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B lEN podía llamarse, como dicen los editores, Biografía completa del petróleo este libro de Harvey O'Connor, 
en el que los datos, la imparcialidad y lo certero del juicio abundan para llevar al público una orientación 

pocas veces encontrada en libros de esta naturaleza. 

Esta obra, de singular importancia, relata la vida de la industria que ha movido al mundo desde que Edwin 
L. Drake perforando la roca en 1859 llenó el primer barril de petróleo, hasta 1955, cuando el preciado combusti-
ble es eje de la industria universal. Asimismo, analiza la política del monopolio petrolero mundial, desde su naci-
miento hasta nuestros días, y la producción, los transportes, los precios, el mercado y el futuro de la industria, divi-
diendo su libro en siete partes, a saber:. Primera Parte, Esfera de la industria ; Segunda Parte, Del campo a la refi-
nería; T ercera Parte, La selva del mercado; Cuarta Parte, R elaciones íntimas; Quinta Parte, La industria y el go-
bierno; Sexta Parte, La industria en el exterior; Séptima Parte, El futuro del petróleo. 

D espués de presentar un análisis de los movimientos realizados por el monopolio mundial del petróleo en el 
campo, en el mercado, en las cooperativas, en los sindicatos, en Washington, en la "provincia de Venezuela", en "la pro-
vincia de Tejas", en Arabia y en el Medio Oriente, O'Connor sintetiza en dieciséis páginas la situación de la indus-
tria petrolera mexicana a partir de 1938, cuando el gobierno 
de nuestro país la nacionalizó, expropiando las compañías ex-
tranjeras que durante varias décadas la explotaron. 

Desde entonces, la actitud mexicana ha sido fuertemente 
criticada, pero la realidad actual demuestra lo contrario de lo 
que vaticinaron los pesimistas y los interesados en el fracaso de 
nuestra principal industria, pues basándonos en las cifras que 
contiene el libro de O'Connor, de 1939 a 1955, la producción se 
incrementó en más del 100% (43.3 millones de barriles en 1939 
y 91.4 millones en 1955), las reservas se multiplicaron por más 
de tres (835 millones de barriles en 1939 y 2.7 millones en 1955) 
y la perforación de pozos pasó a ser 330 en 1955, después de 
haber sido de sólo 26 en 1939; asimismo, Petróleos M exicanos 
ha descubierto nuevos y grandes mantos de gas e increm entado el 
consumo nacional de esa materia combustible en sustitución 
de la madera; ha mejorado la calidad y aumentado la varie-
dad de los productos que se ofrecen a los consumidores mexi-
canos; su flota petrolera es mayor, etc., con lo que ha contri-
buido a la prosperidad y a la estabilidad política del gobierno y 
del ciudadano mexicano. Basten las siguientes cifras para dar 
una idea clara de lo que la industria petrolera mexicana, en 
manos de mexicanos, significa para la nación: por impuestos 
fiscales P emex ingresó en el erario nacional durante 1939 la 
suma de $65.7 millones, en tanto que en 1955 esos impuestos se 
elevaron a $632.5 millones. Por todo lo anterior, cabe repetir las 
palabras de O'Connor al iniciar la parte de su libro relativa a 
nuestro país: "la luz pequeña pero constante de Petróleos M exi-
canos fulgura como faro de esperanza para las tierras de la Amé-
rica Latina y del Medio Oriente, tan ricas en petróleo como ago-
biadas por la pobreza". 

En esta misma sección de su obra, el autor comenta el 
pensamiento de las compañías expropiadas a raíz de la naciona-
lización, las cuales aseguraron que antes de un año, México les 
pediría que retornaran en virtud de la incapacidad mexicana 
para manejar "una de las más complejas de todas las indus-
trias". P ero si bien es cierto que la petrolera es una de las 
industrias más complicadas en lo administrativo y en lo técnico, 
también lo es que ello mismo va en abono de la capacidad na-
cional, ya que sin recurrir al monopolio extranjero y a pesar 
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de los fuertes obstáculos que éste opuso al desarrollo de P emex, la industria petrolera mP-xicana ha logrado alcan-
zar un crecimiento, no vertiginoso, pero sí, desde luego muy superior al que las empresas expropiadas le 
dado a lo largo de varias décadas. 

El libro de Harvey O'Connor, que sobre una información verídica y moderna llama a México "faro de es 
pcranza", exponiendo una realidad indiscutible, contrasta con las voces de críticas y lamentacionP.s qu P. se ahogar 
ante la presencia del éxito mexicano. Una de estas últimas voces ha sido la del señor J . Richard P owell, de 
Universidad de California, en su reciente libro (1956) "La industria petrolera m exicana". E ste autor, evidentP.mentl 
mal informado y con datos escasos que alcanzan en su mayoría hasta 1946 y sólo por excepción hasta 1950, presP.nü 
en su citado libro un panorama pesimista y, desde luego, falso de la rea lidad de la industria petrolera de México 
cuyo evidente progreso logrado sobre bases de penuria interna y de una vigorosa oposición externa, es como die• 
O'Connor, "una de las hazañas más dramáticas de nuestros días". ' 
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