
defensores del interés profesional de sus afiliados. Ya sea en el 
régimen Capitalista donde al asumir la administración de una empresa 
adoptan una doble personalidad que es fuente de disolución interna 
como lo demuestra el caso de los ferrocarriles. Consideramos, 
consecuentemente, que las empresas nacionalizadas en México, deben 
ser administradas por el Estado, los sindicatos deben exigir el control 
obrero en esas empresas... el derecho de conocer detalladamente, por 
medio de los delegados, el funcionamiento general de la empresa.54 

 

El resto de los detractores aprovecharon cualquier oportunidad para 

desacreditar por medio de los errores de la Administración Obrera, o las acciones 

políticas del presidente. Su arma era la prensa conservadora y amarillista que 

vertía sus acusaciones por los sueldos elevados, la baja productividad, el ser 

"comunistas", el promover las huelgas y ser una bola de indisciplinados y 

saboteadores del desarrollo económico. Pretendían que la Administración Obrera 
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de los Ferrocarriles quedara en manos de elementos técnicos capacitados para 

dirigir, sin ligas con el sindicato de trabajadores, debiendo ser siempre elementos 

no políticos.55 

 

1.1. EL amargo final 

 

Después de unas intensas elecciones, el fallo del Comité Electoral favorecía 

a Manuel Avila Camacho sin embargo su triunfo era muy cuestionado pero sin 

mas trabas en el asunto el 1° de diciembre de 1940 asumió la presidencia. A los 

pocos días de esto el secretario de la SCOP, Jesús de la Garza, declaraba que 

era momento de liquidar la Administración Obrera, como respuesta inmediata los 

trabajadores del riel por medio del sindicato enviaron una comitiva para 

entrevistarse con el señor presidente pero ingenuamente los rieleros solicitaron su 

apoyo moral y económico, valuado en 150 millones de pesos. ¡Sí! Por ello su 

apoyo otorgado por el presidente fue la iniciativa de ley que presento el 19 de 

diciembre al Congreso con el fin de resolver los problemas de los Ferrocarriles 

Nacionales. 

 

El argumento expresado por el gobierno federal, iba dirigida que existiera 

un programa homogéneo en las industrias nacionalizadas, y en el caso de los 

ferrocarriles solo el estado era el único capaz de reorganizar y eficientar su 

capacidad, ya que poseía los recursos.56 Cabizbajos y a regañadientes aceptaron 

los rieleros, por su parte el Congreso haría lo mismo el 24 de diciembre, en su 

dictamen presentado señalaban las causas que originaron la decisión de que el 

estado administrara los ferrocarriles. 

 

Las causas esgrimidas eran la falta de un programa para la explotación 

racional, los abusos y vicios de algunos empleados, además establecía la 
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conformación de la nueva empresa: el gobierno de los ferrocarriles estarían a 

cargo de un consejo de 7 miembros, 4 de ellos designados por el ejecutivo y 3 por 

el sindicato por conducto de sus comités generales, Ejecutivo y de Vigilancia. El 

Gerente General seria designado por el presidente, el régimen seria mixto, 

participativo y en donde el Consejo deliberaría con un mínimo de 4 representantes 

y sus decisiones se tomarían por mayoría de votos; en el articulo 18 se establecía 

que el personal estaría sujeto a la ley Federal del Trabajo y las disposiciones del 

CCT; las facultades, limitaciones y el patrimonio era similar al de 1938. 

 

Para fin de año entraba en vigor la ley pero para algunos rieleros como 

Campa y Jesús R. Solis seguían de pie defendiendo la Administración Obrera, al 

contrario los mas allegados y conformes con la nueva ley decían que sus gritos 

eran del ahogado y que por lo tanto era hora de recibir y felicitar al presidente por 

su actuación. Su larga agonía iniciada en 1938 llega a su fin en diciembre de 

1940. Su derrota se debió a diversos factores internos y externos: a) Al 

nacionalizar el estado los ferrocarriles, dejan la deuda intacta al a Administración 

Obrera; b) la escasa o nula inversión del estado para conceder prestamos y 

colaborar directamente para el pago de la deuda; e) la devaluación de 1938 

ocasiono que aumentaran los costos de los materiales y se inflara mas la deuda; 

d) debido a la necesidad de conservar las vías, el equipo, comprar herramientas y 

material rodante la empresa tuvo que suspender los aumentos salariales, lo que 

genero pugnas entre los rieleros; e) la errática política gubernamental en cuanto a 

las tarifas; f) la apatía de quienes antes alababan el establecimiento de la 

Administración Obrera. 

  

En su cuarto y ultimo periodo de vida del experimento obrero, los 

ferrocarriles arrastraban el óbito sin embargo no todo era infructuoso ya que se 

habían logrado construir algunas locomotoras y carros de pasaje, se inicio una 

ferviente campaña de educación y lucha contra el derroche , todo esto por medio 

de la revista Ferronales y el periodo Verificación Ferroviaria . Otra de las iniciativas 
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llevo a modernizar talleres, reconstruir material rodante y apoyar la creatividad 

laboral: 

 

En los talleres de Gómez Palacios, el obrero Alejandro Perches, le 
presento al gerente, una tijera y un punzón neumáticos, con un coto de 
producción mucho menor. 

El maquinista de División de Monterrey, Alfredo Rojas Támez ideo un 
dispositivo de seguridad para el hogar de las locomotoras que 
consumen aceite. 

En 1940, Alejandro Perches, mayordomo de coches y carros de la 
División de Torreón, inventó una regadera lavadora exterior para 
coches pasajeros. Tenia un costo de 200 pesos de material y 50 pesos 
de mano de obra.57 

 

2. La situación de los Ferrocarriles Mexicanos durante la Segunda Guerra 

Mundial. 

 

A comienzos de 1941, en una ceremonia solemne se embestía al general 

Enrique F. Estrada como Gerente General de la recién engendrada Administración 

Descentralizada, en su discurso grandilocuente expreso su afán por iniciar, tan 

pronto fuera posible, la recuperación física y económica del sistema férreo. Puesto 

que los problemas dentro de los Nacionales eran tan diversos, la gerencia fijo 

como primordial el solucionar la escasa o nula fuerza tractiva, el remedio fue casi 

de inmediato, se adquirieron 6 locomotoras usadas de vapor, se renovaron los 

rieles y durmientes en diversas zonas del sistema. 

 

La siguiente acción los encamino a fijar nuevas medidas administrativas y 

técnicas que al parecer tenían en la mira la presurosa mejora del servicio en todos 

sus ámbitos. Por su parte el sindicato mostraba una enorme cooperación con  la  

nueva  gerencia  pero  no  pudo  evitar  que  los  rieleros  se  expresaran 

disconformes con la compra de material rodante a los Estados Unidos. En 
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secciones como la de San Luis Potosí, Tierra Blanca exigieron al presidente que la 

gerencia diera su apoyo a los talleres apara iniciar la construcción de locomotoras 

y coches. 

 

Estando   administrados   los  ferrocarriles   por   sus   propietarios   fue 
construida por obreros mexicanos la primera locomotora en los talleres 
de Aguascalientes y además la Administración norteamericana con una 
visión  mas clara  de  la  capacidad  de  los trabajadores  ferrocarrileros 
mexicanos ordeno la creación de los talleres en San Luis Potosí para la 
construcción   de  locomotoras  y   unidades  de  flete y pasaje. Los 
trabajadores de hoy mejor preparados practica y teóricamente se 
desesperan porque sus esfuerzos no son tomados en consideración.  

Tenemos proyectos que demuestran que la construcción... por sus 
propios trabajadores sería tan eficiente y más barata que los adquiridos 
en el extranjero. Pedimos a usted con toda atención que suspenda la 
compra de unidades… y escuche a una nueva comisión, en beneficio 
de nuestro pueblo y tomando en cuenta la amenaza del reajuste.58 

 

Esta carta al igual que la de otras secciones del riel pedían Jo mismo al 

presidente de la república, su apoyo para detener la compra de cualquier material 

rodante, sus deseos no eran capricho ya que demostraron la capacidad de 

construir en menor tiempo y más barato las maquinas, además de trabajar en 

condiciones adversas. Aun con la querella de los trabajadores, para mediados de 

año el gerente tuvo que rendir su informe a los consejeros de la Administración , 

planteaba que a consecuencia del aumento salarial que se había heredado de la 

administración anterior , la solución propuesta por ellos; y la eliminación de ocho 

mil plazas o la reducción de salarios a todo el personal era del todo errónea . Para 

la nueva administración presidida por el general , los planes eran menos drásticos 

pero para llevarlo a cabo era menester que los rieleros se supeditaran a las 

necesidades de una empresa casi en quiebra. 
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La Administración eliminara la mitad de su déficit con la reorganización 
de la administración misma, corrección de vicios de operación, mejor 
sistematización y coordinación del trabajo en los talleres, etc... Nuestro 
personal de planta será seleccionado , sin duda, para llenar solo 
nuestras necesidades comerciales e industriales...  pero  la 
Administración propondrá, apelando a la generosidad de nuestro 
gobierno para con los trabajadores , la creaciór temporal de un personal 
supernumerario constituido con la mayor parte, quizá del personal 
teóricamente reajustado al sujetar, como ya se dijo, nuestra operación 
al numero económicamente necesario. El personal numerario, de 2000 
trabajadores aproximadamente , será utilizado en la reparación de 1000 
carros y 200 locomotoras...59 

 

Su declaración era un arma de dos filos, por un lado daba el empleo a los 

trabajadores para así eliminar el posible conflicto que pudiera darse, pero el 

matenerlos no les aseguraban que continuaran posteriormente laborando, de igual 

manera era muy explícito que seguirían gracias a las necesidades que tenia la 

empresa en momentos de guerra pero estas tendrían que acabar tarde o 

temprano . Por el otro lado al declarar que el excedente del personal seria 

designado a la reparación del material rodante dio paso a que los rieleros 

continuaran con sus exigencias de suspender la compra a Estados Unidos, lo 

mismo que aumentaron las denuncias de fraudes cometidos por los 

administradores. 

 

Uno de los casos, fue el denunciado por el señor Silvestre G. Trujano , mayor 

del taller de herrería en la ciudad de Veracruz, él descubrió la venta de acero de 

alta calidad como fierro viejo a la fundidora de Hierro y Aceros de Monterrey. No 

se sabe de la veracidad de la denuncia sin embargo las constantes peticiones a 

Avila Camacho hicieron eco, por lo que en abril se realizaron dos reformas. La 

primera de ellas llevo a instalar a Pedro C. Morales en la Superintendencia  

General  de  Fuerza  Motriz  y  Maquinaria,  la  segunda  al  tan ansiado fomento 

del trabajo en talleres nacionales.60 
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Con la llegada del mes de septiembre, Avila Camacho rindió su primer 

informe al Congreso, en su discurso daba su aval a la nueva administración 

planteando que el correcto funcionamiento de los Ferrocarriles Nacionales debía 

proseguir la misma línea de desenvolvimiento económico del país. En otro párrafo 

señalaba que en los Nacionales existía un déficit de 19.5 millones de pesos en 

obligaciones vencidas  y 20.5 por materiales no repuestos al deposito normal de 

almacenes. Se  había acordado también la construcción de la línea interoceánica 

Coatzacoalcos- Salina Cruz, en previsión de que la guerra no restringiera  el 

tráfico en otras rutas del continente: se habían reconstruido mil furgones modernos 

en los Estados Unidos y se reconstruyeron otros mil en talleres propios, así como 

250 locomotoras .61 

 

El informe alentó aun más a los rieleros, quienes crecidos por sus logros, en 

el mes de julio de 1942, en boca del mismo Gerente se les reconoció el aumento 

productivo . Además los trabajadores  manifestaron la realización de dos inventos, 

el primero de ellos, por el maquinista Santiago S. Sosa, que había ideado un 

aparato automático para conocer el nivel de agua en la caldera con presión. El 

segundo invento, había sido realizado por Alejandro Perches, mayordomo de 

coches   y   pasajeros,   su  trabajo   consistía   en   una  prensa   neumática   para 

trabajadores de pailería.62 

 

En septiembre del mismo año trabajadores de las secciones de Puebla, 

Tierra Blanca, Jalapa, Ozumba, Gómez Palacios, Matías Romero,Oaxaca, 

Aguascalientes, San Luis Potosí, Acambaro y Nonoalco, tuvieron noticias de que 

25 locomotoras serian  llevadas a Estados Unidos para ser reparadas, pero los 

trabajadores no permitieron su salida. 

 

Su orden mas que petición no fue tomada en cuenta, por tal razón plantearon 

llevar a huelga a la empresa, pero la amenaza de huelga fue frenada por el 
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Superintendente de Fuerza Motriz y Maquinaria, quien además sirvió como 

intermediario ante las negociaciones con el presidente; la respuesta fue 

satisfactoria pues se lograba que la testarudez de la empresa se fuera 

desvaneciendo, y al final del conflicto los rieleros pudieran reparar las 25 

maquinas. 

 

.... se habían celebrado contratos por adquirir 33 locomotoras , 2 mil 
furgones , 270 góndolas , 200 carros tanque y 20 coches express- 
correo, representado un costo de 68 millones de pesos. Mientras se 
habían adquirido 22 locomotoras usadas con un costo de 3900 pesos, 
pagados por el gobierno federal y 11 locomotoras , 49 coches y  carros 
de vía angosta , 205 carros-tanque y 30 carros refrigerador usados, con 
un costo de 2840 pesos pagados por la empresa, también se había 
procedido experimentalmente una locomotora en Acambaro…63 

 

Sin embargo estos logros caían en lo meramente simbólico pues no fueron 

suficientes las peticiones y los hechos concretos para frenar la compra y renta del 

material rodante a nuestros vecinos del norte, como lo muestra el segundo informe 

del presidente. 

 

2.1 La vida económica. 

 

Hacia tres y meses medio atrás, México declara la guerra a los países del 

Eje; con su entrada a la guerra se abrió de manera sucinta el deseo por la unidad 

nacional, que daría un respiro a los enfrentamientos entre la izquierda oficial y la 

derecha , el mayor beneficiado del juego era Avila Camacho pero el costo político 

seria a un mayor de lo previsto . El hecho que el país se volviera beligerante le 

otorgaba al estado la posibilidad de fortalecerse y establecer una posición 

maniquea en la economía, la brecha fue abierta por Calles, pero la coyuntura 

bélica permitiría fortalecerse lo mismo que limar las asperezas con los Estados 
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Unidos, quienes tenían cuentas pendientes con México y ardían en deseos por 

cobrarle al presidente en turno las expropiaciones hechas por Cárdenas. 

 

La intervención directa fue una idea que cruzo por su cabeza de los 

empresarios norteamericanos pero no se materializo a consecuencia de la Política 

del Buen Vecino instaurada por el presidente Franklin D. Roosevelt, puesto que 

desde 1939 y a principios de 1941, era evidente que México cobraba un interés 

estratégico,  sobre  todo  a  los  oficiales  que  mostraban  una  gran  duda  por  la 

capacidad del ejercito mexicano, este temor también se reflejaba en el resto de los 

países latinoamericanos que carecían de equipo y de una buena instrucción 

militar. 

  

El otro elemento que se agregaba era, el hecho que el país debía servir 

como puente entre los Estados Unidos y Panamá para introducir productos e 

insumes. El único freno que veían los gringos para satisfacer sus intereses era el 

remarcado sentimiento antinorteamericano y la simpatía que existía en algunos 

grupos en el país por las ideas fascistas. Para desaparecer esa idea fue preciso 

vender la idea de la unidad nacional entre las dos fuerzas importantes en pugna, 

solo así se encabezaría una cruzada contra el grupo del Eje. 

 

El primero en adoptar la unidad nacional fue la CTM, a traves de su 

flamante vocero oficial, Vicente Lombardo Toledano, que iría mas allá del lema, 

pedía que los trabajadores renunciaran a sus derechos, sobre todo a la huelga con 

el único fin de no postergar mas la paz país. Pretendían que con esto los patrones 

se les unieran y dejaran atrás las pugnas existentes. En 1941 era claro que el 

presidente no-tenia que persuadir a ambos sectores y facciones, ni decir mucho a 

quien se debía apoyar, a pesar de los coqueteos con Japón y Alemania, que 

simplemente sirvieron para ejercer presión a Estados Unidos. 
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Para que el país vecino no dudara mas, México dio clara muestra de su 

afán de conciliarse con su idea, en marzo Ezequiel Pandilla exponía la Doctrina 

Continental en la que se hacia una extensa invitación a los piases 

latinoamericanos a olvidar las afrentas hechas por los norteamericanos en el 

pasado y tomar en cuenta los deseos de Roosevelt para unificar a América  por 

medio de una estrecha colaboración.64 Con las muestras de apoyo expresadas por 

los mexicanos y los intereses militares norteamericanos ablandaron a los grandes 

jerarcas norteamericanos , quienes desde inicio de año enviaron grupo a negociar 

con México. Esta primer iniciativa con algunos tropiezos se freno pero en agosto, 

el nuevo proyecto dejo fuera algunas reclamaciones que se encontraban lejos de 

la realidad. 

 

Se establecía la obligación de México de hacer una entrega inicial de 9 
millones de dólares y el nombramiento de una comisión encargada de 
evaluar las propiedades.65 

  

Lo que tal vez era una estrategia sin un fundamento sólido, finalmente rindió 

frutos cuando los norteamericanos aceptaron la expropiación petrolera y dejaban 

atrás las quiméricas reclamaciones de los inversionistas . Pero claro que las 

compañías norteamericanas no se conformaron rápidamente con el laudo 

gubernamental por lo que recurrieron al Departamento de Estado, donde un viejo 

amigo de ellos estaba de acuerdo con sus fines lucrativos. No obstante la presión 

mexicana se hizo patente una vez mas al no aceptar ningún convenio sin antes no 

dar una salida viable al problema petrolero. Ni hablar ahora le tocaba a los 

norteamericanos aceptar los reclamos de México, finalmente se culmino con el 

acuerdo del 19 de noviembre. 

 

Se  establecía  que  encomendaría  a  una  comisión  conjunta  de  dos 
expertos  el avalúos de las propiedades expropiadas, excluyendo el 
petróleo del subsuelo y la colaboración de la forma de pago.  
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Incluía un acuerdo para el pago de las reclamaciones por daños a 
propiedades de ciudadanos norteamericanos , fijado en 40 millones de 
dólares a cubrirse en anualidades de 9 millones y medio y reconociendo 
una entrega previa de 3 millones. 

Quedaba  concertada también,  la adquisición  anual de plata mexicana 
por 25 millones de dólares , un crédito de 40 millones para la 
estabilización del peso, y la apertura de una línea de crédito de 
Eximbank por 30 millones de dólares para la construcción de carreteras. 
Por ultimo, se convino en iniciar las negociaciones para la forma de un 
tratado de comercio entre los dos países...66 

 

Con este convenio obtenían valiosisimos créditos para el país y a la larga se 

finiquitaba la penosa acción realizada por el gobierno izquierdista de Cárdenas; las 

compañías extranjeras hicieron su berrinche por lapso de un año pero como no 

hay fecha que no se cumpla , tuvieron que aceptar el convenio a regañadientes. 

Seis días después se hacia publico en el país el otro convenio referente a la deuda 

externa, las platicas entre el secretario de Hacienda y el de relaciones con el 

Comité de Banqueros, se había llevado a cabo en diversas ocasiones pero para el 

5 de noviembre con la venia del Departamento de Estado Norteamericano se llego 

al acuerdo que ponía fin a las pugnas por el pago de la deudas externa. Hacia 20 

años que no se había logrado pagar la deuda a causa de las exorbitantes 

peticiones de los acreedores. 

  

La nueva deuda se había contraído en dólares por un equivalente al 
10% de la suma de los capitales adeudados mas los intereses; México 
se obligaba a pagar a los tenedores, a su elección , en  pesos  o en 
dólares y a la paridad vigente de 4.85... Se comprometía el gobierno 
mexicano a comprar en el mercado a partir de 1948, bonos de las 
deudas garantizadas por un mínimo anual de 5 millones de dólares del 
valor nominal. No se obligo a amortizaciones de capital anteriores a 
1923, aunque se preveían redenciones anticipadas o compras en el 
mercado a precios inferiores a las utilizadas en el convenio para ajustar 
el capital.67 
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Para los Ferrocarriles Nacionales de México que también poseían una deuda 

exorbitante y que aumentaba con el paso de los días fue preciso culminarla para 

iniciar la renovación de todo el sistema, al igual que los anteriores convenios, se 

logra que el monto del capital e intereses de 557.6 millones se redujera a 50.5 

millones de dólares, no sin antes proponer a Estados Unidos una ayuda material 

para renovar todo el sistema que se encontraba en caos. El interés de los 

norteamericanos y del gobierno federal de renovar el sistema férreo no era casual, 

se debía al enorme volumen de materias primas y otros insumes que tanto los 

gringos como otros países de América Latina enviaban día tras día. 

 

La otra causa era la suspensión del trafico comercial por el Canal de Panamá 

y por el Océano Pacifico como consecuencia del avance japonés, en estas 

circunstancias era obvio que México era el paso obligatorio para hacer circular el 

gran numero de productos de todo el continente . En la siguiente tabla vemos 

como aumenta el trafico de productos conforme avanza el conflicto bélico. 

 

Año Carga Pasajeros 

Norte                          Sur 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

844,168 ton 

9,853,820 ton. 

10,857,355 ton. 

11,673,115 ton. 

11,920,468 ton. 

12,490,795 ton. 

----------- ---------- 

---------------- ---------- 

5,874 ---------- 

45,900 24,650 

185,300 125,800 

115,600 158,100 68 

Tabla 1. Aumento del trafico durante los años de guerra 
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La empresa estaba pasando por una etapa en la cual su servicio 

simplemente no daba el abasto como lo podemos ver en la tabla, este hecho 

contribuyo a dañar aun más las vías, durmientes y locomotoras, que ya de por si 

eran viejas y escasas, tan solo en 1941 existían 736 locomotoras y en 1945, año 

en que aumento más la circulación de productos, las locomotoras apenas 

aumentaron a 20. 

 

Este hecho no justifica  del todo la compra de material rodante a Estados 

Unidos, pues como se había visto en los talleres nacionales se lograron construir 

maquinas y carros, con todos los inconvenientes que existían, falta de material, 

herramientas capacitación técnica y dinero, sin embargo los intereses de ciertos 

grupos prevalecieron mas que las necesidades materiales de la empresa. Como 

resultado se obtuvo la dependencia, que era ya un lastre, hacia nuestro país 

vecino, a pesar de la venta de chatarra que tenia que ser adecuada para el 

sistema; el otro problema patente eran los errores técnicos heredados desde el 

Porfiriato y los cuales fueron en aumento con el transcurrir de los años y los 

gobiernos. La solución que dio la empresa y el estado fue pedir nuevamente el 

apoyo a los norteamericanos, pero claro, de ante mano con conocimiento, su 

ayuda no nos garantizaba  que en realidad se llevaran a cabo las mejoras o la 

rehabilitación que demandaba el sistema férreo mexicano 

 

3. La Misión Norteamericana 1942-1945.                                 

 

En el informe de 1942, Avila Camacho se pavoneaba al mencionar que se 

mantenía una eficaz administración técnica y administrativa de la red ferroviaria la 

cual además  tenia  una extensión de 22,326.60 kilómetros, se habían obtenido 

ingresos por 236,106,974.04 pesos con una erogación de 216,083,960 pesos.69 

Se sustituyeron 3 mil kilómetros de rieles, la línea Uruapán-Apatzingan , había 

insertado a los Ferrocarriles Nacionales, se instaura también el sistema de Control 
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Eléctrico entre la Griega y Mariscala, con una ampliación a la ciudad de México 

que continuaba a Tacubaya y Mixcoac. 

  

Los gastos como lo expresaba el mismo presidente sin grandes ecuaciones 

matemáticas seguían siendo mayores y los logros eran menores de lo esperados , 

era  como  subir  una  montaña  sin  nada.  Esto  se  agravaría ,  mas  cuando  las 

materias primas provenientes del sur y centro América aumentaran, ya que el 

anciano sistema no podía con el paquete. Como consecuencia los vecinos del 

norte preocupados, pero no gratis, invitaron a México a charlar por medio de la 

Oficina de Coordinación de Asuntos lnteramericanos para obtener una inmediata 

solución. 

 

Después de algunas sesiones apareció la idea de crear una comisión bilateral 

para modernizar los ferrocarriles, su nombre seria Misión Norteamericana e 

iniciaría sus funciones el 18 de noviembre de 1942 con el clarísimo objetivo de 

modernizar los sistemas de operación, equipo, vías y talleres. Antes de realizar 

una exploración previa al sistema mexicano se dijo que los trabajadores eran 

indisciplinados y poco productivos, en pocas palabras ellos eran los causantes del 

mal funcionamiento  y  por tanto  era  necesario  establecer  un proceso  

productivo más efectivo  como el taylorista o científico.70Según los técnicos 

gringos de esta manera se generaría un mayor control sobre los trabajadores , 

estos últimos se encontraban dormidos en sus laureles, pues se fiaron de que no 

violarían los CCT, por lo tanto aceptaron a la Misión y le cedieron el control parcial 

de la gerencia. 

 

Entre los proyectos de mayor envergadura planteados por la Misión se 

encontraban la reparación y reconstrucción del equipo  en serie; era preciso 

llevarlo a cabo lo mas pronto posible sino muchos de los productos queda rían 

parados, pero en realidad esto ya sucedía, por tanto debía de disminuir. El primer 
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director de la Misión, Oliver Steven decía que era claro que el proyecto tendría 

beneficios rápidos a Estados Unidos y como inherencia los Ferrocarriles 

Nacionales no tendrían ya la necesidad de comprar carros y locomotoras , ni que 

decir de rentar el material con sus vecinos. Ante los buenos augurios se iniciaron 

los trabajos , según el plan se habían acordado establecer talleres en Cárdenas, 

Gómez Palacios, Monterrey, Nuevo Laredo, Nonoalco, Puebla, San Luis Potosí, 

Matías Romero; en dichos lugares se laboraría bajo los cánones productivos de la 

Ford.71 

 

Esto era de la siguiente manera, en vez de que los diferentes especialistas que 

trabajan al compás lo hicieran cambiando el equipo, la cual se movería en una 

línea en al que cada especialista  realizaría sus labores en determinado tiempo y 

en diferentes puntos. Con el modelo fordista se pretendía que se repararan entre 

20 y 30 máquinas sin embargo la propuesta se fue desvaneciendo, ya que de 

entrada solo establecieron en Aguascalientes el nuevo sistema productivo y 

mientras en los demás talleres enviaron a especialistas para hacer sugerencias en 

los respectivos procesos de producción y reparación. A cambio fueron llevados los 

trabajadores mexicanos a talleres norteamericanos para que  observaran  el 

proceso productivo y recibieran instrucción; aparentemente  se esperaba que a su 

regreso enseñaran lo aprendido en su viaje y lo pusieran en practica rápidamente. 

 

Su cometido productivo no tuvo buenos frutos pero si obtuvieron material 

rodante hecho con buena calidad por parte de los mexicanos. ¿Pero porque no se 

logro el objetivo propuesto?. Inicialmente la culpa iba dirigía hacia los trabajadores 

mexicanos, claro que no del todo ya que la otra parte inculpada directamente, era 

la carencia de materiales, la incompetencia administrativa, el desentendimiento de 

mayordomos que ni siquiera asistían a las reuniones organizadas por técnicos 

norteamericanos o en otros casos  los gringos hacían gala de su prepotencia y 

desdén que les tenían a los mexicanos. El granito con que contribuyeron los 

rieleros mexicanos, para escamotear los objetivos de la Misión, no eran sin razón, 



76 
 

ya que al inicio de sus funciones los norteamericanos los habían marcado como 

los culpables. 

 

Como los rieleros realizaban todavía actividades de tipo gremial, en las cuales 

no eran observados constantemente o apresurados en sus labores, bajo el 

esquema taylorista tenían que trabajar bajo tiempos estrictos y de manera 

mecánica, por tal circunstancia se sintieron presionados por la Misión y por el 

cambio tan radical establecido. Otro elemento que era solicitado por la Misión, era 

el pedir mayor calificación de la mano de obra, era claro que tanto los viejos 

mecánicos como los CCT se les asestaban un golpe mortal. Además  esta 

característica llevaría a que con la introducción de las maquinas Diesel cambiaran 

muchas especialidades y de igual forma se  crearan puestos basándose en los 

nuevos requerimientos,  por tanto el aprendizaje gremial desaparecería,  ahora las 

escuelas  serían el medio para adquirir los nuevos conocimientos. 

 

Para frenar la oposición a la Misión Norteamericana, sugirieron a los directivos 

de los Ferrocarriles Nacionales que entregaran incentivos económicos a los 

talleres que produjeran mas pero la administración obedientemente  tomando su 

consejo, si otorgaría esos incentivos aunque sería a su manera. Un ejemplo es el 

afamado premio la copa de producción, con la que se galardonaban  anualmente a 

los taller más productivos, a los maestros mecánicos y mayordomos se les daba 

una medalla de  oro y al resto de los trabajadores  se les entregaba  un diploma. 

¡Ah!... pero a los directivos por sus labores tan loables y su gran esfuerzo se 

autootorgaban un mes de salario adicional a fines de año.72 

 

En la contraparte, los dirigentes sindicales preocupados por la persistencia de 

los problemas en los Nacionales, y con el afán de recuperar su credibilidad 

perdida en 1938; el 28 de julio de 1943, por medio de una comisión realizaron un 

programa adjunto al propuesto por la Misión. Simplemente de una manera sutil 
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daban con su programa el visto bueno a los métodos impuestos por la Misión, se 

mostraron ciertas dudas pero no las hicieron evidentes al resto de los rieleros. 

Como ya habíamos comentado subsistía la incertidumbre si la Misión modificaría 

los CCT, sus temores  eran reales ya que pretendían llevarlo a la practica, pues 

estaban seguros que de esta  manera moldearían a los trabajadores mexicanos 

como a sus connacionales. Los trabajadores mexicanos ni tardos ni perezoso 

protestaron; en el caso de Nonoalco se opusieron a la introducción de turnos 

adicionales; en los talleres de San Luis Potosí, Cárdenas y Torreón se suscitaron 

conflictos cuando los técnicos norteamericanos transfirieron a mexicanos a otras 

áreas. 

  

Los oficinistas por su parte también se rehusaron a trabajar horas extras sin 

antes otorgarles una remuneración extra por su servicio.73 Para la Misión como 

para la administración el enemigo común a vencer era el CCT, al modificarlo 

lograrían sus objetivos,  los primeros deseaban  lograr un proceso cientffico  más 

eficiente y los segundos la férrea sujeción a los nuevos programas y la eliminación 

de los posibles opositores. Con estos tropiezos durante el primer año de la Misión, 

el presidente rendía su tercer informe en cual se deshacía en elogios por la 

magnifica ayuda de ésta y además hacia gala de los onerosos gastos sufragados 

por los Estados Unidos, en claro apoyo al gobierno mexicano. 

 

… la completa reconstrucción, reorganización y modernización de los 
sistemas, comprende un programa ya formulado por un lapso de  8 
años, con un costo aproximado de 300 millones de pesos... Por cuenta 
de la Administración de los Ferrocarriles han comprado materiales para 
la reparación de carros, coches, locomotoras, vías y otras necesidades 
que importan un millón de pesos aproximadamente  cada mes... 

Se construyo el 60% de las vías de Veracruz al ltsmo y se han hecho 
reparaciones... en las vías  Panamericana y Nacional de Tehuantepec. 

Se construyo un patio adicional en Monterrey... se estableció el sistema 
telefónico selectivo para el despacho de trenes en Córdoba y  Jesús 
Carranza y entre Veracruz y Tierra Blanca... 
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De conformidad con los arreglos entre nuestro gobierno y el de Estados 
Unidos... la misión Norteamericana ha prestado a la  administración 
todas las facilidades relativas a la adquisición de materiales... esta 
Misión erogo en la División del Suchiate 6,890,150 pesos en trabajos de 
vía, puentes caminos... invirtió 1,450,050 pesos en la reparación de 25 
locomotoras, 775,944.13 pesos en la adquisición de maquinaria 
moderna, carros motores y herramientas especiales... En la línea del 
Norte erogo 1,440,651.11 pesos... expenso gastos de viaje de personal 
mexicano que traslado a Estados Unidos con fines educativos ...74 

 

En vista de los grandes planes del estado para desarrollar los ferrocarriles, 

debían controlar muy bien a los revoltosos rieleros. En 1944 el descontento de los 

caldereros y trenistas que se decían defraudados por sus lideres sindicales, 

propicio que ambas especialidades abandonaran el sindicato y crearan uno 

independiente.  Entre los meses de febrero  y  mayo el nuevo sindicato  pidió su 

reconocimiento,  para ejercer  mayor  presión,  hicieron  bloqueos  al trafico  en  la 

ciudad de México y Ciudad Juárez. La pugna entre el sindicato oficial y el nuevo 

no se hizo esperar, el enfrentamiento vendría a detener todavía mas el proyecto 

modernizador. 

 

También a principios de año Avila Camacho había adoptado medidas para 

limitar a los rieleros en sus derechos, la pugna gremial y estancamiento del 

proyecto sirvieron como pretexto para llevarlo mas rápidamente. El 11 de marzo 

introdujo las modificaciones, en ellas se otorgaban mayor poder al Gerente 

General para dictar los nuevos términos de los CCT, también se expandía la 

composición del Consejo Consultivo de 4 a 10 miembros; en el se incluía al 

Gerente como presidente del Consejo, a dos representantes del STFRM, unos de 

la secretaria de Hacienda, unos de la secretaria de Comunicaciones, y uno mas de 

las Confederaciones de Cámaras de Industriales de México.75Embestido el 

Gerente General con el nuevo poder, emitió la circular GG-96 en mayo, en ella se 

dictaron las modificaciones respectivas al CCT, la más importante, limitaba a los 

rieleros en sus centros de trabajo. En septiembre Avila Camacho justificaba !a 

circular GG-96 de la siguiente manera: 
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Se puso en practica un amplio plan para elevar el nivel económico y 
cultural de los trabajadores, mediante tiendas ubicadas en lugares 
próximos a los grandes centros; para mejorar el saneamiento y 
modernización en los talleres, y para la construcción de campos 
deportivos y escuelas. Como consecuencia del decreto del 9 de marzo 
se puso en vigor el suplemento que para mayor eficiencia debe privar 
en los centros de trabajo.76 

 

Nuevamente se trato de convencer a los trabajadores que era necesario 

restablecer la disciplina tan quebrantada  desde 1938, ya que había ocasionado 

accidentes y que de continuar así se llevaría al abismo a la empresa. La prensa 

nuevamente con su larde de sensacionalismo publicaba que los trabajadores y su 

mal comportamiento estaban provocando nuevos desmanes, y como 

consecuencia, eran culpables de todo aquello que ocurriera y tuviera una directa 

relación con los ferrocarriles nacionales. Implícitamente los rieleros ponían  un 

freno al proyecto modernizador y a la tan frágil unidad nacional, por tal motivo 

como lo demuestra su discurso solo a traves del cambio de actitud se podría lograr 

una mejora en los niveles de vida de los rieleros, un ejemplo claro eran las 

actividades realizadas en algunos centros de trabajo. 

 

En pocas palabras por medio del chantaje patriotero se trato de inducir a los 

rieleros a creer ciegamente en la circular GG-96, el cuento no se lo tragaron a la 

ligera pues se dispusieron a inpugnarlo, según los directivos del sindicato temían 

que las medidas extremas del decreto convirtieran al trabajador en una maquina 

sin  sentido  de  su  propia  existencia  y  lo empujaran  a  un estado  de  animo  de 

depresión  que  lo  haga  sentirse  esclavo.77La  oposición  a  la  GG-96  unió a  los 

rieleros que se encontraban en pugna, al poco tiempo decidieron  parar el trafico 

en diversas zonas del sistema férreo . Pero la situación comprometedora del país 

con los Estados Unidos obligo a que la gerencia tomara la decisión de dimitir en su 

afán por imponer la circular. Avila Camacho sin comprometerse tanto, se sentó 
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como arbitro para promover un compromiso entre ambas partes, los puntos eran 

los siguientes:         

                                                                                                                 

1) Los puntos de demerito se reducirían a 60, pero se mantendría el 
Comité de Apelaciones . 

2) El  numero  de  empleados de  confianza  aumentaría pero los 
empleados de seguridad, mayordomos y sus asistentes no serian 
reclasificados. 

3) La plazas de confianza serian determinadas mediante una 
combinación de méritos y derechos de escalafón. 

4) Se exigiría que los trabajadores tomaran un curso de supervisión y 
presentaran los exámenes correspondientes a sus ramos. 

5) Se le concedía a la Administración el derecho de reorganizar el 
personal de acuerdo con las exigencias del trabajo local sin embargo 
todas las decisiones tenían que ser aprobadas primero por el 
sindicato.78 

 

A causa de la oposición de los empleados, los conflictos internos, la lucha 

por impugnar la GG-96, la inseguridad de los técnicos extranjeros a perder sus 

empleos y debido a que los productos provenientes de centro y sur América 

llegaban sin contratiempo, fue minando el interés de inversionistas 

norteamericanos y consecuentemente de la Misión Norteamericana para proseguir 

con  la   reconstrucción  de  los  ferrocarriles  mexicanos.  Finalmente la  Misión 

Norteamericana opto por retirarse en julio de 1946; en el lapso de 1942 a 1945 la 

Misión realiza las reparaciones en las rutas de mayor interés: 

 

De Suchiate a lxtepec, lxtepec a Veracruz; de Córdoba a México  y 
Nuevo Laredo. También la empresa con apoyo de la Misión inició el 
cambio de las maquinas de vapor por las Diesel: se adquirieron 52 en 
total, se inicio el ensanchamiento de las vías del  Ferrocarril 
Interoceánico y mexicano del Sur, se repararon  los  tramos  mas 
dañados, México- Laredo; México- Ciudad Juárez; lrapuato- Manzanillo; 
San Luis Potosí- Tampico; Monterrey- Tampico; Durango-Torreon; 
Saltillo- Piedras Negras. Se culminaron las obras de construcción: el 
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Ferrocarril del Sureste, Ferrocarril Kansas City, México y Oriente; el 
Apatzingán a Zihuatanejo. También se modernizaron los talleres y 
estaciones. La inversión en las obras fue de 747.6 millones  de pesos, 
de los cuales el gobierno de Estados Unidos dona 32 millones; los 
Ferrocarriles Nacionales de México, 558.8  millones,  el  Gobierno 
Federal, 129.5 millones y 27.3 millones  obtenidos  por  crédito  de 
Nacional Financiera y proveedores extranjeros.79 

 

Los trabajos realizados por la Misión fueron sufragados por el gobierno Mexicano 

y ninguna de las obras realizadas traía benéficos inmediatos. 

 

4. La Rehabilitación 1946 1952.                                              

 

Al finalizar la segunda Guerra Mundial sobrevino la calma en la dura tarea de 

los ferrocarriles sin embargo con la disminución de las materias primas no se 

pudieron practicar las reparaciones pertinentes y tan aludidas por la Misión y la 

nueva administración, en realidad las condiciones eran la siguiente: a) Con el 

desgaste y el agotamiento se complico la vejez de los instrumentos de operación; 

b) se adquirieron  fuertes  compromisos  económicos  por  la  compra  y  renta  del 

material fijo y rodante, los incrementos salariales y el aumento en los precios de 

las materias de importación; c) era necesario satisfacer los crecientes reclamos de 

los ramos industriales y agrícolas, que continuaban ampliándose.  En ese mismo 

año el suspirante de la república, Miguel Alemán planteaba en su plataforma 

política la necesidad de que el país se industrializara y dejara de ser un simple 

proveedor de materias primas. 

 

Era momento según él, de modernizar al país con maquinaria y adelantos que 

facilitaran la industrialización; lo que traería una cascada de beneficios a las clases 

necesitadas y a diversos factores productivos, en su proyecto los medios de 

transporte eran fundamentales para el binomio industria- desarrollo económico . A 
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pesar del creciente aumento de las carreteras y la competencia desleal de las 

empresas de autotransporte, los ferrocarriles continuaban siendo indispensables 

pero antes de continuar con su uso debían hacerse algunos pequeños cambios 

que eran convenientes. 

 

Unos de los primeros fue el hecho de que pasaran los Ferrocarriles a manos 

del estado; tal como el presidente Avila Garnacha lo había expresado, el estado 

era el único capaz de salvar a los  Ferrocarriles de la eminente quiebra. Para 

demostrar su interés, lo mismo que en otros problemas nacionales, llevo a cabo la 

Administraron de los Nacionales y el STFRM, una mesa redonda Sobre el 

Problema Nacional del Transporte, teniendo lugar en la ciudad de Aguascalientes 

el 4 de marzo de 1945.80 La Administración después de realizar un recuento de la 

 

precaria situación ferroviaria a consecuencia de la guerra y a otros vicios, decía lo 

siguiente durante su participación: 

 

4... ha sido y sigue imposible, por falta de capacidad material, poder 
proporcionar un servicio satisfactorio de transportes por ferrocarriles, 
por lo que ya verán cuan injustas han sido y siguen siendo las críticas 
en contra de la Administración y sus trabajadores...81 

 

A manera de conclusión sin proponer nada en claro y con timidez, hacían 

alusiones  a  los  logros,  que  claro  habían  dado  salida  a  la  economía  de  los 

ferrocarriles. 

 

9... la Administración de los Ferrocarriles Nacionales consiguió del 
Ejecutivo Federal, a traves de la Secretaria de Estado respectiva, 
autorizaron para implantar el actual sistema de tarifas , que incluye el 
aumento remunerativo que se considera razonable, excepto por lo que 
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respecta a los minerales y metales, cuyas tarifas han permanecido 
estacionadas desde 1925. 

10... la actual Administración se ha empeñado en la tarea de llevar a 
cabo, lo mas pronto posible, una rehabilitación integral de las Líneas 
Nacionales,   que   se   calcula   importara   unos   $750,000,000 a 
$800,000,000 aproximadamente... a la fecha, se han logrado alrededor 
de 20 al 22% de dicha rehabilitación... estas inversiones, que forman un 
capital total de $183,000,000 han sido destinados al mejoramiento  de 
las vías y adquisición de equipo... 

11... en consecuencia , para resolver el problema de los Ferrocarriles 
Nacionales de México, en toda su magnitud, dentro de los próximos 6 
años, será indispensable invertir en instalaciones fijas y material 
inmóvil, la cantidad de $585,432,312 pesos.82 

 

Sus peticiones se encaminaron a darle continuidad a las obras iniciadas por 

la Misión Norteamericana. En el momento de su participación, los voceros del 

sindicato enumeraron casi de manera similar, pero con la mayor libertad a 

diferencia de la Administración, hacían hincapié en realizar las siguientes obras 

que eran indispensables; estas iban desde la adquisición de 20 locomotoras de 

vapor, 50 coches de pasajeros y 20 coches de primera, adquirió 6 mil carros de 

carga, invertir anualmente en materiales importados para los talleres y almacenes 

una suma de 2 millones de dólares, recondicionar los talleres, comprar maquinaria 

también con una inversión de 2 millones de dólares. 

 

Adquirir empresas en manos extranjeras, cesar la construcción de carreteras 

paralelas a las vías del tren; crear escuelas para los trabajadores así como 

proseguir con la escuela  ambulante,  los cursos por correspondencia  y la 

enseñanza con el cinematógrafo, por ultimo adquirir material de consulta para los 

obreros.83 Algunas de las propuestas concidian con las de la Administración ,esto 

no era casual, según Tzvi Medin, en las mesas redondas que se llevaron a cabo 

entre el 27 de agosto de 1945 y el 17 de junio de 1946, ya existía una línea, 

simplemente había que demostrar que el candidato en verdad quería que los 

ciudadanos participaran en la transformación del país.84 Sin embargo también 
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tenían propuestas que iban relacionadas a la mejor capacitación de los rieleros, 

quienes posiblemente ya veían venir los cambios técnicos que se producirían con 

la introducción de la maquinas Diesel. 

 

Después de la algarabía  de la mesa redonda y de las elecciones del 7 de 

julio  de  1946, el  candidato  del  recién  nacido  PRI,  obtenía  la  presidencia,  

cinco meses mas tarde recibirá la banda presidencial de manos de Manuel Avila 

Camacho. Casi de manera inmediata Miguel Alemán disgno como Gerente 

General, al licenciado Manuel R. Palacios, quien confrontaría los problemas y les 

daría una rápida solución, aunque no siempre la mejor; para instaurar el Plan de 

Rehabilitación o mejor conocido como Plan Alemán, se retomaban las ideas 

expuestas por la Misión Norteamericana, estas eran los cambios en las ramas de 

telecomunicaciones, reestructuración de las actividades productivas, cambios de 

riel de vía angosta por ancha, el uso de la locomotora Diesel en lugar de la de 

vapor y reorganizar las finanzas de la empresa. 

 

Debido a los problemas de escasas, desperfectos y reparaciones del material 

rodante se hizo indispensable adquirir locomotoras que hicieran más eficiente el 

transporte de los productos y de las personas, que también gozaran de mayor 

potencia para reducir los tiempos e insumos. Para tener una idea de las 

condiciones de las locomotoras en la siguiente tabla se muestra la edad de la 895 

maquinas de vía ancha que existían en el sistema férreo. 

 

Locomotoras Año de construcción 

40 De 1881 a 1891 

125 De 1892 a 1901 

391 De 1902 a 1910 
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107 De 1911 a 1920 

175 De 1921 a 1928 

25 De 1929 a 1938 

32 De 194685 

Tabla 2. Antigüedad de las máquinas. 

 

Es decir que de las 895 locomotoras existentes apenas el 6.3% todavía 

podía resistir el ajetreo que traería el auge de la industria y la agricultura, pero 

según lo planteado para Alemán, se entorpecería su proyecto económico. Para 

este momento las carreteras habían aumentado considerablemente gracias al 

aumento en su presupuesto; de manera similar los camiones de carga y camiones 

de pasajeros aumentaron.86 Sin embargo como no existía una política que 

regulara al autotransporte, solamente los acuerdos con los propios camioneros, se 

les dieron facilidades para fortalecerse y de negarse en determinado momento a 

aceptar las tarifas impuestas por el gobierno. 

 

En cambio los ferrocarrileros estaban dispuestos, gracias al contubernio del 

gerente general a aceptar las tarifas bajísimas y hasta la exención de tarifas a 

industriales; esta razón y la negativa posible de los autotransportistas generaron 

que se buscara como saltar los baches. También durante estos años en Europa y 

Estados Unidos ya se usaban las locomotoras Diesel, las ventajas eran muchas 

como lo había descubierto la Administración de los ferrocarriles. 

 

Personas conectadas con estas importantes cuestiones nos han dicho 
que las "Diesel" representaran una de las mejores adquisiciones hechas 
por la Administración... En la "Diesel" todo es facilidad y ahorro de 
tiempo. No van a las tomas de agua, pues llevan consigo líquidos 
"tratados" para su consumo, llevan lubricantes, combustible suficiente... 
En terreno a nivel alcanzan velocidades mayores a 100 km./ hr. Una 
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"Diesel" de 3 mil toneladas de fuerza puede conducir 9 mil toneladas de 
carga... Disponiendo de piezas de repuesto...87 

 

Estos beneficios para la administración erogaban bajos costos lo que hizo 

factible su adquisición, en 1947 se adquirieron 15 locomotoras Diesel; en 1948 se 

adquirieron 20; en 1949 solo 6 locomotoras; en 1950 se compro un gran numero, 

47 maquinas. Al inicio de la adquisición de las maquinas Diesel, los trabajadores 

se mostraron recelosos por los cambios que se  generaron en los talleres al 

eliminarse varias operaciones y especialidades. Por tal razón los rieleros pensaron 

que se iniciarían los despidos, tenían razón pero se les hizo creer que esto no 

sucedería; el sindicato trato de persuadir a la empresa de evitar la compra de las 

maquinas Diesel pero no logro mas que la negativa de la Gerencia , esta a su vez 

evito los roces con los rieleros, los invita sutilmente a formar parte del avance y la 

modernización que  se iniciaría en el sistema férreo mexicano. 

 

El segundo paso de la Gerencia fue iniciar una serie de visitas a los 

diferentes talleres del sistema para ver cuantas carencias existían; en su recorrido 

se vio que el material asignado a los talleres era de mala calidad, no se hacia 

buen uso de este, la madera para los carros jaula era de pésima calidad pero en 

las listas se tenia como si fuera de primera. Por su parte los trabajadores  le 

hicieron saber de las inmoralidades y la reinante desorganización que privaba en 

los talleres. Otro aspecto preocupante era el saber que el estado de las maquinas 

era ruinoso, las obras estaban inconclusas, lo penoso de las observaciones fue la 

carencia de instrumentos técnicos para manejar los diferentes asuntos de la 

Administración. 

 

Con el gran abismo de carencias, la Gerencia de los nacionales se mostraba 

incapaz de proseguir con la rehabilitación. Como primer remiendo el Ejecutivo 

Federal otorgo subsidios a la empresa de ferrocarriles, por 32 millones de pesos 

para cubrir salarios pendientes por una cantidad de 7 millones de pesos y 
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aumentos salariales que se habían otorgado a fines de noviembre de 1946 por 

una cantidad de 84,624,245 pesos.88 Además el estado asumiría la deuda flotante 

por un valor de 58,915,776 pesos, destinaría otros 17,000,000 pesos para cubrir 

durante 10 años el capital e intereses de los créditos obtenidos por la 

administración anterior.89  La administración de R. Palacios, en 1947, teniendo 

como aval al gobierno federal, logra obtener dos créditos por un monto de 

20,000,000 de dólares contratados ambos con el Banco de Exportaciones e 

Importaciones. Con el auxilio económico se pudieron subsanar los compromisos 

inmediatos y se pudo dar rienda suelta al Plan de Adiciones y Mejoras o Plan 

Alemán, que tendría una duración de cinco años. De 1947 a 1950 las obras 

realizadas con dicho plan fueron las siguientes: 

 

- Ensanchamiento de vías angostas: México- Veracruz; México 
Acambaro ; México- Oaxaca  con sus respectivos ramales. Estas obras 
tuvieron un costo de 132 millones de pesos 

- Rehabilitación de vías: de México a Nuevo Laredo; de México a 
lrapuato y Guadalajara, de San Luis Potosí a Tampico, de Monterrey a 
Matamoros, de Monterrey a Hipolito, de Torreón a Durango; de 
Acambaro a Empalme Escobedo; de Córdoba a Tierra Blanca y Jesús 
Carranza, de Veracruz a Tierra Blanca; Coatzacoalcos y Salina Cruz; 
de Empalme a Arriaga y Tapachula, y de Tres Valles a San Cristóbal. 
Las obras comprendieron una longitud total de 4, 138 kilómetros, con un 
costo de 235 millones de pesos. 

- Se establecieron nuevas comunicaciones eléctricas: entre Mariscala y 
Escobedo;  y  hasta  Apizaco  entre  Mariscala  y  Celaya,  se  instalo  
un teléfono selectivo entre San Luis Potosí y Monterrey. 

- Se perforaron pozos de agua en Alamillo, Zacatecas; Ceballos, 
Durango; Puebla, Jiménez, Chihuahua; Talía, Coahuila; Calvo, 
Coahuila; Querétaro, San Agustín, Hidalgo, Durango y Zacatecas. 

- Se instalaron equipos de bombeo en Empalme Escobedo, 
Guanajuato, Jilotepec, Veracruz; David. S. Alonso, Veracruz, Puebla. 

- Se instalaron tanques de agua, una planta  de impregnación  de 
durmientes en Juchitan, Oaxaca, se compraron básculas automáticas, 
portátiles, automáticas de mostrador y electrónicas. 
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- Se construyeron los hospitales de Tierra Blanca, Matías Romero, 
puestos de socorro en Nonoalco, Aguascalientes y Oaxaca, secciones 
de casas de trabajadores de vía en San Gil, Aguascalientes, Veracruz, 
una escala en Felipe Pescador, Durango y la Escuela de Instrucción 
Ferroviaria en Monterrey. 

- Se adquirieron 122 locomotoras diesel  eléctricas,  31 de  vapor,  se 
compraron 256 carros nuevos, posteriormente hubo que adquirirse 415 
carros  más,  en  los  talleres  se  construyeron  359  carros y  se 
reconstruyeron 156, se adquirieron 300 góndolas, se compraron 
coches, 161, 107 unidades que integraron los 3 trenes suizos, así  
como 49 unidades para express, equipaje y correos. Tuvieron un· costo 
de 454 millones de pesos. 

- Se rehabilitaron talleres, estaciones y terminales: Aguascalientes,  San 
Luis Potosí, México, Monterrey, Matías Romero, Jalapa, Oaxaca, 
Puebla, Empalme Escobedo, Saltillo, Tonala, Doña Cecilia, Toluca, 
Maravatio, Tehuacan y Tomellin. 

- Se reconstruyeron las terminales de Empalme Escobedo, Jalapa, 
Chihuahua, Puebla y Nuevo Laredo, se dejo casi terminada la Estación 
de Carga del Valle de México y las estaciones de Buenavista, 
Guadalajara y Monterrey. Las obras costaron 58 millones de pesos. En 
total en el programa de rehabilitación se gasto una cantidad de 1,014 
millones de pesos.90 

 

A pesar de que las obras fueron de gran magnitud, nunca se realizaron las 

verdaderas modificaciones que necesitaban los ferrocarriles. 

 

4.1 Llegan los charros. 

 

El proyecto de Alemán tenia varias condicionantes, una de ellas era la paz 

social, que con sus pequeños exabruptos y apenas, a puros  empujones 

establecida, por Avila Camacho  con su lema de  Unidad  Nacional, era  necesario 

perpetuarla para obtener la confianza de los inversionistas extranjeros y 

nacionales. Pero como la paz social era el punto de mayor presión, Miguel Alemán 

recurrió por todos los medios posibles para lograrla, el mas eficaz de los métodos 

era  la  neutralización  aparente  del  alza  de  los  precios y el abastecimiento  de 
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productos básicos. De esta manera mantenía tranquila a una gran mayoría 

quejosa desde iniciada la guerra. Otra forma era la cooptación de lideres 

sindicales que darían forma al "charrismo", única manera para acabar con los 

revoltosos pseudocomunistas y seguir a la moda de la política internacional 

establecida por los vecinos del norte. 

 

Una clara muestra de intolerancia a grupos opositores al régimen, fue 

impuesta a finales de diciembre, cuando se suscito el problema obrero con los 

petroleros;  sobre  ellos  dejo  caer  la  sombra  de  la coerción  y  para asegurar  lo 

obtenido  se  impuso  el  primer  líder  "charro".  La  huelga  de  los  petroleros  y  

la posición tomada por el presidente llevo a una serie de pugnas en la CTM, por 

un lado  el grupo  de  izquierda  encabezado  por  Gómez  Z.  Que  presentaría  su 

candidatura contra la de Fernando Amilpa, quien junto con el exiguo líder 

Lombardo Toledano representaba al grupo que comulgaba con las ideas del señor 

presidente; este ultimo grupo movió toda la maquinaria para darle el triunfo al 

lobito, que continuaría con la misma política sindical. Gómez Z, por su parte opto 

por  salir  de  la  central  con  un  gran  numero  de  trabajadores  para  formar  la 

Confederación  Unica de Trabajadores,  que  según  él, tenía  por objetivo  luchar 

por las   reivindicaciones obreras.  

 

Para el 31 de enero de 1948, Luis Gómez Z. Dejaba la Secretaria General 

del Sindicato, su lugar era ocupado por Jesús Díaz de León, alias "El Charro". A 

los pocos días por orden del Ejecutivo Federal se crearía una comisión para 

estudiar las condiciones económicas y financieras de los Ferrocarriles Nacionales 

de México. La comisión debía integrarse por representantes de la Secretaria de 

Hacienda, la SCOP, de la Administración y del Sindicato; aparentemente la 

comisión estaba dispuesta a ayudar al gobierno en todo, aunque se oían rumores 

de la reestructuración de los Contratos Colectivos de Trabajo. No obstante la 

situación financiera de México era ya insostenible, en 1947 se había agravado por 

lo que al año siguiente la reserva de dólares bajo espectacularmente.  
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Para mediados de 1948 era imposible detener la devaluación, el secretario 

de Hacienda ante las voces de descontento declaraba que los acontecimientos 

internacionales eran los causantes de senda devaluación. A los dos meses de la 

devaluación se llevo acabo una gran protesta en contra de la carestía de la vida y 

de paso contra Jos colaboradores del presidente y la administración ferrocarrilera. 

La CUT y el STFRM participaron activamente en la movilización, la afrenta publica 

al presidente Alemán y a Díaz de León le costaría a Gómez Z. El 30 de agosto la 

Comisión emitía su dictamen en el cual llegaba a las mismas conclusiones que 

otras comisiones anteriores. 

 

...desde el punto de vista de su estado físico esta en las mas precarias 
condiciones..., y que su situación financiera es igual grave, pues el 
creciente déficit que registra en su explotación representa una fuerte 
carga para la Hacienda Publica y para la economía nacional, lo que 
contribuye a la manifiesta incapacidad de pago de los Ferrocarriles, que 
ha provocado la perdida completa de su crédito...91 

 

El dictamen era claro, llevaría a la reestructuración, una y otra vez planteada, 

de los CCT pero antes que Gómez Z. y los suyos trataran de oponerse, Díaz de 

León presenta ante las autoridades judiciales una querella contra Gómez Z. y 

Pedro Castreno por un supuesto desfalco de 200 mil pesos. La acción arbitraria de 

Díaz de León, al brincar el Comité de Vigilancia, no era casual ya que en ella 

había muchos gomezitistas, por tal causa su denuncia no habría tenido frutos. 

Como respuesta los seguidores de Gómez Z., el 2 de noviembre destituyeron a 

Díaz de León pero este se apresto con un grupo de pistoleros a apoderarse de las 

secciones 15, 16, 17 y 18 de la ciudad de México y posteriormente lo haría con las 

secciones 19, 9 y 27; mientras las autoridades de la Secretaria del Trabajo 

reconocieron sin traba alguna, el 11 de noviembre a Jesús Díaz de León como 

Secretario General del Sindicato de Ferrocarrileros. 
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En cuestión de días la Administración conforme al dictamen de la Comisión 

realiza ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje un conflicto de orden 

económico para modificar y simplificar las condiciones de trabajo dentro del 

sistema, con el fin de lograr el equilibrio económico de los ferrocarriles nacionales; 

así que por la amenaza en que ponía al sindicato y el descrédito de Díaz de León, 

decidieron entrar en platicas, sindicato y gerencia. Después de dos meses de 

reuniones infructuosas entre ambos se llevo ante la Junta Federal de Conciliación 

y Arbitraje, el 21 de enero de 1949, un proyecto para realizar reformas al CCT. 

 

Las reformas se referían a vacaciones, caso de destitución de personal, 
modalidades de apelación en el caso de medidas disciplinarias, 
financiamiento a la Comisión Mixta de Apelaciones Disciplinarias, tipos 
de sanciones y especificaciones de los derechos para ascender y llenar 
vacantes92 

 

Con esto se daba un poco de tiempo mientras tomaba mayor fuerza Díaz de 

León para que hiciera del sindicato un títere bajo el control del gobierno 

alemanista. El 23 de febrero de 1948, antes que la Junta diera por fin su veredicto 

ante el juicio económico, el sindicato había aceptado que la gerencia llevara unos 

cuantos cambios. Estos iban sobre la reducción de horas extras, convertir 2000 

plazas en puestos de confianza, suprimir varios departamentos con lo que 

despedirían a 12 mil trabajadores del riel de todo el sistema. De esta manera el 

sindicato desaparecería lentamente dándole cabida al "charrismo", que era una 

simple comparsa de los proyectos presidenciales , por fin para poder coronar sus 

actos  en los ferrocarriles, Miguel Alemán  decidió  llevar  a fin  la compra  del 

Ferrocarril Sud- Pacifico, en diciembre de 1951. La adquisición tendría un costo ni 

más ni menos que de 12 millones de dólares, una compra lasciva que no solo 

afectaba a los Ferrocarriles Nacionales sino también al país. 

 

A finales de 1940 se le daba fin a un proyecto que había causado tremor a 

los grupos de derecha, inversionistas tanto nacionales como extranjeros sin 
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embargo el poco apoyo de parte del gobierno federal y las pugnas entre sindicato 

y gerencia que solamente llevaron a dar freno a propuestas reales para mejorar la 

productividad de una empresa que era como un adulto enfermo; para darle final a 

este proyecto solo basto la llegada del nuevo presidente y par de supuestos de 

mejoras que podría establecer el estado, no se pudieron llevar a cabo por la 

misma situación, falta de dinero y un verdadero interés por independizarse de 

Estados Unidos, cuando logra asentar el gobierno unos cuantos paliativos para 

justificar la supresión de la Administración Obrera los norteamericanos voltean a 

vernos por solo interés estratégico. 

 

México aprovecha lo meloso de los vecinos y pacta la reducción de varias 

deudas contraídas con ellos, lo mismo que a petición de los vecinos establecen la 

Misión Norteamericana que tenia como objetivo mejorar las líneas de su interés 

para a sí facilitar y mejorar el tráfico de materias de centro y sur América. Después 

de casi 4 años y la reanudación del trafico entre centro y sur América se olvidaron 

del proyecto que solo había costado al gobierno Mexicano. Para el gobierno de 

Alemán los ferrocarriles debían de ser rehabilitados aunque de ello dependiera 

seguir dependiendo de los Estados Unidos y se gastaran millones en inversiones 

que mitigaban levemente los problemas del sistema férreo, pero para lograrlo 

debía desaparecer al sindicato que tanto pesar le había provocado a sus 

antecesores, la forma de lograrlo era atraerlo mediante la cooptación y hacer de él 

un títere. El primero en caer fue el sindicato de los petroleros, el segundo fue el 

ferrocarrilero. 
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CAPITULO III 

 

LOS FERROCARRILEROS DEL 

BARRIO DE SAN MIGUEL 
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La luz se va con el tren,  

silbando, enrollada en humo,  

apenas si en las colinas 

unta un brillo. 

¡Ay! Y nos vamos pensando  

lejos, con el tren silbando,  

sin movernos ni cansarnos. 

 

 

Viaje, Javier Villaurrutia. 
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CAPITULO III.  LOS FERROCARRILEROS DEL BARRIO DE SAN MIGUEL. 

 

Los estudios sobre el movimiento obrero fueron tomando otro rumbo debido 

a que varios autores europeos presentaban con sus obras nuevas propuestas de 

estudio, tomaban fenómenos pequeños pero con una gran complejidad. Una de 

las tantas líneas de estudio que cobra fuerza entre los antropólogos es la vida 

cotidiana, la Revista del CIESAS durante los 80's publica diversas obras y 

artículos diversos en los cuales primero realizan estudios históricos sobre los 

centros de labor; las zonas des estudio se centran en la región norte- occidente 

(Hidalgo, Guanajuato, Tamaulipas, Sonora, etc.), posteriormente nos narran como 

se fundan colonias y/o barrios cercanos a estos centros. 

 

Se inicia también con la descripción de la vida cotidiana de los trabajadores 

pero de ella separan en especial la rutina fabril y la vida en el hogar. En la primer 

categoría se nos describe las características del proceso del trabajo desde el 

ingreso hasta la transmisión del oficio a los hijos; dentro de esta misma entran las 

diferentes fiestas, las enfermedades y su efecto secundario en la familia. En la 

segunda categoría se nos hace ver que las actividades que se realizan en el 

trabajo afectan de forma directa e indirecta a la vida familiar; ligado a ambas 

categorías se produce no de manera ajena sino como consecuencia directa, lo 

que algunos antropólogos denominan conciencia de clase. 

 

Basándose en estas observaciones de los diferentes estudios, que han 

tomado diversos sesgos para el análisis de la cultura obrera nosotros quisimos 

realizar un estudio sobre un grupo, el ferrocarrilero, para ellos también recurrimos 

a investigar que se había escrito sobre el tema, existían diversas investigaciones 

sobre la historia de la empresa, los ramales, el sindicato; gran parte de estos 

estudios sobre la región de Puebla los había realizado la doctora Gloria Tirado, 

aunque  muchos de ellos solamente tocaban  ciertos elementos,  como lo son las 
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estaciones y su fundación, algunas tradiciones, etc.,  y otras las presentaban de 

manera muy romántica . Sin embargo en nuestra investigación pretendíamos 

mostrar la situación de la empresa en un periodo en que su trabajo fue 

fundamental, 1940- 1952, pero de igual forma mostrar la parte humana que hacia 

funcionar a esta, en el caso de Puebla, la formación de una colonia obrera, que 

como poco se sabe era uno   de los barrios de indios, igual de antiguo como 

Analco y otros. 

 

En  el  estudio  nos  adentramos  un poco  a  la  historia  del  barrio  y  su 

fundación, los cambios que sufre en diversas etapas de la historia y como 

nuevamente en ese mismo lugar, claro que por interés de la empresa le son 

vendidos los terrenos a los trabajadores del riel, estos conforme pasan los años se 

van arraigando  mas a San Miguel hasta sentirlo como parte de ellos, en esa 

misma andanza transmiten el amor por el oficio a sus hijos, que por la cercanía 

con la estación los se sienten parte de la misma empresa. 

 

1. La Vida Cotidiana, una cuestión a historiar. 

 

La revisión tiene como fin conocer lo que se había escrito en general sobre 

la vida cotidiana, sé que se podría realizar una investigación profunda sobre  el 

tema pero por razones de la  tesis solamente lo abordamos de manera muy 

somera, por lo mismo faltan diversos autores que se han acercado al tema. 

Durante los años setenta y principios de los ochentas, el estudio del movimiento 

obrero tomó otro rumbo debido a la influencia que infringieron diferentes estudios 

europeos, con autores como Mallet, Dahrendorf, Touraine, Panzieri, Braverman, 

Thompson, Hobsbawn, Gutman entre otros.93 Estos autores y sus estudios dejaron 

honda huella en antropólogos e historiadores, quienes ya no  trataron  de 

generalizar en sus estudios; ahora mostraban mayor énfasis  por fenómenos más 

pequeños pero no por ello de menor complejidad. 
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En sus ensayos, tesis, artículos, los antropólogos pretendían demostrar la 

formación de la clase obrera mexicana por medio de procesos más complejos que 

el simple esquema mecanizado donde el obrero por  una  sorprendente 

generación espontánea- llegaba a la conciencia de clase y por ende iniciaba una 

lucha encarnizada contra el dueño de los medios de producción y exigía de 

mejoras para su clase o grupo. Estos nuevos trabajos defragmentaban a ese 

grupo - clase obrera- y su alrededor pero esos nuevos elementos que nos daban 

una explicación era la cultura, las tradiciones, las formas de organización, sus 

comunidades de origen y la vida cotidiana. La vida cotidiana era una categoría 

nueva, no obstante tomó relevancia con la aparición en 1970, de la obra 

Sociología de la vida cotidiana, publicado por la editorial Península, de la autora 

Agnes Heller, una representante de la escuela marxista, tal como lo remarcaba la 

editorial en su prologo. En su obra nos definía los parámetros por los cuales se 

podía conocer a determinados individuos de una sociedad: 

 

... la organización del trabajó, la vida privada, las atracciones y el 
descanso, la actividad social sistematizable, el trafico y la purificación.94 

 

Basándose en estos elementos podemos definir, nuevamente, en palabras 

de la autora que es la vida cotidiana. 

 

... es el conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los 
hombres particulares, los cuales, a su vez, crean la posibilidad de la 
reproducción social... la reproducción del hombre concreto, es decir, el 
hombre que en determinada sociedad ocupa un lugar determinado en la 
división social del trabajo...95 

 

De acuerdo a esta nueva propuesta de conocer y poder reinterpretar a la 

sociedad se encuentra el artículo de Daniel González Cortés, T'a oscuro el 
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panorama. Relatos sobre los mineros del carbón en Cuadernos de la Casa Chata 

N° 142, Monografías Obreras, tomó II. Editado en conjunto por el CIESAS y la 

SEP, en 1987. Al año siguiente, nuevamente la revista del CIESAS , en sus 

Cuadernos de la Casa Chata con el N° 23, se publicaron los siguientes artículos. 

Espacio laboral y trabajo, de Raúl Nieto Calleja; La situación de los obreros del 

calzado en León, Guanajuato, un articulo en conjunto de Lucia Bazán, Margarita 

Estrada, Raúl Nieto, Sergio Sánchez y Minerva Villanueva; editado en 1996 por el 

ICS y H de la BUAP, el libro Del telar a la cadena de montaje. La condición obrera 

en Puebla. 1940-1976, de Rosalina Estrada Urroz. 

 

En las cuatro investigaciones se hace un recorrido histórico de los diferentes 

centros de labor, así como nos narran la creación de los barrios obreros cercanos 

a estos. Además se describe la rutina fabril mediante la descripción de la vida 

cotidiana de los trabajadores (mineros, del calzado, textil e industrias nuevas) en 

dos espacios: la fabrica y el hogar. En la primera obra se establecen las 

características del proceso de trabajo como son los diferentes departamentos de 

la producción; las jornadas de trabajo; las categorías; las diferencias entre los 

contratos celebrados con la empresa y las formas de contrato no estipulados por 

la ley; la transmisión del oficio por medio de capacitación, talleres o de manera 

practica. 

 

También las fiestas cívicas, religiosas, deportivas, sociales y las establecidas 

por el sindicato; el san lunes, las enfermedades profesionales y los efectos en la 

familia; las formas de comunicación en los talleres; la monotonía del trabajo y el 

martirio de las largas jornadas, los salarios y el "sagrado sindicato". En el hogar, 

aquí las actividades anteriormente señaladas van a condicionar la vida familiar 

desde el levantarse, el descanso, el sexo; las actividades recreativas; la 

distribución del ingreso; las relaciones hombre- mujer, padres e hijos. 
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De la misma manera se traslada a este ámbito, la dominación que sufre el 

obrero en los diferentes centros de labor. La tesis secundaria nos demuestra que 

la familia cumple con su papel, de manera inconsciente, para el proceso de 

producción, es decir que al llevarse a cabo la reproducción biológica, hay una 

recuperación de la fuerza de trabajo pero además, el obrero inculca una serie de 

normas y costumbres sociales que permiten a los dueños de las fabricas evitar y 

controlar cualquier tipo de conflicto, de tal manera se ve asegurada su estabilidad 

y la posibilidad para que el obrero desempeñe su trabajo. 

 

En 1987, continuando con la serie de los Cuadernos de la Casa Chata, con 

el titulo Monografías Obreras, tomo II, aparecen los artículos La acción directa: La 

industria textil en los años 20's, de los autores Mario Camarena Ocampo, Luis 

Gerardo Necoechea y Bernardo García; de S. Lief Adleson el artículo titulado El 

trabajo petrolero de antaño: No todo lo que brilla es oro. Autobiografías. 

Monografía testimonio de los trabajadores de la industria automotriz, de Ariel 

García García y ¡Viva Cristo Rey y la Reina del trabajo!. Los trabajadores 

guadalupanos en La situación de los obreros del calzado de León, por  Lucia 

Bazán. 

 

En los cuatro artículos pretenden descifrar el surgimiento de la conciencia de 

clase, según los autores esta se debe a que esta es el producto de diversos 

acontecimientos históricos, y en donde la clase obrera se ve enfrascada en una 

lucha de resistencia, la cual se ve reflejada  en las actividades cotidianas. Dicha 

lucha es consecuencia de los nuevos procesos productivos que se van generando 

desde la incipiente industrialización en México, en el siglo XIX hasta  la 

implantación de la cadena de montaje, conforme las propuestas Taylorista y 

Fordista. la resistencia a estos nuevos procesos en los que se adentraban y al que 

eran ajenos, condujo a los obreros a organizarse, a reafirmar o estrechar aun más 

sus lazos de parentesco, amistad, compadrazgo y además por compartir las 

mismas dificultades. 
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Esta cohesión reafirma su identidad lo mismo que se genero una nueva 

cultura estrechamente ligada o sujeta a los centros fabriles, mineros o industriales; 

como contra respuesta a la organización, la clase dominante idea nuevas formas 

de control sobre ellos; un ejempfo es la practica religiosa de los obreros. Mientras 

la clase dominante se aprovecha de sus ritos religiosos para tratar de desconocer 

las necesidades de organización sindical y las posibilidades de oposición y lucha. 

 

De igual forma los procesos de la producción se usaron de tal manera que 

con la cadena  de  montaje se les mantuvo  absortos y deseosos  de  cubrir sus 

tiempos, a causa de la competencia en la que se adentraban ellos mismos; 

también la esquizofrenia regia sus vidas, el sistema jerarqu izado se reflejo en la 

familia, la vida sexual, sus deseos, sus sueños, pretensiones y su futuro. Por 

ultimo fas diversiones fueron un instrumento más de control, el caso de fa 

televisión y el cine, como medios de enajenación y en donde se podía recrear los 

valores, estereotipos sobre la familia, lo mismo que definir las formas de 

asociación que era mas "a doc" con los afanes y deseos de industriales. 

 

En 1992 la tesis de antropología social, Ser obrero en Teziutlán de Alicia 

Oiga Lazcano Ponce; hace un análisis comparativo de dos grupos Mina Autlan y 

Originales Finos, según la autora los dos grupos muestran diferentes expresiones 

culturales sin embargo son simplemente la reproducción de las relaciones sociales 

en las que se encuentran inmersos y que por lo tanto se encuentran dentro de una 

cultura dominante que es reinterpretada bajo la experiencia de los obreros. 

 

También de el CAS, de fa UAP, la tesis La Luz espacio urbano e identidad 

barrial, de Jaime López ·cruz; - -¿Cirqueros o circenses? Una aproximación 

socioantropológica del circo de Rebeca Walker Márquez. En el primer trabajo se 

plantea que los elementos: arraigo, vida cotidiana y la fiesta, contribuyen a la 
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conformación de una identidad barrial. La función de la identidad no  se va a 

reducir a la reproducción social del barrio sino también  es un factor cultural que 

sirve para la defensa del espacio barrial expresado por medio de movirizaciones 

sociales; la segunda tesis, nos propone que el circo constituye una especie de 

mundo chiquito unificado por su diversidad, es decir, es una totalidad (dado que 

tiene un carácter en común que lo comunica con el publico) que globaliza a 

distintos personajes y elementos vivénciales (con una cotidianidad diferenciada ) 

con un significado propio y diversificado de la lógica social (que  permite 

considerarlo con un código o lenguaje único). 

 

En el caso de historia, la doctora  Gloria Tirado Villegas enarbola este interés 

por los ferrocarriles en Puebla, entre sus estudios encontramos artículos, 

conferencias, ensayos; enumeraremos algunos de ellos. Dentro del Segundo 

Coloquio Balances y Perspectivas de las Investigaciones  sobre  Puebla, editado 

por la Comisión V Centenario en 1992, el artículo El trabajo de los mecánicos, del 

taller del ferrocarril Interoceánico: Puebla 1900- 1962, nos presenta algunos 

antecedentes del ferrocarril Interoceánico en Puebla, señala las diversas 

costumbres de los trabajadores como son la veneración a la virgen de Guadalupe 

y su larga tradición organizativa, nos aclara también, el porque de lo atractivo del 

oficio; el salario era alto a diferencia de los textileros; su edad de ingreso, como 

mecánicos. 

 

Bajo la Comisión V Centenario, en su serie Lecturas Históricas de Puebla No 

82, se publicó Cultura Obrera: El caso de los ferrocarrileros. Puebla a principios de 

siglo. Aquí nos muestra nuevamente las tradiciones de los rieleros como lo es su 

lenguaje (en doble sentido para referirse a ciertas herramientas), las jornadas de 

trabajo según la categoría, el tipo de vestimenta que nos indica el salario que 

ganaban. La suerte con las mujeres, sus aventuras en el trabajo, sus ratos de ocio 

que eran gastados sin reproche en cantinas, bares con nombres como "El Riel", 
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"El Semáforo"; otras tradiciones ya mencionadas son las fiestas patronales y el 

uso de apodos según la categoría o especialidad. 

 

De la misma serie Lecturas Históricas de Puebla con los números 96 y 97, 

sucesivamente se publicó Relatos del Interoceánico 1 y 2, en estos cuadernillos 

recopilan una serie de charlas con extrabajadores del riel, quienes rememoran 

parte de su vida que entregaron al ferrocarril y sus instalaciones, sus ratos de ocio, 

sus apodos, a andanzas y una interesante comparación que hace el señor Ernesto 

Hernández Córdova, de una máquina con la vida en pareja. Para finalizar con los 

estudios sobre la cotidianidad ferrocarrilera, el artículo Las Chatas: Presencia de la 

mujer en fa cultura obrera, en Memorias del Primer Encuentro Nacional Mujer, 

Cultura y Sociedad editado por el COESPO en 1992. En el citado artículo se hace 

una  comparación  similar  a  la  presentada  en  el articulo anterior, por    el  señor 

Córdova, esto es al mostrar las similitudes de las máquinas y las mujeres, por su 

edad, la personalidad y otras características femeninas. 

 

Dándole continuidad a la serie de los Relatos del Interoceánico 3 y 4, de 

Guillermo campos Ríos; José Antonio Ruíz Jarquín y Gonzalo Márquez González, 

sucesivamente,  siguen recopilando las entrevistas de exríeleros.  En ellos se 

narra como ingresaron al ferrocarril, las categorías por las que tuvieron que pasar, 

los conocimientos que adquirieron, las jornadas de trabajo, los riesgos en et 

trabajo y los sobrenombres . En 1993, el Museo Nacional de Ferrocarriles publicó 

conjuntamente con el diario Síntesis y CNCA, el libro Testimonios del tiempo, en la 

que a partir de narraciones de rieleros, nos presentan al ferrocarril no solo como 

un instrumento de progreso {según la idea Porfirista) sino también como un medio 

que se entronizo y fungió como regulador de la vida de toda una población. 

 

Bajo la serie Cuadernillos del Museo No 4, Un tren llamado vida. Mí 

experiencia en Jalapa y Puebla, se publica completa la entrevista hecha al señor 
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Córdova, esta se había reproducido en partes en el cuadernillo Relatos del 

Interoceánico No 4. De diversos autores, Las Memorias del Tercer Encuentro de 

Investigadores del Ferrocarril, podemos mencionar el artículo de Mario Antonio 

Leyva, Vida cotidiana en el trabajo y dominación sindical, en el que se nos plantea 

que en proceso de trabajo de los ferrocarriles se reproduce un sistema en donde 

son regulados por mecanismos informales, pasando de la cohesión y el consenso 

y teniendo como limite el contrato colectivo de trabajo. 

 

2. Y nos subimos al tren. El ingreso                                                     

 

La llegada del ferrocarril a una ciudad como  Puebla  impacto 

emocionalmente a la población, de la misma forma sus actividades diarias se 

modificaron. 

  

El silbato de las 6 de la mañana también marcaba un ritmo, así que nos 
regía la vida el silbato del ferrocarril, que se oía perfectamente en toda 
esa  área...96 

 

No obstante, todavía la gente no se recuperaba de tan asombrosa maquina 

que reflejaba para algunos el sueño idílico del progreso, el cambio económico se 

acercaba sigilosamente arrastrando beneficios para ciertos grupos con actividades 

sociales definidas. También fue una puerta para el surgimiento de un  grupo 

popular que se diferenciaba de los textileros, que poseían una gran tradición; los 

ferrocarrileros eran un grupo heterogéneo que sin embargo  los unifico: el interés, 

la pasión y el ferviente deseo por trabajar junto  a maquinas que causaban un sin 

fin de sentimientos, no cabe duda alguna que causaron la envidia y la admiración 

de más de uno. 
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Ello se debe a su singular estilo de vida que crearon y recrearon 

generacionalmente además de la nada despreciable remuneración y por ser una 

alternativa diferente a las existentes en Puebla. 

 

En mis tiempos la sociedad poblana siempre vio con buenos ojos al 
ferrocarrilero cuando nos encontraban con alguna mujer en la calle nos 
saludaban con mucho respeto, éramos muy apreciados por la gente.97 

... Por ahí de los años veintes, era como ahora el petróleo o el 
empleado de la Comisión Federal de Electricidad, que ganan mucho 
dinero con el que podían vivir modestamente pero regularmente...98 

 

Para otros simplemente el ferrocarril ya era parte de ellos, el constante rugir 

de las vfas, el tintineo de las campanas, los largos y melodiosos gorgoreos del 

silbato, el resoplido de sus escapes que se asemejan a una bestia furiosa, el vivir 

en vagones o carpas, el haber nacido entre todo esto y jugar una y otra vez en las 

vías. 

 

... deseaba ser rielero, porque cuando fui niño vivía con mi familia cerca 
de la estación del ferrocarril Interoceánico,  con emoción iba a los 
andenes a esperar los trenes de pasajeros, me entusiasmaba mucho 
ver a los maquinistas cuando bajaban con su cachucha, su pañuelo rojo 
al cuello y su ropa, su cadena y su reloj, reglamentario. Aliado de él iba 
su famoso colilla o mocito que llevaba su beliz.99 

 

Por una diversidad de razones ingresaban al gremio del riel, existía una 

herencia que según algunos hijos de rieleros se traía en la sangre y en el alma. 

Algunos exrieleros nos dicen como llegaron a esta itinerante vida. Para algunos 

hijos eran un orgullo que su padre hubiera sido rielero pero de la misma forma que 

expresaban ese orgullo buscaban los mecanismos para ingresar, desde las 

recomendaciones o por derechos. 
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Ser ferrocarrilero era una de las mejores herencias que le podían dejar a los 
hijos. En mi familia, tanto mi bisabuelo y mí abuelo fueron ferrocarrileros. Yo 
me hice ferrocarrilero por el cariño que siempre le tuve al oficio...100 

Pos', por recomendación de mi padre. O sea que entraban así de jóvenes 
como tú. Familiares de ferrocarrileros …101 

Como los hijos de los ferrocarrileros fallecidos tenran preferencia sobre los 
hijos de los trabajadores vivos y en servicio, logre entrar a trabajar como 
ayudante auxiliar a Ferrocarriles Nacionales102 

 

O también había aquellos que eran obligados y sin más remedio ingresaban 

pero al empaparse de ese ambiente sentían el mismo afecto por su trabajo. 

 

Así que en 1936 llegue a trabajar al ferrocarril, aunque ya desde antes 
conocía la estación, mi padre me llevaba. Yo era uno de los que no 
quería ir a trabajar al ferrocarril, todos mis hermanos eran ferrocarrileros 
y adoraban su trabajo, yo no, yo lo odiaba y no me gustaba porque los 
silbatos me lastimaban los oídos...103 

 

Bueno ya dentro fuera la causa por la que hubieran entrado tenían que 

empezar de lo que ellos llaman lo mas bajo de ayudante auxiliar, según el señor 

Gil   Morales. 

 

Entra uno de lo más bajo, de pion'. ¿Por qué le voy a decir a uste'? ¡Yo 
entre de oficial! Nooo, entra uno por lo más bajo, de pion', auxiliar extra. 
Y después va uno escalando a traves del tiempo, y conforme  se van 
presentando,  este,  esteee , vacantes . Y  de  acuerdo  a  sus  
derechos escalafonarios. También es lo que cuenta. Bueno 
contaba...104  

 

Como veremos el ascenso era lento ya que se tenia que recorrer cada 

departamento y entre las dificultades que existían se encontraba el que los 

maestros guardaban celosamente sus secretos, lo que hacia aun más difícil 

aprender el oficio y mucho mas si deseaba ser maestro. 
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Como auxiliares íbamos aprendiendo, poco a poco, los diferentes 
oficios, ayudante de cabrero, de mecánico, de herrero y carpintero, etc. 
Los auxiliares también estaban ligados a transportes, la hacían de 
"llamadores", en donde se formaban para futuros maquinistas...105  

 

El sistema gremial fue desapareciendo con la introducción de las escuelas taller 

que implemento Ferrocarriles Mexicanos a causa de la introducción de las 

maquinas Diesel. Era claro que provoco la resistencia de los antiguos maestros 

que vieron amenazada su estancia en el ferrocarril sin embargo muchos se dieron 

cuenta que no se podía hacer realmente nada ante los cambios que se 

presentaban por foque tuvieron que entrarte a la modernización en los diferentes 

departamentos. 

 

2.1. Las categorías 

 

En ferrocarriles existían ocho departamentos por los cuales ya comentamos, todos 

los trabajadores cuando ingresaban tenían la oportunidad de conocer y decidir en 

cual podían quedarse, no obstante en algunos casos el aprendizaje tuvo que ser 

por medio de la observación, esto se debe a que en algunos casos los maestros 

eran muy celosos de sus conocimientos y no los compartían con los auxiliares. 

Algunos trabajadores recuerdan que cuando estaban haciendo alguna actividad 

los maestros los mandaban por piezas que no existían, los ponían a barrer o a 

realizar cualquier otra actividad fuera de ahí. No todos los caso fueron iguales 

pues hubo maestros que compartieron sus conocimientos sin empacho alguno y 

también su amistad con los nuevos. Aun que existían manuales estos solo eran 

usados exclusivamente por los maestros, en algunos casos estos venían en ingles 

lo cual dificultaba mas el aprendizaje para los auxiliares.  Don Eugenio Cruz nos 

narra el trabajo que se le hacía a las maquinas y la labor que compartían en cada 

departamento. 
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En ferrocarriles hay esto. Hay departamento de pintura, departamento 
de pailería, departamento de fundición, departamento de carpintería, 
departamento de mecánicos de maquina. 

En una maquina, no crea que se conoce todo, todo lo que es, este... 
una maquina. Una maquina de vapor entra a pailería, porque son las 
calderas, les dicen este.. caldereros o les dicen paileros, paileros. 
Caldereros, les dicen o paileros. A ese pailero le toca meter toda la 
tubería, arreglarlo y meterlo. 

¿Ehh? La caldera. Luego a remachar, los remaches, este... le toca al 
departamento de pailería, todos los remaches de la maquina y lo que es 
la caldera. 

También ahí doblábamos laminas gruesesotas; había unas zapatas pa' 
doblar las laminas y hacer las calderas. 

Y ahí los empezábamos a remachar, los remachadores eran muy 
importantes y muy abusados. Uste' estaba hasta arriba pos pa' 
remachar y abajo están unas fraguas chiquitas, pa' apretar remaches. Y 
le aventaba- ¡ Ai' te va!- Y el otro tenia una como manopla de fierro, 
como este, -iAi' te va!- la agarraba, corriendo con las tenazas y el otro 
estaba esperando. 

Otro estibaba y otro remachaba. Ton's el otro remachaba y el otro 
agarraba con la pistola de remaches- truuuuuuuuuuuu- ¡listo!. Luego de 
ahí. Eso es el pailero, luego sigue del paileros... empieza una persona 
que va a limpiar por el interior, lo barre y todo es. 

De ahí, ya que esta la caldera va un albañil especial, le pone su, su, 
este... tabique. Lo cubría, lo cubre la caldera una parte y listo. Ya salen 
ellos listo, ¿ehh?. 

Luego le toca, luego, luego, ya vienen los mecánicos, no de ahí ya 
viene el departamento de cabrería. Ya lo empieza a poner sus tubos; 
ese es cobrero. Tubo- cobrero, ¿eh?. Ya llegó el mecánico, y le ponen 
pa' lo del vapor, ¿eh?. 

Pa' que vayan jalando así y viendo salir el vapor- jujujujujujujuju- ya van 
jalando. Es muy bonito, ya ve uste'. Ya de ahí, ya entra el mecánico. 
Otro especialista pa' las ruedotas grandotas. Toman las fosas así 
(señala con su mano derechas como si fuera la maquina que va 
llegando a la fosa) y abajo una.. un, un, unos gatos grandotes de 
presión de agua. 

Y creo que empezaban a subir el agua- pfipfipfipfipfi-  y luego arriba, le 
ponen sus tornillos y ya. 
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Luego ya arriba, arrimar los rieles, que andaba encima. A bajarlo y a 
poner sus tornillos  y ya  listo, y de ahí ese, ese es el truquero del 
departamento de maquinas. Y luego, el truquero de maquinas, estaba el 
truquero de tanques de maquina, va por fuera, es de puros tanques y 
ahí, luego un barrendero, por que van muchos tubos a los lados. 

 ha visto los tubos, es mas pa' que no se vayan a tapar, lo lavan bien y 
todo eso, no se vaya a ir un trapo o algo así. Va ir limpio el tanque, tons' 
arriba esta laaa, la garza y le echan agua. 

Luego el airista, lo alista pa' lo del aire, para eso de la compresión de 
aire de las maquinas, eso le toca al airistas. Ya el airista puso la 
compresora de aire a toda la maquina y se empieza a trabajar las 
bombas, las maquinas- schuschuschuschu- ¡es, es muuy bonito la 
maquina de vapor!, ¿eh?. 

Luego se observan a los maquinistas; su ayudante iba echando la grasa 
"micada", es una grasa gruesas. Con una bombita pa' onde van las 
flechas, llena y ya. Dice ¡vaaaaaamonos!. Que  chulas  eran  las 
maquinas, ¿cuál camión?. Antes había en las estaciones harto  pasaje. 
Después con tanto camión y tanto rutas, pos' echo a perder al tren...106 

 

Don Eugenio Cruz nos mostró a grandes rasgos el trabajo que se le hacia a 

una maquina en la Casa Redonda y algunas categorías  que existían en los 

Ferrocarriles Nacionales. A continuación mencionaremos los departamentos y sus 

subdivisiones, así como su trabajo que debían de llevar a cabo. En la primer 

categoría se encontraban los ayudantes auxiliares; ellos se organizados en 

cuadrillas, sus labores eran el mantener aseado el taller, realizar trabajos pesados 

y cubrir vacantes. Pertenecían a esta categoría los limpiadores de locomotoras, 

areneros, bañeros y el ayudante de albañil. 

 

El segundo departamento  era el de similares de locomotoras, estaban 

subdivididos  en "A" y "B"107 a esta pertenecían, el guarda equipo, el llamador, el 

fogonero, el encendedor, el ayudante de proveedor, el fogonero de patio, fogonero 

de camino, maquinista de patio y maquinista de camino. El trabajo del conductor 

consistía en tomar el número de los carros y sellos de los mismos, recoger las 

guías, hacer el "consist" en el telégrafo . Ya en el camino, tenia que ir vigilando las 

ordenes del despachador después a su llegada debia de redactar su informe de 
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rodaje y los boletos de tiempo posteriormente entregaría las guías en las oficinas y 

por ultimo pedir nuevas ordenes para poder registrar su ansiada salida para volver 

a sus lugares de origen o a otra ciudad. 

 

El maquinista es quien opera la locomotora, su ayudante el fogonero es 

quien tenia a su cargo el manejo de la combustión en los fogones de las calderas , 

su trabajo requería de un gran esfuerzo físico y una gran experiencia para 

mantener la presión del vapor dentro de la caldera . Con la entrada de las 

maquinas   Diesel   su   trabajo   se  transformo   a un   transmisor   de   señales 

correspondientes a su lado izquierdo, también requería de una buena observación 

y conocimiento sobre las señales, ya que en caso de una equivocación podía 

ocasionar un siniestro. Aunque para los 30's ya no existía el trabajo de garrotero 

creo que debemos mencionarlo; él tenia que ir danzando entre los vagones, 

sorteando el movimiento de los carros para poder colocar o apretar el freno con la 

mano o en su caso con el garrote, instrumento con el que nace su mote al oficio 

que realizaba. 

 

Entre otras tareas debía de enganchar los carros con eslabones y pernos, 

revisaba y manejaba el equipo del tren; cuando se acercaban a una estación 

debía  estar  pendiente  para dirigir  los movimientos  con et fin de tomar  o dejar 

carros. Al caer el manto de la noche encendía las lámparas y los marcadores. El 

llamador, una figura singular pues tenia que salir veloz en su bicicleta e ir de casa 

en casa de la tripulación anunciando con horas de anticipación la próxima salida, 

en algunos casos tenia que ir a buscar a algún sustituto para la tripulación que se 

encontraba ya próxima a un viaje, en algunos trenes, iba abordo el agente postal, 

quien se convertía en el ser que controlaba los sentimientos de otros pues un error 

en su trabajo y una carta se dirigirla a un camino de olvido y reproches. 

 

Mecánicos de máquinas, divididos en mecánico "A", que era el segundo y 
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"B" que era el primero, este tenía un sueldo especial.108 Dentro de la rama estaba 

el "Mecánico de Piso", que era quien llevaba a cabo el cambio del par de ruedas 

pequeñas o "carretilla", tenia que bajar estas para ver si no existía algún defecto. 

"El mecánico de aire", que arreglaba y cambiaba los inyectores de agua, limpiaba 

las válvulas automáticas (freno del tren), la válvula independiente (frenado de la 

maquina), cambiaba también los cilindros y vaquetas de los mismos para el 

frenado de maquina o tanque, arreglaba el repicador de las campanas, etc. 

 

"Mecánico electricista", debía de revisar que el dinamo proporcionara la 

corriente para el alumbrado de la farola y el alumbrado de la maquina. "Mecánico 

guarda herramienta", estaba en un cuarto en donde se resguardaba la herramienta 

de la empresa, cuando se necesitaban se les daba un vale o una ficha al final del 

turno debían de entregarlas109 "El mecánico empacador" se encargaba de poner 

una grasa llamada "mifica" o "dop" a las contracajas que eran de fierro, engrasaba 

con aceite de carro las cajas de las ruedas del tanque y cambiar algún bronce si 

ello lo ameritaba. ''Mecánico churrero", su trabajo de él consistía proporcionarles la 

grasa a los guarda equipo; por ultimo el "mecánico compensado o inspector de 

maquinas".110 ÉI tenia que revisar todas las maquinas que iban a salir de acuerdo 

a la lista que tenia el mayordomo, su inspección era simplemente ocular. 

 

En el departamento de pintura hacían los rótulos o distintivos del 

Ferrocarriles Nacionales  así como, las leyendas sobre el cuidado de las maquinas 

y los letreros que llevan por dentro, de igual forma pintaban las maquinas. En 

carpintería se reparaban o se hacían los marcos de las ventanas de la caseta, se 

hacían los vagones, se hacían las hechuras y reparaban los asientos. En fundición 

se hacían las piezas que se habían dañado demasiado de  las maquinas,  se 

hacían herramientas, también reparaban las piezas que sufrían una fisura. Los 

paileros o caldereros tenían que conservar en buen estado las calderas fijas de la 
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locomotora, el pailero se metía por la puerta del fogón a trabajar reparando los 

fluces. Si había alguna fuga,  limpiaba o emparejaba el piso de la bóveda, etc. 

 

El lavador de calderas al poco rato de la llegada de una maquina las 

desvaporaba colocando una sordina en el tubo que salía del domo. El fogonero 

debía de quitar los residuos de carbón que se acumulaban en la caldera.  El 

frentero sacaba la arena que se acumulaba en la caja de humo; el inspector de 

calderas su trabajo era revisar de manera minuciosa los tirantes dentro del fogón 

para localizar aquellos que ya estaban dañados. Los telegrafistas  encargados de 

dar las ordenes a los maquinistas, y de dar noticias a las estaciones de las 

próximas llegadas o salidas. Por ultimo pero no menos importantes, los peones de 

vía, quienes hacían las labores mas pesadas en todo el gremio. 

 

Nuestro  trabajo   de  vía  es,  ¿este,  este?.  Este,  conservación   de  
vía ¡uhhhh!-, cambiar rieles, cambiar durmientes , esteee... (cierra sus 
ojos por un momento, los abre y alza su mirada al cielo), quitando 
golpes, anivelando vías.  

Todos esos trabajos son de vía ..., son pertenecientes a los de vía. 

¡Yaaaa!- Ese es el puro trabajo de vía, de conservación, que es lo que 
le llamamos. No' mas venimos conservando vía, pos'  que aiga' vía 
deslavada. ¿Qué no haya? ¿Qué donde faltan durmientes?- Hay que 
colocar los durmientes nuevos, todo porai' así, era nuestro trabajo...111 

 

Por su mismo trabajo eran llevados de un lugar en otro; tenían que trabajar 

largas horas pero para que pudieran soportar los capataces les daban de tomar 

pulque o mezcal con tal de que continuaran sus labores sin respingar. De alguna 

manera como nos narran algunos trabajadores fueron inducidos al alcoholismo, 

pero claro que no se vieron exentos los demás departamentos. Es algo curioso 

debido a que según el reglamento de 1939 en el párrafo VIl decía que se podía 

destituir   a  un  empleado   por  el  uso  consuetudinario   de  bebidas   o  drogas 

enervantes.112 Era de conocimiento  de  los supervisores  y  hasta de los  lideres 
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sindicales de sección del uso y el abuso del alcohol dentro de los talleres en horas 

de trabajo pero su silencio no es de sorprenderse, ni mucho menos de ellos por 

que ocurrieron graves accidentes a los trabajadores por tal causa. 

 

Los peones de vía llevaban una vida encarecida, tenían que quedarse en 

carpas, viajar al lugar que les necesitara a veces por meses, sobre todo si se 

construía o si se reparaban puentes o tramos largos de vía , si había algún 

accidente tenían que apoyar a sacar los cuerpos y luego a levantar los vagones y 

enderezar las vías, cuando se encontraban en la serranía, la llegada de sus 

comidas se dificultaba, ni se diga si se enfermaban. 

 

¡Nooooo!.  Sufríamos  muchísimo,  porque  inclusive,  simplemente  de 
comer; nuestro campamento  estaba en Toltepec, de este lado. Y si el 
puente se iba, ya no pasaba la comida. ¿Po's que nos mandaban?. 
Venían unos cuates que se llamaban "Tlacualeros", ellos viajaban en 
los trenes  llevando  la comida.  Por ejemplo,  ¿no?. Lleva uno, dos, tres 
costales,  ¿no?, con su etiqueta y amarrado el costal. Ya uno po's, ya 
sube, porque como esta, ahí esta uno o esta el campamento. 

Ahí va uno a recoger la comida, ¿no?. Pero si se iba ese puente, ya 
no..... ¡se quedaba uno sin comer!... 113 

  

Sin duda alguna de lo apasionante y casi meloso de las descripciones que se 

han hecho sobre la vida de los rieleros se les olvido plasmar lo pesado de su 

trabajo, que debían de laborar en muchos caso sin herramienta pues escaseaban 

en la empresa. Pero para poder suplir esas carencias usaban su ingenio o la 

fuerza para poder llevar a termino sus labores, si viajaban no solo era por placer, 

si tenían la fortuna algunos trabajadores de conocer otros lugares pero estaban 

con la incertidumbre de adonde los mandarían la próxima vez. Además tenían que 

dejar a sus familias y sufrir carencias. 
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Claro que   muchos envidiaban sus salarios, el tener muchas mujeres, el 

poder ir, sin problema alguno a divertirse no obstante todas sus actividades que 

realizaban estaban regidas por un reloj, un silbato, y el ensordecedor ruido de las 

maquinas. Sin duda alguna sin estos hombres esa enorme empresa no hubiera 

funcionado ya que desde su nacimiento estaba destinada al fracaso, las causa la 

mala planeación y el botín en que se convirtió para los administradores y lideres 

sindicales que hacían negocio con todo lo que se pudiera comerciar en la 

empresa. 

 

2.2 Los días de trabajo. 

 

Al amanecer todo lo envolvía el silencio, de pronto un sonido grave y 

alargado se extendía a varios kilómetros- ¡ya son cuarto para las siete! ¡Córrele o 

vas a llegar tarde!. Gritaba la esposa o la madre, todos salían corriendo para llegar 

al trabajo- ¡Buenos días!- se saludaban los compañeros, los vecinos, los amigos. 

¡Chin' ya son las siete!- Nuevamente el silbato de manera exacta llamaba a todos 

los rieleros a continuar con lo que habían dejado pendiente. A lo lejos era fácil 

distinguir a los rieleros, sobre todo a los maquinistas con su aire de grandeza y su 

reloj que precisaba la empresa portara. Los más viejos del gremio preferían usar la 

levita o el casimir; la vestimenta junto con un aditamento que se volvió como un 

apéndice hermosamente grabado, hecho en oro u otro material, el reloj, ese objeto 

que se  comía sus vidas, sus actividades diarias y su dinero,  pues según el 

reglamento debía usarse- ¡ah!- pero solo las marcas "Elgin", "Illinois", "Hamilton" o 

"Waltham".114 

 

En la estación- ¡utahh!- presumían y se bajaban, ¿eh?. con sus guantes 
y todo eso. Traían su buena cachuchita y paliacate rojo...115 

De los relojes reglamentarios había varias marcas... pero en mí época 
habían baratitos, hasta de 25 pesos de 7 joyas... el ferrocarril no los 
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regalaba, solo nos daban el crédito para adquirirlo, entonces uno 
sacaba a veces su relojito reglamentario...116  

 

Ingeniosamente ese bello y costoso apéndice, que se tenia que pagar en 

abonos, era usado para saber el momento exacto para realizar sus tareas, 

además era un símbolo de ostentación, vanidad pero lo más importante para 

apantallar. 

 

Sacábamos nuestro reloj reglamentario y así las apantallabamos 
porque en realidad son muy bonitos. A la vista se enamora uno de ellos, 
son muy peculiares, resalta su brillo y, sobre todo, sus grabados...117  

 

De igual forma se reconocía al maquinista, el resto de los rieleros se vestía 

con sus trajes estándar " su pantalón de peto y tirantes, de mezclillan, no era un 

lujo su vestimenta, era un gran gusto que alguna muchacha o joven por la calle 

nos preguntara la hora. 

 

... el traje estándar. El de mezclilla estándar, muy bonito traje, con un 
bonito corte, pero se llenaba con cantidad de grasa, ¿eh?. Pero 
nuestras pobres mujercitas le echaban cantidad de lejía. 

Le echaban almidón, harto almidón, y hasta rechinaban. Las camisas se 
paraban sólitas... 118 

 

Daban las tres y sonaba nuevamente el silbato del cuarto de maquinas, era 

la hora de la salida. Podían ir a ver a su familia, con los cuates, no se, en fin la 

cuestión dicen ellos era salir del monótono paisaje de fierros y maquinas. No todo 

acaba aquí, era la entrada del tercer turno, de las 15:00 horas a las 23:00 horas, al 

salir ellos continuaban el primer turno, el más pesado, de las 00:00 horas a las 

7:00 horas. Día tras día se debía seguir la misma rutina, levantarse medio 
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dormido, comer algo, decir adiós y buenos días a los demás, mientras los hijos 

seguían durmiendo, la esposa o la amante se quedaba con las ganas. 

 

2.3 El ambiente de trabajo. 

 

Ya dentro, en los talleres o en los patios, no les importaba la vestimenta, si 

ganabas más, si eras el lambiscón, siempre existía un sentimiento de igualdad y 

solidaridad, si había un nuevo entre ellos, lo recibían con alguna broma o lo 

mandaban por una pieza que no conocía o no existía, un ejemplo es "la barreta" 

de tos peones, esta era la botella de alcohol o mezcal para calentarse. Ya 

cansados de la broma lo dejaban y se presentaban, o cansados de reírse le 

decían que no existía la pieza o le explicaban a que se referían. Dentro de esa 

misma convivencia no faltaba el acostumbradisimo sobrenombre, los había por 

especialidad. 

 

... "mugrosos", los trabajadores de vía, los cabreros eran los "chivos, 

"guajolotes o diablos" a los herreros, los paileros los "burros", los de 

fundición los "tuzas”, "chorreados o mulas" a los mecánicos, "rieleros" a 

los trenistas y "cagatintas" a los ofrcinistas.119 

 

Había otros sobrenombres de acuerdo a las características físicas de los 

trabajadores, todos tenían, era una tradición, claro que algunos no les gustaba; 

esto ocasiono algunos roces pero ya a la hora de trabajar por el riesgo inminente 

en que se encontraban se dejaban atrás. Otra característica muy común en todo s 

los mexicanos son las fiestas, los rieleros aunque con diferentes ideas, mostraban 

su fe por la virgen de Guadalupe, el día doce decoraban un pequeño altar; casi 

todos los departamentos tenia privilegio por un santo. En carpintería era san José, 

los mecánicos a la virgen, otros al señor de los trabajos y a san Judas. 
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Las fiestas conmemoraban la creación de la especialidad o estaba una, la 

que todos compartían por igual, la del 7 de noviembre, el día del ferrocarrilero, hoy 

algunos rieleros recuerdan, que antes de que tuvieran su edificio del sindicato se 

organizaban y buscaban un salón, hacian unos pachangones, había de todo; rifas, 

baile, poco de bebida o mucha, y sin olvidar que acudían las hijas de algunos 

rieleros, eran unas chicas muy guapas que a cualquiera lo dejaban  sin  habla. 

Entre bailes, fiestas religiosas o de la especialidad, los horarios, la rutina  del 

trabajo, existían los riesgos en el trabajo, muchos rieleros, al final cuando se 

retiraron de esta vida itinerante,  se encontraron frente a los achaques. 

 

Actualmente los jubilados padecen de problemas de sordera, reumatismo, 

tumbaga, tuberculosis, quemaduras, fracturas severas, amputaciones de algún 

miembro, problemas hepáticos, diabetes, ulceras estomacales, problemas 

cardiacos, problemas respiratorios crónicos, gastritis, ceguera, etcétera. La lista 

continuaría, pero el problema era cuando estaban en servicio y presentaban 

precozmente muchas de estas enfermedades, sin embargo la empresa no las 

declaro como enfermedades profesionales, se valía de un sin fin de ardides para 

no aceptar la valoración de los médicos que se encontraban al servicio de la 

empresa, ni se diga si era uno particular. 

 

Si eran atendidos en el hospital que estaba ubicado en la 4 poniente y 21 

norte, solo se encontraban pocos médicos para mas de cuatro mil hombres que 

laboraban en el ferrocarril en Puebla, ese era otro de los grandes problemas, sin 

olvidar la enorme cantidad de tramites que debían de realizar para poder 

comprobar su enfermedad; al final con esos enormes obstáculos dejaban todo al 

olvido. Con la carencia de un servicio eficiente se provoco que los trabajadores 

gastaran mas de lo que ganaban para atender sus enfermedades. Hubo casos 

que se fracturaban el empeine u otro hueso, como no-se tenia confianza en los 
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médicos se acudía a hueseras o curanderos. La mala atención por unos y la 

desidia de otros provoco que actualmente hoy muchos pensionados tengan 

problemas físicos severos. 

 

2.4 Antes de salir de la chamba. 

 

 

La hora del almuerzo era de las 9:30 a las 10:00 horas, podían ir al 

comedor, a echarse de rápido una comida en algún local, les podían esperar sus 

esposas o sus hijas en el patio; muchas veces compartían su comida entre ellos, 

mientras tanto su esposa e hijos charlaban con otras familias. Ese contacto entre 

familias termino en muchos casos en matrimonio de sus hijos, sin duda esto ayudo 

a preservar la mano de obra para los ferrocarriles.  Al entrar los jóvenes casados, 

y solteros también, ya traían conocimientos sobre un oficio; la empresa de esa 

manera se ahorraba tiempo en una capacitación y los hacia rápidamente 

productivos. 

 

Los hijos al observar el entorno en donde laboraba su padre, su ritmo de 

vida; su relación con sus amigos, las mujeres, sus compañeros, en el barrio; sus 

horarios; simplemente absorbieron esos valores. También los hijos de los rieleros 

fueron testigos de la crisis que sufrieron sus padres con la modernización de los 

ferrocarriles, algunos viejos rieleros no soportaron los cambios, prefirieron 

despedirse al igual que las locomotoras de vapor, el resto le  entro a 

regañadientes, su única forma de obtener ingresos, la vida junto a sus negras 

estaban en juego . 

 

Todo cambio tiene sus repercusiones.  Efectivamente se sintió en todo 
el  ámbito  ferrocarrilero,  sobre todo  en la  rama de talleres.  Los viejos 
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ferrocarrileros   estaban   acostumbrados   a  determinados   métodos   
de trabajo, que vieron trastocados  por la "modernización"  que se 
introdujo en los ferrocarriles  con el desplazamiento  de la maquinas de 
vapor. Entre  estos  cambios,  la  empresa  se  avocó  a  la  
especialización  de determinados   compañeros,   enviándolos   a   
estudiar   a   escuelas   de capacitación de San Luis Potosí y de 
Aguascalientes.  En su mayoría era gente  que  mandaban  por  ser  
allegados  del  mayordomo,  del  maestro mecánico, también en
 muchas ocasiones por preferencia o lambisconería , y  no por 
su capacidad  intelectual...  Con la introducción de  la  maquina  diesel,  
las  convivencias  siguieron  casi  igual,  la  única diferencia  era 
exclusivamente  en el desempeño  del trabajo...120 

En el caso de Pueblas la modernización no golpea a los rieleros de manera 

exabrupta, aquí primero se inicio con el ensanchamiento de las vías en 1945, 

después con la introducción de pocas maquinas diesel, de manera gradual se fue 

enviando a personal a capacitarse a San Luis Potosí, Aguascalientes y Nonoalco. 

A diferencia de las estaciones mencionadas, la modernización no se aplica pronto, 

pues en Puebla fue hasta 1959, y poco después del golpe al movimiento vallejista, 

se redujo el personal, se eliminaron  algunos puestos: puentero,  inspector de 

calderas,  miscelánea,  fogoneros  de  planta  de  aceite,  cobreros,  paileros  o 

caldereros, lavadores, moldadores, fundidores, carpinteros. Se eliminaron también 

los turnos de 15:00 a 22:00 horas y de 00:00 a 7:00 horas, solo quedo el segundo 

turno;121 ya a principios de los 70's, las ultimas maquinas de vapor salieron rumbo 

al olvido o a ser vendidas como chatarra, al mismo tiempo la nueva estación abría 

sus puertas a los trabajadores  para darles chance de ocuparlos cerca de 20 años. 

 

2.5 Pa' la casa, nos vamos.  

 

Al  salir  del  trabajo  los  rieleros  acostumbraban   reunirse  a  intercambiar 

relatos de sus aventuras en las famosisimas cantinas o pulquerías de Puebla, 

algunos nombres y antiguas direcciones en donde disfrutaban de variados 

néctares, los rememora el señor Ignacio García. 
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Lo que ahora es cantina "Dany's", antes se llamaba la "Terminal", allí se 
juntaban todos los ferrocarrileros, frente al Interoceánico... En el 
"Chichen ltza", vendía una bebida que se llamaba coatecomate y otra 
llamada "un pailero y su ayudante'', que era un preparado de yerba de 
burro con anis. 

En “la buena  Fe",  se vendía  tejocote.  "El  Porvenir",  estaba  en  la  8 
poniente   y   15  norte,  "La   atómica",   se   localizaba  enfrente   a   "El  
Porvenir"," El Venadito",  en la 8 poniente entre 15 y 13 norte. 

“La 20 20”, junto al “Venadito”, esta pulquería también se conocía como 
"Gigante de Acero". "Doña Peluda" en la 13 norte entre 6 y 8 poniente, 
atendida por Doña Piedad y tenía un verso incluso. 

"Para todo mal mezcal 

Para todo bien, también 

Para toda cruda, mezcal de la Peluda 

que lo mata pero no deja cruda." 

"La tía  Felix" en  la  13 norte entre  10 y  8 poniente.  Esta era las mas 
socorrida… "por abajo del agua", vendían mezcal y cerveza.122 

 

Entre otros lugares se encuentra la cantina de "Don Elías", que se ubicaba 

anteriormente en la 2 poniente y 11 norte, "El semáforo", que estaba en al 11 norte 

entre 4 y 2 poniente, donde se especializaban en infusiones con frutas. Si usted 

deseaba un lugar donde además de bebidas hubiera chicas se tendría que dirigir 

con "María la burra", si deseaba seguir tomando aunque fuera de mañana- ¡ah, 

pos'!- con Don Ernesto, para aquellos que su paladar gustaba de deleitarse con 

cosas más fuertes, pues debia de irse ahí con "Los Oaxaqueños", a echarse un 

buen mezcal. Y por ultimo, no porque fueran todos los lugares que frecuentaran 

los rieleros, sino parta darnos tan solo una pequeña idea de los tantos lugares que 

había regados por Puebla, "El durmiente" que estaba en la 4 poniente y 9 norte; 

en todos estos lugares las bebidas costaban desde 20 centavos hasta cuatro 

pesos, muchos cantineros el día de quincena los esperaban fuera del local y al ir 

pasando les hacían la cuenta de lo que debían; por esta pequeña afición gran 

parte de su dinero se quedaba antes de llegar a sus casas. 
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2.6 ¡Del barrio de San Miguelito, soy señores!.                                          

 

El barrio de San Miguel según recuerda el señor Guadalupe Monroy se 

funda en 1922, para Enrique Cordero y Torres la fundación es en 1940 pero los 

antecedentes que se tienen datan de 1615, figurando como uno de los  siete 

barrios de los indios. Para 1794 se le conocía como barrio de San Miguel de los 

Naturales, en 1863 la mayor parte del barrio fue arrasado durante el sitio de los 

franceses. En el siglo XVIII, nos menciona Hugo Leicht, que existía un mesón lo 

que nos muestra al igual que el plano de Medina que había una población 

considerable; este mesón pertenecía a Nicolás Salas. 

 

Durante el siglo XIX el mesón fue incorporado al rancho de Miguel Somosa, 

que también se le conocía como Rancho de San Miguelito; su extensión era de 8 

huertas pero no fue sino hasta 1907 cuando el rancho se empezó a fraccionar; 

toda esta porción del barrio corresponde  a las calles 8 poniente 1100-1500.118 En 

cuanto a la siguiente porción, con el proyecto del ferrocarril Interoceánico 

desaparecieron pues la obra para construir la estación dio comienzo en 1896, la 

empresa aprovecha la cesión de terrenos por parte del ayuntamiento; los terrenos 

se encontraban en entre las calles 2 poniente y 13 norte. 

 

Posteriormente la empresa creció gracias nuevamente a una nueva cesión 

de terrenos y a la pronta escrituración por parte del ayuntamiento en 1890, dos 

años más tarde se procedió a inaugurar la estación.119 Como podemos imaginar 

con el transcurso de los años para los pocos vecinos cercanos a las estaciones el 

ruido del ferrocarril y la posible presión de la empresa para que vendieran, hizo 

que a principios de 1922 los rieleros se dieran a la tarea de comprar los terrenos. 

 



122 
 

En 1922, terminadas ya las instalaciones del ferrocarril Interoceánico y 
del Mexicano del Sur, no anexo al Mexicano si no pegado al Mexicano. 
El Mexicano del Sur era un ferrocarril no anexo al Mexicano si no 
pegado al Mexicano pero perteneciente al interoceánico, luego lo tenían 
como patio de carga y todo eso, ¿no?. 

De almacenamiento, ¡bueno ahi vamos!- La empresa se dio cuenta de 
que le sobraban muchos terrenos al poniente de la ciudad y entonces, 
se los ofreció en venta a sus trabajadores, para la construcción de sus 
casa. 

Y dentro de los interesados estaba mi padre, Esteban Monroy Cortés, 
que convenció a otros compañeros suyos para comprar terreno, y así 
escogieron terrenos de 500 metros cuadrados, cada unos en lo que hoy 
es la 10 poniente. 

Comprando los terrenos a 5 centavos el metro cuadrado, y empezaron 
a construir sus casas que terminaron a principios de 1923...123 

 

De los primeros pobladores también había ferrocarrileros del Mexicano y del 

Interoceánico, la lista de los primeros pobladores no la da el señor Monroy. 

 

La lista es la siguiente: Alfonso Vázquez, un ferrocarrilero del ferrocarril 
Mexicano; Esteban Monroy, un ferrocarrilero  del  ferrocarril 
Interoceánico, Vicente Rivera, un ferrocarrilero del  Interoceánico; 
Agustín Duarte, ferrocarrilero del Interoceánico; Miguel Muñoz, 
ferrocarrilero del Interoceánico en al 8 poniente; José Caballero, 
ferrocarrilero   del   Interoceánico   en  la  6  poniente,  Agustín  Acosta, 
ferrocarrilero del Interoceánico en la 6 poniente y Enrique Espinoza, 
ferrocarrilero del interoceánico en la 6 poniente. 

Ya todos muertos, ya este... espiraron ... Estos fueron los fundadores 
del barrio, ¿eh?...124 

 

Cuando apenas si se había iniciado la construcción de sus casas se llevaron 

a sus familias, según recuerdan para el lado que miraras solamente encontrabas 

campos, estos nuevos pobladores retomaron el nombre antiguo del barrio de San 

Miguelito. 
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Cuando mi papá nos cambio a la nueva casa, recuerdo que me contaba 
mi mamá y mis hermanos mayores, que le protestaron, pues todo era 
campo, de maizales y... ¡Campoo!. 

No había construido absolutamente ninguna casa solamente estaba la 
iglesia de San Miguel, y un río que pasaba sobre  la, lo que, hoy, la 17 
norte, venía desde la Malinche y desembocaba hasta Mayorazgo. 

¡Y no había ningún serviciooo!-  Y  mis hermanos  para ir a la escuela 
tenían que atravesar campos de milpa, hasta llegar a lo que es hoy la 
11 norte, hasta el Paseo Bravo a donde estaba su escuela. 

Las familias del de los ferrocarrileros del Interoceánico y del Mexicano 
también compraron terreno. En ese año, 1926 nació lo que hoy se llama 
el barrio de San Miguel, que años después sería famoso como el barrio 
del Machete. ¡Nunca supe por que le decían así!...125 

 

Conforme se fue poblando y se terminaron las primeras casas el panorama 

se fue modificando; se les hizo más agradable a otros rieleros por la cercanía con 

su trabajo y por la posibilidad de comprar a la empresa e irle pagando por tantos. 

No  solo  los  rieleros     se  interesaron  en  los  terrenos,  hubo  industriales  que 

compraron extensiones considerables a la empresa para poner fabricas. 

 

... Viendo la empresa que todavía le sobraban más terrenos los ofreció 
a los particulares, que inmediatamente compraron los industriales para 
poder poner sus fabricas textiles. 

Que se llaman  "La Perlan, "San Joaquín y la Vega" , que todavía 
existen. 

Y también construyeron vecindades que alquilaban , siendo estas muy 
grandes pues la entrada era por la 10 poniente y la salida era por la 8 
poniente, de aquel año. 

Atravesaban de calle a calle, una estaba aquí adelantito (señalando con 
su dedo índice hacia el lado derecho) del Museo Ferrocarrilero sobre la 
10 y la otra estaba acá, antes de la Beneficencia. 

Eran enormes,  que  tenían  como  cada ... como 25  departamentos  de 
cada lado... (se queda en silencio, trata de recordar mas mientras hace 
una mueca de angustia a causa de que no salen mas los 
recuerdos)...126 
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Cuando creció más el barrio y con la construcción de las vecindades  no solo 

vinieron a vivir ferrocarrileros llegaron otras personas que tenían otras profesiones 

y tradiciones diferentes; la renta de un cuarto andaba  cerca de los 40 o 50 pesos 

mensuales para 1930. Lo populoso del barrio más las incontables cantinas que 

eran refugio y escapatoria de los rieleros, fueron pretexto para que con el calor de 

las copas se iniciaran las riñas, pero a la policía cuando se llamaba, como es 

costumbre no llegaba luego o ni se aparecían. Todos los barrios se distinguían por 

ser muy broncudos con los extraños y mucho más con los policías cuando 

pretendían llevarse a algún vecino, la solidaridad de todos los del barrio y la 

protección contra los extraños siempre tuvo buenos resultados además, también 

sirvió para organizarse y llevar a cabo obras que necesitaban . 

 

.... Y cada vez que había uno de esos; escándalos, la policía se le 
llamaba pero no entraban al barrio, pues tenían miedo. 

Pues al principio dos parejas de policías que mandaron aparecieron 
muertos y desnudos en los terrenos donde se construyo lo que es la 
Beneficencia  Español. La  Beneficencia  Española  esta  aquí  en la 
veintiuna.  Así  que  jamas  entro  la  policía  al  barrio  bravo  de  san 
Miguel...127 

 

Los servicios básicos se instalaron aproximadamente por los 30's, primero se 

inicio con emparejar y pavimentar la 10 poniente y posteriormente las siguientes 

calles, esto facilito que los ciclistas pasaran sin problema y en caso de ir por la 

noche pues ya tenían luz casi todas las calles, recuerdan que en cada casa del 

barrio había un foco prendido, se encontraba  en la esquina de la 10 y otras calles 

a señoras vendiendo que las chalupas, las gorditas o el cafesito. Conforme 

seguías tu caminar te encontrabas a las parejitas o la palomilla echándose una 

cascarita de futboll. 

 

Para mediados de los 30's ya el barrio se extendida abarcaba las calles de la 

2 poniente hasta la 14 poniente, pegado al barrio del Tamborcito, entre las 13 
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norte hasta lo que hoy es la Diagonal. El barrio gira casi todas sus actividades en 

torno al ferrocarril y a la Iglesia de San Miguel, cuando se realizaba la fiesta del 

santo patrono el29 de septiembre se pedía permiso al ayuntamiento , o sin él, para 

cerrar  las calles  poner juegos,  hacer  baile,  traer juegos  pirotécnicos, vender  a 

escondidas bebidas y antojitos para todos los golosos. 

 

... había un detalle gracioso porque preguntaban- ¿No fuiste el 29 de 
septiembre a  la fiesta  de este barrio?  ¿No fuiste  a  la fiesta  de San 
Miguelito?. 

- Pos' no, no pude ir- ¿Y que tal estuvo?. Dice- no estuvo muy buena 
porque no mas hubo 2 muertos. 

Pero ahí de 8 a 10 había estado magnifica la verbena, ¿no?... Entonces 
se hacia un verbena en el atrio, ponían juegos en la calle, cierran la 10 
y la 8 poniente, hacían torneos deportivos allá en el campo del oratorio, 
se hacían bailes y todas esas cosas, ¿no?. 

También se cerraban las calles de la 19 y la 21, les daba permiso el 
ayuntamiento, y ahí ponían las orquestas, y ahí baila la gente toda la 
calle. ¡Claro cabe cantidad de gente!. Y los juegos artificiales, estaban 
muy bonitos porque tienen unos conocidos de allá de Cholula que 
trabajan eso de los castillos y todo eso. Siempre traen unos juegos 
formidables.128  

 

Se sentían tan identificados con el barrio pues cuando salían lo expresaban 

con un gran orgullo, además entre todo los del barrio se protegían si alguien 

llegaba le preguntaban que deseaban y quienes iba a ver, aun cuando había 

amigos de lo ajeno en el barrio nunca se robaban algo, si encontraban a algún 

vecino muy tomado lo acompañaban a su casa, sí sabían de alguien que le 

pegaba a su esposa en bola la palomilla se juntaba y le daban su merecido al 

gandul. 

 

... eso fue lo bueno de la gente de esa época, que ayudaba al que veían 
fregado, porque el padre era muy borracho. Iban y le ayudaban a la 
señora, le llevaban comestibles y todo eso. 
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Eso si hubo mucha hermandad, por eso se hizo famoso, ¿verdad?. Iban 
a ver al ayuntamiento para pedirle- ¿necesitamos esto y esto?- Puras 
cosas, servicios públicos, en lo que era, pero nunca le pidieron ayuda a 
nadie porque todos eran bien solidarios. 

Los obreros ganaban muy  buen dinero, los ferrocarrileros ni se  diga, 
¿verdad?. 

Había muchísimos más, los que venían del sistema de la república 
buscaban casa, y- ¡vamonos a San Miguelito!- Ya le buscamos y le 
acomodamos. 

A todos los del barrio, que tuvieron sus detallazos, que no creo que 
ninguno otro barrio lo haya tenido. Aquí pregunte a cualquiera que vivió 
en esa época, ¿ehhh?, Eramos muy felices. 

Dejábamos una silla en la calle, nadie se la tocaba, pues le tocaban 
¿Dejo uste' una silla?. Si, porque le echaron pegamento y se esta 
secando.  Nadie  agarraba  nada  de,  de,  cualquier  otras  persona.  Se 
pedían entre las mujeres las planchas, ¿eh?, todo lo necesario pero 
nunca hubo egoísmos. 

Afortunadamente el dueño de la pulquería, la primera que se puso aquí 
sobre al 4 poniente se llamaba "El Pullazo", era un ganadero que tenía 
muchos campos de frijol, maíz y todo eso, ¿no?. 

Ya una comisión de mujeres fue a verte y le dijo- ¡Oiga uste'! 
Emborracha a los maridos y todo eso y nos hace falta el dinero, y todo 
eso. Pos' traía costales de frijol y costales de maíz y todos llenaban sus 
costales. 

Y como en tiempos de la Revolución se los llenaban, les traía sus 
abastecimientos de frijol y maíz.129 

 

Otra de las actividades el día del santo patrón era poner una carpa en donde 

presentaban a los títeres o marionetas, la entrada la cobraban a 10 centavos, el 

dueño de la carpa era de otro vecino del barrio, el señor lsauro Briones alías 

"Talín", quien había sido payaso y trapecista, pero quien por azares del destino 

decide asociarse con otro compañero del circo para poner la carpa ambulante. 

Esta diversión era para chicos y grandes, entre las marionetas estaban "Cocolín", 

"El cocinero", "La princesa", "Los malabaristas", etc., 

 

2.7. Andamos del tingo al tango. 
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También se le tenia y guardaba mucho respeto a los sacerdotes que 

estuvieron en la iglesia pues según recuerdan, los unieron mas en el barrio, ya 

que ellos les prestaron apoyo para gestionara con las autoridades para que se 

realizaran obras publicas, junto con los jóvenes promovieron el deporte y 

conformaron equipos de fútbol, a las mujeres les ayudaban cuando no tenían para 

comer. Fueron de tal importancia que según recuerda el señor Monroy, una vez 

coincidió la llegada del padre Luis Gómez Gil con la de un candidato de un X 

partido; la gente prefirió dar la bienvenida al padre y no al candidato. 

 

Gozaba de gran influencia, nos refiere el señor Monroy, que cuando el 

padre hacia una recomendación (como el que no se emborracharan, respetaran a 

sus esposas, se organizaran para mejorar el barrio, etc.) durante su sermón, casi 

todos le prestaban la atención necesaria, y además no falto a quien le puso un 

correctivo por no aplicarse, como fue el caso del "Tapas", un vecino que era 

aficionado de propinarles sendas golpizas a su esposa. Después de acabar en la 

Cruz Roja, el "Tapas" cambio de hábitos.130 

 

Otra actividad que provoco que la gente del barrio se aglutinara era el fút 

boll y el béisbol; en el caso del fútbol, el padre Zurita promovió entre los jóvenes 

ese deporte. Cuándo se concluyo la construcción del Oratorio, que esta frente a la 

Beneficencia Española, los chamacos del barrio organizaron el equipo llamado 

Miguel Rua, según el señor Monroy y la señora Macrina se organizaban buenos 

partidos contra otros barrios, ¡a eso sí, nunca faltaron las trifulcas porque no le 

gustaba perder!. Pero cuando el equipo ganaba los chamacos se organizaban 

como ahora las bandas, ¡si claro, pero no pa' drogarnos, sino pa' ir a bailar o echar 

relajo nada mas!. 
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Los rieleros también practicaban el fútbol, pero lo que les llamaba mas la 

atención era el béisbol y el basketball, el punto de reunión era en la "Y'' por la 21 y 

la 6 poniente o la cancha de San Pedro, a veces la practica de este y otras 

actividades servían para dejar a tras las rutinas del trabajo, el ruido y los horarios 

que estrangulaban la vida cotidiana de los trabajadores, en otras ocasiones sin 

importar el juego solo se reunían con el resto de los compañeros para echarse una 

copita o echarle una miradita a las hijas de los compañeros. Los equipos de 

béisbol y de basketball se habían formado bajo el visto bueno del sindicato pues 

como a nivel nacional se estaban creando  en otras secciones, tenían que  seguir 

el ejemplo de esos trabajadores que después de largas horas de trabajo todavía 

se echaban encima las horas extra para practicar.131 

 

Aunque el equipo tenía buenos juegos con los equipos de las fabricas en la 

ciudad, la verdad es que nunca logro superar a los de Matías Romero, Tierra 

Blanca y de Monterrey, quiénes según el señor Monroy contrataron a jugadores 

profesionales. Hubo otros rieleros que fueron aficionados al box y la lucha libre, al 

parecer pocos practicaron este deporte, uno de ellos era el señor Rodolfo Sánchez 

Feria, quien en sus ratos libre se iba al gimnasio  SURF,  no lucho nunca como 

estelar pero cuando había una que otra feria se iba a echar sus maromas con 

otros compañeros; otro caso de un rielero que le entro a los costalazos fue el 

señor Gonzalo Arriaga, allá en su natal Tierra Blanca por accidente después de 

tener un problema con unos fulanos que eran mas grande que el, les propino unas 

buena trompadas, cuando los vio en el suelo se sorprendió al igual que un señor 

que por curiosidad pasaba por ahí, al verlo lo invito a que se uniera a su gimnasio 

y practicara el box. 

 

Al poco rato de pensarlo en su casa se decidió por ir al gimnasio, ahí lo 

entrenaron con lo más básico pero como entro al ejercito durante la cristíada se le 

olvido, ya al finalizar la guerra se tuvo que salir del ejercito por problemas con otro 

militar, de ahí paso casi de inmediato al ferrocarril, ya dentro retomo eso del box 
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pero lo tuvo que dejar cuando llego a Puebla en 1945, pues le gustaba la política. 

Los que no lo practicaron se divertían  y se desahogaban al ver luchar y boxear a 

x en el Teatro Constantino y posteriormente en la Arena Puebla. Para quienes les 

era costoso ir a las funciones en la Arena Puebla, preferían otras actividades como 

la poesía, existía una sección en la revista oficial del gremio rielero en la que se 

podían expresar, en un ejemplo es la obra de Miguel Pérez Herrera. 

 

Maquinas de vapor, ya no habrá, 

todo esto se ha acabado, 

sólo el recuerdo queda 

de un fierro bien oxidado. 

Recordarte es mi delirio 

gigante querido acero, 

no digas que no te quiero, 

suspiro por volverte a ver.132 

 

Hubo quien no se identificó ni con el deporte ni la poesía, por lo que prefirió 

integrarse a un grupo de música. 

 

... hay muchos cuates que tocan bonito la güitarra, ¡bonita forma de 
tocar la güitarral; por ejemplo a mí me paso que me gusto mucho la 
güitarra. Ahí íbamos, aaa.., se juntaban los cuates; había un cuate que 
le decíamos el, el, "chico Villa", ese cuate tocaba puro bolero. ¿Estaban 
de moda? ...”Ya me convencí”, estaba "Cien años", "Farolito", "Noche 
de Ronda", "Amor Perdido", "Sabrá Dios si tu me quieres o me engañas 
como no adivino, seguiré pensando que me quieres solamente a mí. No 
tengo derecho en realidad para dudar de ti y para no vivir feliz...", de mi 
paisano Alvaro Carrillo. Esos boleros que existían en ese tiempo. 

¿Me entiende, no?. Había por ejemplo "Amar y vivir", este..., hay dios 
se me fue la onda; cuantos boleros había en esa época. Rancheras, 
estaban como "La baraja marcada'', este... ¿que rancheras había en 
ese tiempo? No pos' ya después empezó este, este Aceves Mejía, pero 



130 
 

eso ya fue últimamente, ya fue pal' 56, cuando "Alma de  acero  y todas 
esas", ¿no?. 

Estaba  "La baraja  marcada", "La barca de oro", estaba  "Caminito  de 
Contreras",  ¡uhhhhhh, que  canciones  aquellas!. Tangos, tangos, esos 
como por ejemplo "mano a mano", por que había tangeros también, 
había cuates así. Cada quien con su palomilla, ¿no?. A las 6, 5, 4 de la 
mañana empezábamos a llegar a un lugar. Este señor hacia tamales, 
café y de todo, así que el primero que salía de cantar- ¡ ya llegamos! 
Ese señor se llamaba Samuel, su esposa ahí luego, luego nos servía 
enchiladitas, cafesito, tamales y todo lo demás. 

Ahí llegábamos; el que llegaba primero, ¿no?. Si llegaban los que 
cantaban boleros, yo me juntaba con "chico Villa" y todos esos cuates, 
llegábamos y a lo lejos se oía que vienen cantando, esos cuates, ¿no?. 

Ahí viene Lupe, pues rancheras; ahí viene el secre, tangos, puros 
tangos. ¡Era bonito!, ¡si , era bonito eso!. Cada quien con su 
especialidad pero aveces se encontraba por X circunstancia y si había 
líos y que luego, luego, luego a sacar el machete...133 

 

Y por ultimo, algo que se convirtió así como un deporte, practicado por casi 

todos los del gremio, era el tener varios amores, de todos los colores, tamaños y 

clases sociales, los rieleros sí que no hacían distinciones, pues como ellos me 

dijeron tenían un corazón grande en donde cabría mas de una. Según me cuenta 

el señor Gerónimo Cortés había una cantina en la 6 poniente en donde había 

chicas que cobraban 20 centavos la pieza pero si querían seguirle mas pa' lla la 

tarifa subía hasta 40 pesos, según el sapo es la pedrada. Había otros lugares pero 

esos dice que eran más caros por lo que no pudo entrar, pero sabia que 

existían.134 

 

...Los amores, pues esos no faltaban, ahí en Oriental onque sea como, 
le decíamos, "amiguitas que hacen cosquillas en los pies", porque todas 
tenían arena, sí, ja, ja, ja, ja, como es arenoso ahí el lugar no, 
decíamos, vamos con las arenosas, sí, así era. Ese vicio nunca se 
acabará (el de las mujeres), había compañeros que se llevaban 
muchachas de los pueblitos y pues señoras también...135 
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Sus viajes constantes y los traslados a diferentes partes de la república 

facilitaron que los rieleros conocieran a diferentes mujeres, aunque no todo era 

miel, pues por lo mismo había uno que otro caso   en donde las esposas también 

andaban con sus movidas cuando los esposos se ausentaban por días o meses. 

La vida  de  los rieleros  no fue fácil,  primero para poder ingresar  a  la empresa , 

aprender  un  oficio  y  una  serie  de  reglas  que  debían  de  seguir  dentro  de  la 

empresa, recordemos también que para llegar a  estar de planta pasaban muchos 

años, y cuando esto sucedía  las vacantes eran para otros lados de la república; 

tenia sus ventajas  por que podían conocer algo diferente  a su barrio o pueblo, 

tenían  buenos  salarios  y  hasta  llegaban  a  conocer  a  su  pareja.  Cuando 

eran casados era muy complicado estar de saltimbanqui de lugar en lugar, sobre 

todo para los hijos que estudian en diferentes lugares o cuando llegaban a 

enfermarse esperaban a que llegara el medico. 

 

Otro de los problemas fue la adicción al alcohol que propagaba la misma 

empresa para que los trabajadores soportaran las jornadas y los trabajos que 

requerían de gran capacidad física, sin embargo al estar bajo los efectos del 

alcohol sucedieron accidentes o tan bien los hubo a causa de la exposición 

frecuente a los gases, a la mala alimentación, etcétera; en algunos casos la mala 

atención medica o nula provocaba que los rieleros recurrieran al uso de 

curanderos, hueseras y parteras o comadronas para las esposas. 

 

Otra manera de tenerlos entretenidos para que los rieleros no frecuentaran al 

sindicato que era tan molesto, pero que era como un apéndice a la gerencia , 

fueron las actividades culturales y deportivas , entre estas actividades están el 

béisbol, el fútbol, rara vez el basketball, en las culturales esta sobre todo la 

declamación, la poesía, la música y escasamente el teatro. La vida de estos 

hombres, a los que hoy sólo les queda el recuerdo y una pésima pensión como 

pago a sus años de trabajo en la empresa, es parte del estudio que intenta 
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presentar ya no de manera soñadora y romántica, sino la vida , el trabajo y los 

sinsabores   de  los ferrocarrileros 
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CONCLUSIÓN. 

 

La construcción de ferrocarriles en México tiene un auge durante el periodo 

Porfirista, pues se creía que con la instalación de un sistema férreo se mejoraría la 

economía del país, el ejemplo mal interpretado y mal adecuado para un país en 

constantes conflictos, con grandes problemas económicos, fue mediante la 

imitación de países industrializados que se habían valido de los ferrocarriles, si 

pero también de otros sectores clave, también su proceso de formación de cómo 

estado- nación era completamente distinto al Mexicano. Sin tomar en cuenta esas 

consideraciones las personas mas allegadas al presidente hicieron creer que el 

ferrocarril era el único medio de Progreso, para iniciar con su construcción 

plantearon tres propuestas: inversión por parte del estado, apoyo a los gobiernos 

de los estados y por ultimo a inversionistas nacionales como extranjeros. 

 

Finalmente las tres propuestas se pusieron en marcha, lo que interesaba 

era construir los caminos de hierro para traer progreso a un país donde la pobreza 

y donde los indios eran una gran mayoría, para hacerlo no importaba que no se 

cumplieran los plazos, los gastos que hiciera el gobierno federal, el tiempo que se 

tardaran, que solo beneficiara a inversionistas locales y sobre todo los extranjeros 

o que el trazado de las líneas fuera en zonas donde podían ser explotadas 

libremente por extranjeros sin importar que los mercados locales y nacionales se 

unieran para poder sacar las mercancías al extranjero. 

 

Cuando finaliza el primer periodo de Díaz quedan gran cantidad de obras 

inconclusas pero con el cambio de estafeta a su compadre Manuel Gonzalez; este 

se da a la tarea de concluir los compromisos contraídos pero en ninguno de los 

casos formaban parte de un proyecto oficial con objetivos bien definidos 

solamente sirvieron para cubrir las necesidades más urgentes de extranjeros y 

ciertos grupos cercanos al presidente. 
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En su segundo periodo y hasta su caída, Díaz se dio a la tarea de disminuir 

el capital de los norteamericanos en México busco atraer a los europeos dándoles 

mayores facilidades, en el caso de los ferrocarriles junto con su ministro de 

hacienda planearon la nacionalización de los ferrocarriles, su discurso esgrimido 

hacia hincapié en la fortaleza de los monopolios y su capacidad para cambiar la 

política de un gobierno, no hubo mas que decir al poco tiempo el Congreso acepto 

la nacionalización que curiosamente beneficiaba a banqueros extranjeros y ciertos 

núcleos de confianza del presidente, sin embargo solo con esto se aumento la 

dependencia a nuestro país vecino pues todo lo que se necesitaba para seguir 

manteniendo nuestro sistema férreo ineficiente era comprado a Estados Unidos; la 

única independencia que se logro fue en cuanto al personal pues se echo mano 

de los mexicanos para seguir trabajando los flamantes Ferrocarriles Nacionales. 

 

Con  la  llegada  de  Madero .a  la  silla  presidencial  se  prosigue  con  la 

mexicanización  del sistema; los logros de los trabajadores del riel no se redujeron 

a  eso simplemente siguieron luchando por obtener beneficios (reducción de horas 

de  trabajo;  aceptación  de  comités de ajustes; exámenes  de  admisión para  

aspirantes; definición  de  categorías;  capacitación  de  aprendices,  etcétera.);  no 

obstante el sistema férreo seguía operando igual en números rojos  estos irán en 

aumento  con la muerte de Madero pues el grupo constitucionalista  se oponía  a 

que gobernara Huerta, para lograr su destitución prosiguieron con la lucha armada 

pero esta vez los ferrocarriles  fueron cobrando  un valor estratégico  por lo que 

ambos bandos se dieron a la tarea de destruir determinadas  líneas. Durante 1914 

a 1917 a causa de la inseguridad reinante en el país líneas como el Mexicano del 

Norte, el Interoceánico por mencionara algunos. 

 

Conforme avanzaba el conflicto armado las facciones se disputaban a los 

trabajadores del riel, quienes no podían oponerse a trabajar para ellos ya fueran 
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zapatistas, villistas, carrancistas o huertistas, de hacerlo lo más seguro que fueran 

fusilados o encarcelados, si quería salvar su vida debía  ser fiel al jefe militar en 

turno.  Sus viajes al campo de batalla les causaban desazón pues no sabían si 

regresarían, mucho menos tenían seguro un salario ya que los vales que les 

daban no eran de gran ayuda; durante este momento el ingenio de los rieleros 

para subsanar problemas se hizo patente. 

 

Conforme avanzaba el conflicto armado en los ferrocarriles la gerencia la 

turno procurada establecer algunas mejoras y  construir maquinas, las obras se 

truncarían a causa del despido de trabajadores  en todo el sistema, la inseguridad 

y el debilitamiento del gobierno huertista y la llegada de Carranza, este como 

encargado del poder ejecutivo destituyo a los miembros de la gerencia huertista, 

nombrando a Luis Cabrera como gerente general, en su breve gestión apenas 

lograría reparar algunos ramales; mientras se iba  fortaleciendo  Carranza 

proseguía con los cambios en la gerencia la cual tenían como objetivo el reparar 

los daños causados al sistema e incautar los ferrocarriles en manos de los 

adversarios. 

 

Desgraciadamente entre sus planes no estaba el mejorar los ingresos de  

los ferrocarriles, ni aumentar el costo de los fletes, reducir gastos innecesarios, el 

pago excesivo de materiales,  cortar de tajo las inmoralidades y el enriquecimiento 

de los amigos del presidente, invertir en los talleres e incentivar a los trabajadores 

mexicanos para que construyeran las maquinas e hicieran las reparaciones 

pertinentes, solo les interesaba darle una leve remozada a todo el sistema y como 

no se tenia el dinero para realizar obras de mayor envergadura en una empresa 

tan grande era preferible regresarlos a su dueño. 

 

En 1919 se regresan los ferrocarriles a sus antiguos dueños y culmina la 

gerencia de Felipe Pescador, los años posteriores están marcados por el 
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amiguismo, el compadrazgo o la adhesión a Obregon. El proceso de 

fortalecimiento de su gobierno se vio supeditado a las apetencias de los Estados 

Unidos por tal circunstancia  acepta el Tratado De la Huerta- Lamont y la enorme 

deuda de los ferrocarriles, las ganancias sin muy estrechas, ser reconocido por los 

vecinos  del  norte; al verse  librados  se  plantea  el  objetivo  la  gerencia  de  los 

ferrocarriles de mejorar el material rodante y adquirir mas maquinas con los 

Estados Unidos, por si fuera poco también rentan y mandan a reparar las 

maquinas con los vecinos, como se puede ver la dependencia nunca se perdió 

cada vez conforme cambiaban los gobiernos esta se hacia mucho mas pesadas 

sobre una empresa que poco redituaba. 

 

En 1925 Calles plantea un proyecto de red carretera de manera paralela al 

sistema férreo pero como seguía siendo la columna vertebral del sistema de 

transportes era apremiante rehabilitarlos pero nuevamente su propuesta se vino 

abajo por los bajos costos de operación de los ferrocarriles, el exceso de personal 

y los aumentos salariales, el déficit de años en varias líneas, la baja o nula 

inversión en los talleres, el mal manejo de los gerentes y sus mandos medios, y el 

autotransporte que gozaba de mayores exenciones de parte del gobierno y no 

tenia limite en el costo de sus fletes. 

 

Con Cárdenas nuevamente los ferrocarriles volvieron a manos del estado, 

su estado económico era ruinoso de la misma manera estaba el material; trata de 

reorganizar y continuar con el funcionamiento de la empresa pero después de 

varias reuniones decide ceder la dirección a los obreros, era una enorme tarea 

que le deja a la Administración Obrera; este acto puso a temblar  a los sectores 

conservadores, estos claro no se iban a quedar con las manos cruzadas pues 

hicieron todo lo estuvo a su alcance para desacreditar las acciones y los desatinos 

del presidente y la administración. Para la Administración Obrera no fue nada fácil 

llevar la casi mítica rehabilitación que necesitaban los Ferrocarriles. 
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Para iniciar algunos gerentes se dieron a la tarea de repararon tramos de 

constante trafico, repararon maquinas y reconstruir otras, pero no fue suficiente 

pues la empresa seguía  en  números rojos, para frenar  esa condición llevaron 

acabo varios estudios, en todos llegaron a la misma conclusión era necesario 

reducir el personal, suprimir pagos, mejorar el orden del trafico, mantener una 

rígida disciplina, replantear el trazado de algunas líneas, aumentar el precio de los 

fletes, no comprar a precios elevados materiales y tener el apoyo del estado para 

el pago de deudas añejas. Desgraciadamente el primer obstáculo y el más grave 

era el sindicato que se oponía a modificaciones de gran envergadura en los 

contratos colectivos, no quería perder la credibilidad ya fracturada de sus afiliados, 

por tal razón se vieron envueltos en una pugna que solo los llevaría a continuar 

con su desprestigio con la sociedad y en no cumplir con sus obligaciones según lo 

pactado durante su creación de la Administración Obrera. 

 

Estas y otras razones hicieron de la Administración Obrera un intento fallido 

por sociabilizar los medios de producción, además, los que aun principio eran 

incondicionales del experimento obrero, le dieron la espalda  y se congraciaran 

con el nuevo presidente, que desde su campaña declaraba que él no era igual que 

su antecesor. A finales de 1940 el nuevo presidente electo, decide darle fin a la 

larga agonía de la Administración Obrera, planteando que el estado administraría 

los ferrocarriles, debido a que tenia la solvencia y la capacidad para llevar a cabo 

la mejora de todo el sistema. No obstante la ineficacia de la nueva administración 

estatal prosiguió; a pesar del poco apoyo de los Estados Unidos con su Misión 

Norteamericana, los gringos no iban a mejorar el sistema sólo tenia como objeto, 

velar que las materias primas más importantes llegaran a su país, sin importar la 

sobrecarga que tenia el transporte viejo. 
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Otros seis años y nuevo cambio de presidente, lo mismo de gerente en los 

los Ferrocarriles Nacionales; pasaban los años y los mismos vicios que se 

heredaron no se perdieron mucho menos se puso en practica una inversión en los 

talleres , no se aumento el precio de los fletes, se siguió abusando del transporte 

al condonar el pago de tarifas a industriales, amigos del  presidente  e  

inversionistas extranjeros, se continuo con la dependencia, las deudas 

aumentaron nuevamente de forma  exorbitante,  pero como  era  difícil frenarlo  

preferían despedir a mas trabajadores como lo habían hecho en otros años. 

 

Para desatino de ellos los rieleros estaban fortaleciendo por logros en todo 

este tiempo, la única forma de que el gobierno llevara a la practica sus metas era 

eliminando a los sindicatos más combativos, la receta para tal mal era poner a un 

líder que simpatizara con las ideas del gobierno, el pretexto llega cuando se 

necesita cambiara la dirección sindical, el estado y sus fieles de la CTM se 

movilizan para tomar al sindicato y pretextando una serie de inconsistencias 

económicas de la empresa se encarcelaron a varios lideres carismáticos, de tal 

manera se fue desapareciendo a un de los sindicatos mas combativos y críticos de 

los políticos al turno. 

 

El ferrocarril impacta de diferentes formas a la ciudad de Puebla, desde los 

beneficios económicos para ciertos grupos con  actividades  sociales  definidas, 

regir la vida de las personas aunque no allegadas al ferrocarril pero que por su 

cercanía se escuchaba el silbato del taller y otras actividades inherentes, claro 

recordemos que también cerca de la ciudad y a las afueras casi a la misma hora 

las fabricas hacían sonar su silbato, recuerda el señor Rodolfo Sánchez y 

Geronimo Cortés que antes de las siete sonaban los silbatos, un primero 

gorgoreo, dos y uno ultimo mas largo; estos silbatos hacían que las mujeres 

sobretodo se prepararan para dar el desayuno al esposo e iniciar con el ritual de 

los hijos. De esta misma manera que sonaba en la mañana lo hacia para la hora 

de la comida y de la salida, nuevamente las mujeres eran condicionadas por el 
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silbato lo mismo que otros ciudadanos para acudir a sus actividades diarias, 

muchos confiaban porque el silbato de fabricas y de ambas estaciones del 

ferrocarril eran puntuales. 

 

También propicio la gestación de un grupo aunque heterogéneo, por su 

procedencia (venían de algunos pueblos cercanos a la ciudad, se habían dedicado 

al campo, o en otros casos eran de ciertos barrios de la ciudad), sus tradiciones 

familiares Y. sus creencia por lo tanto al compartir ciertas carencias y el 

trasladarse a vivir al barrio de San Miguel, lo mismo las actividades diarias en el 

trabajo y los problemas que ello contraía contribuyeron a conformar un identidad 

como grupo y barrial. La identidad barrial estaba expresada por el sentido de 

arraigo que fueron desarrollando tras pasar toda su vida en el barrio (aunque 

varios de los entrevistados no fundan el barrio, son parte de  una segunda 

generación de estos, por tanto crecieron y observaron los cambios que se 

desarrollaron con los años, y contrajeron matrimonio entre vecinos, tuvieron hijos 

que pasaron por el mismo proceso), las actividades diarias, las fiestas que se 

centraba sobre todo a la del santo patrono, San Miguel. 

 

La función de la identidad barrial no sólo se va a reducir al ámbito de la 

reproducción social, sino  que también se convierte en un factor cultural, apegada 

a todas sus actividades desarrolladas en el trabajo de los ferrocarriles como: 

categorías, forma de ingresos, transmisión del oficio, las fiestas cívicas, religiosas, 

sociales;   las  enfermedades,   las  diversiones,   las  jornadas   de  trabajo   y   los 

problemas  inherentes a este,  los salarios,  la vestimenta,  el sindicato   y su 

organización. Así para los trabajadores y sus familias trabajo y vida constituían 

más que una ¡identidad!. Era una forma de ser, una forma de vivir y estas en éste 

lugar y en ese tiempo. 
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FUENTES. 

 

ENTREVISTAS. 

Señor Gonzalo Arriaga, 75 años, jubilado de FNM, entrevista realizada los días 12- 

14-15-17 de marzo de 1999. 

Señor Guadalupe Monroy, 82 años, jubilado de FNM, entrevista realizada el día 23 

de octubre de 2001. 

Señor Gil Morales Hernández, 75 años, jubilado de FNM, actualmente trabaja en 

el departamento de restauración del MNFM, entrevista realizada en febrero de 

2002. 

Señor Víctor Manuel Alcazar, 43 años, trabaja actualmente en el departamento de 

restauración del MNFM, entrevista realizada en febrero de 2002. 

Señor Eugenio Cruz, 45 años, trabaja actualmente en el departamento de 

restauración del MNFM, entrevista realizada en febrero de 2002. 

Señor Antonio Gómez Espinoza, 59 años, jubilado de FNM, entrevista realizada en 

junio de 2002. 

Señor José Vázquez Arellano, 82 años, jubilado de FNM, entrevista realizada en 

junio de 2002. 

Señor Felipe Cruz García, 77 años, jubilado de FNM, entrevista realizada en junio 

de 2002. 

Señor Eugenio Cruz, 84 años, jubilado de FNM, entrevista realizada en enero de 

2003. 

Señor Geronimo Cortés Perianes, 83 años, entrevista realizada en marzo de 2002. 
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Señor Rufino Gonzalez Marín, 76 años, pensionado de FNM, entrevista realizada 

en abril de 2001. 

Señor Rodolfo Sánchez Feria, 83 años, pensionado de FNM, actualmente trabaja 

como guía en MNFM, entrevista realizada en marzo de 2002. 
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