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La modernizaión de Méxio durante la segunda mitad del siglo XIX reibió un fuerte

impulso durante las últimas déadas oinidiendo on el periodo en que el país fue pre-

sidido por Por�rio Díaz, entre 1876 y 1911, on el ínterin de la presidenia de Manuel

González, entre 1880 y 1884.

Como también suedió en otros países, el desarrollo de las relaiones soiales y eonómi-

as apitalistas preisó de la disponibilidad de los oletivos ténios que onstituían las

diferentes ramas de la ingeniería. La presenia de estas orporaiones ténio-ientí�as

fue fundamental para el desarrollo de la polítia de infraestruturas, omo la red de fe-

rroarriles, lo que en un ontexto de estabilidad polítia y de a�uenia de las inversiones

extranjeras hizo posible el despegue eonómio del país. En 1883, fue reada la espeiali-

dad de ingeniero de aminos, en intima relaión on la idea de Por�rio Díaz de impulsar

la red de omuniaiones, en espeial los ferroarriles. Una muestra de este fundamental

papel de la polítia de infraestruturas por�rista, asoiada al papel de las ingenierías, la

onstituye el heho de que en el momento del aeso de Díaz al poder, en Méxio había

640 km de líneas de ferroarril, mientras que en 1898 los km de vía se habían multipliado

asi por veinte, superando os 12.000 km
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.

De este modo, el gobierno de Por�rio Díaz �logró lo que no habían logrado sus an-

teesores: implantar un régimen de paz que permitió el desarrollo material del país�
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,

propiiando el reimiento de las grandes iudades y garantizando grandes bene�ios a

una exigua minoría de haendados, omeriantes e industriales a osta de enormes de-

sigualdades soiales.

�El pasado es un país extraño�

Entre las buenas familias mexianas que se vieron atraídas por la nueva profesión de

la ingeniería, se enuentra la de los Quevedo y Zubieta, en la que profesaron omo tales

los hermanos Manuel y Miguel Ángel, hijos de José Valente de Quevedo, hijo a su vez del

antiguo Oidor de la intendenia de Guadalajara, Manuel Garía de Quevedo. Después de
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la Independenia mexiana, la mayor parte de la familia se instaló en Bayona (Frania).

Como ya se ha indiado, de los diez hijos de José Valente, fueron ingenieros el mayor,

Manuel, y el sexto, Miguel Ángel
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.

El terero de los hijos, Salvador Quevedo y Zubieta, fue un destaado abogado, médio,

diplomátio y esritor. Estuvo exiliado en varios países europeos, entre ellos en España,

donde se relaiono on Emilio Castelar, presidente de la Repúblia española en 1873-74.

Polítiamente muy próximo a Por�rio Díaz, de quien fue asesor eonómio, omo esritor

y novelista pasa por ser el preursor de la psiología soial en Méxio
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.

Después de la muerte de José Valente de Quevedo en 1880, se hizo argo de la familia

el hijo mayor, Manuel G. de Quevedo

5

. Formado omo ingeniero en la Esuela de Inge-

nieros de Jaliso, lausurada en 1896, intervino más tarde en la reaión de la Esuela de

Ingenieros de Guadalajara, de la que fue ofundador y profesor
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. Manuel, omo abeza de

familia, deidió enviar a su hermano Miguel Ángel a estudiar ingeniería ivil a París.

Hae unos uantos años presté atenión a la labor de Miguel Ángel de Quevedo en

relaión on los orígenes de la administraión forestal en Méxio. De la doumentaión

reogida solamente aprovehé una parte, relaionada on la uestión forestal y su labor

omo urbanista, uestiones a las que le dedique un ierto número de páginas
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. Disponía de

bastante doumentaión que asi no utilié sobre temas relaionados on otras uestiones,

entre ellas su labor en relaión on la hidroeletriidad, que es de lo que voy a tratar en

este apítulo.

Para enabezar este apartado he esogido el título de la obra del onoido, y reonoido,

geógrafo David Lowenthal, que además tiene un aráter muy poétio, para que sirva por

lo menos de advertenia sobre lo que voy a tratar. Lo de que �el pasado es un país

extraño� hae referenia a los problemas que hay para interpretar el pasado y algunos

peligros asoiados al mismo. Estos peligros se re�rieren a la tendenia a interpretar el

pasado desde posiiones atualistas, on lo ual se seleionan las partes que interesan

y las demás no; y también por las fuentes que muhas vees se utilizan. Por ejemplo,

en este aso yo utilizaré bastante los esritos de Miguel Ángel de Quevedo, y de forma

muy onreta, una pequeña autobiografía que esribió, que es muy interesante para el

tema pero que inevitablemente muestra dosis de subjetividad probablemente elevadas en

algunos asos. Intentar situar las osas en su adeuado ontexto forma parte de la labor

del historiador, o del geohistoriador más o menos en el sentido de la onoida expresión

de F. Braudel.

Más si tenemos en uenta la lase de personaje que fue Miguel Ángel de Quevedo: un

onstrutor de edi�ios (por ejemplo el Bano de Londres y Méxio), urbanista prátio

al que se le debe la urbanizaión de una parte importante de Ciudad de Méxio, un

nada despreiable teório del urbanismo, y un destaado forestal. A lo que habría que

añadir su papel omo onstrutor de puertos (su labor en el puerto de Veraruz fue

importante), ingeniero en el Canal de Desagüe, polítio, esforzado propagandista y aún

otras atividades.

Un aidente en el Canal de Desagüe del Valle de

Méxio

Vamos a omenzar on su partiipaión en las obras del Canal del Desagüe del Valle de

Méxio, después de onluir sus estudios en la Éole Polytehnique de París, donde obtuvo

el título de ingeniero en 1887. Su primer trabajo fue, en 1888, omo ingeniero auxiliar en
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las obras del Canal, donde entró de la mano de José Ives Limantour, entones presidente

de la Junta de Obras del Desagüe. Quevedo fue, desde el primer momento y a lo largo de

su dilatada vida, un personaje envuelto en on�itos. En el Canal tuvo problemas on el

diretor de la obra, el también ingeniero Luis Espinosa, por desauerdos sobre la apaidad

de evauaión que debería darse al túnel, uestión sobre la que Quevedo ompartía el

punto de vista del ingeniero Franiso de Garay (falleido el 2 de Junio de 1896) ganador

del onurso de proyetos del anal del año 1856, en el que proponía una apaidad de

desagüe muy superior a la postulada por Luis Espinosa. En la Junta de Canal debieron

haber opiniones más o menos en esta linea, porque la uestión estuvo a punto de ostarle

el puesto a Espinosa, motivando la deisión de pedir asesoramiento externo, en uyas

gestiones debió de partiipar Quevedo
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, puesto que iniialmente se pensó en ontratar a

Alfred Durand-Claye, antiguo profesor suyo en la Éole Polytehnique y artí�e de las

obras de saneamiento de París; al no poder asumir el enargo, Durand-Claye reomendó

a León Derote, responsable de los trabajos de Saneamiento de la iudad de Bruselas.

Quevedo fue enargado en 1888 de redatar un estudio histório que sirvió de base para

el informe que elaboró el ingeniero belga, en el que se reogían también las opiniones del

ingeniero mexiano. Finalmente, Espinosa logró imponer sus puntos de vista frente a los

de Derote
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, lo que de paso dejaba en un mal lugar a Quevedo. Un año después, Quevedo

reibió el enargo de esribir una Memoria sobre los trabajos del Desagüe on destino a

la Exposiión Internaional de París, en la que retoma sus investigaiones histórias
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,

y donde aborda autelosamente esta uestión

11

. Poo después Quevedo sufrió un grave

aidente, al ser arrollado por una vagoneta en la obras del Canal, lo ual, junto on su

desairada su situaión ante la direión de las obras, le indujo a dimitir.

Figura 1. Miguel Ángel de Quevedo en 1888, uando trabajaba omo ingeniero auxiliar en

las obras del Canal de Desagüe del Valle de Méxio.

Fuente: Quevedo, 1943.
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El Ferroarril del Valle de Méxio y la deforestaión

La ontinuidad de la labor profesional de Quevedo vino de la mano de Agustín Cerdán,

voal de la Junta de las Obras del Canal, donde se habían onoido, y a su vez impulsor

y propietario del llamado Ferroarril del Valle. Quevedo ejeutó prontamente el enargo

de Cerdán, tendiendo las vías entre Taubaya, Mixoa y San Ángel. Era un momento

en el que se estaban produiendo importantes transformaiones en la iudad de Méxio

en los transportes urbanos y suburbanos. Se habían instalado las primeras lineas urbanas

de tranvías on traión animal, pronto sustituidas por la traión a vapor en el tramo

onstruido por Cerdán y Quevedo, que introdujeron, a indiaión del segundo, las loomo-

toras a vapor sistema Compaud, que Quevedo había visto en funionamiento en Bayona,

Biarritz y Anglet

12

. En su Historia sumaria de la iudad de Méxio, Jesús Galindo y Villa

se referirá a este periodo, de forma genéria, en los siguientes términos:

�Operóse en nuestra apital otra evoluión importante, en punto a omuniaio-

nes urbanas, suburbanas y foráneas. Cuando el ativo don Ramón Guzmán, genio

emprendedor y vigoroso fue el alma de la Compañía Limitada del los Ferroarriles

del Distrito, se onstruyeron por primera vez en la iudad líneas de vía anha de

traión animal; a la que siguió, por ompetenia la de vía angosta, absorbida a

poo por la ompañía primitiva. Don Agustín Cerdán, hombre inteligente también,

estableió on traión de vapor el ferroarril del valle, que asimismo fue absorbido

por la Compañía de los Ferroarriles del Distrito, que empezó a haerse poderosa;

ésta durante su époa de expansión y desarrollo, tendió sus líneas haia asi todos

los puntos importantes del Distrito Federal y aún saliendo de los límites de este,

llegó a Tlalnepantla, en el estado de Méxio; ruzó on una verdadera red las alles

de la iudad, y empleó el vapor en la vía de Tlálpan; hasta que la empresa pasó a

poder de un sindiato extranjero uya matriz estaba en Londres.�

13

.

Su experienia omo onstrutor de la vía férrea del Valle le llevó a preouparse por la

uestión de los bosques. El ferroarril y gran parte de las industrias del país en aquellos

momentos funionaban on máquinas de vapor alimentadas on madera. Se utilizaba

también el arbón, pero en su mayor parte reurrían a la madera omo ombustible por

resultar más barata y aesible, sobre todo a medida que el ferroarril se iba extendiendo

por el territorio. El gran impato deforestador que tenían este tipo de atividades llamó

la atenión de Quevedo, del mismo modo que se lo había llamado a algunos hombres

de ienia mexianos. Por ejemplo, en 1895 se elebró el Conurso de las Soiedades

Cientí�as Metropolitanas, en algunas de uyas interveniones se abordó diretamente el

problema:

�El onsumo de bosque que haen las fábrias es por la leña, que neesitan en grandes

antidades para alimentar las maquinarias. Hay solamente en el Distrito Federal unas

25 fábrias de primer orden movidas por vapor, entre las uales muhas trabajan

nohe y día. Según los datos que he adquirido de oho de ellas, onsumen éstas, en

veintiuatro horas, 40.000 rajas. Calúlese que 1.000 rajas de esa leña representan

diez árboles; por tanto, las 40.000, gastadas en veintiuatro horas, haen un total de

400 árboles diarios. Luego el produto de 400 por 300 días de trabajo, lo menos, es

la ifra que nos mara el número de árboles que sólo estas oho fábrias onsumen

en un año; esto es, de 120.000 árboles�
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.

El autor de este informe llega a la onlusión de que solamente para onsumo industrial en

el Valle se destruían 500.000 árboles al año. Pero el mayor onsumidor era el ferroarril. El
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Central se onsideraba que onsumía unos ino millones de árboles anuales y el onjunto

de los ferroarriles del país unos diez millones, sin ontar los durmientes y postes de

telégrafo

15

.

Las razones de este enorme onsumo de madera lo ahaa el autor a la di�ultad de

enontrar otro ombustible en mejores ondiiones que la leña.

�La irunstania de transportarla los mismos onsumidores por sus vías propias;

de omprar bosques extensos para explotarlos, bosques que tal vez ni onoe el

propietario, y que, estimulado por la venta al por mayor, los ede a las empresas,

dándoles tales ventajas, que estas no se preoupan ya de busar otro ombustible. Si

se agrega a esto las exeniones de toda lase que el Gobierno les ha onedido sobre

ombustibles, madera, et., que neesitan para la explotaión de las vías, tendremos

ya la expliaión de por qué la leña les debe onvenir más a sus intereses que otra

lase de ombustible�
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.

Para el autor, la búsqueda de sustituto para el ombustible basado en la madera vendría

del enareimiento de la misma, lo que al pareer ya omenzaba a darse omo resultado

de la reiente esasez. Para ello, india, es preiso fomentar los estudios y las empresas

�que tiendan a proporionar fuerza motriz [...℄ utilizando las aídas de agua para dar luz

y movimiento. Es lo que vemos on las asadas de Juanaatlán y de Regla, y pronto

será lo mismo on la de Neaxa y otras. En nuestro Valle, personas hay que ya están en

vía de utilizar, en el mismo sentido, las diversas aídas de agua que tenemos en nuestras

montañas�
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.

Este será el amino que tomará Quevedo. Después de sus trabajos en el puerto de

Veraruz, de los que era ontratista Agustín Cerdán y a los que se inorporó Quevedo a

�nales de 1889 omo ingeniero diretor, donde permaneió hasta 1892, regresó a Ciudad

de Méxio. Allí reibió el enargo del empresario, de origen franés, Ernesto Pugibet, de

realizar una serie de ampliaiones en la Fábria de igarros �El Buen Tono�, a lo que

se dedió prestamente y que dará lugar a lo largo de los años a diversas interveniones,

omo una importante remodelaión de la fábria, la onstruión de la iglesia anexa a la

misma y del onjunto habitaional para empleados de la tabaalera que se onoerá omo

la Colonia El Buen Tono, intervenión esta última a la que aun hoy se le reonoe su

indudable valor

18

. Ahí iniiará también su relaión on la hidroeletriidad.

Hidroeletriidad y eletri�aión en la Repúblia

mexiana

En 1889 el gobierno mexiano elaboró una estadístia sobre los sistemas de generaión

de eletriidad, que onluía que existían unas sesenta plantas on una potenia instalada

de poo más de 830 kW. Además, en su mayor parte se trataba de plantas térmias,

representando las plantas hidroelétrias solamente el 9,51 por iento de la potenia, uyo

onsumo era sobre todo en serviios públios y, en bastante menor medida, un 28,44 por

iento, para usos privados

19

.

La eletriidad omenzó a utilizarse en Méxio para alumbrado en las minas y fuer-

za motriz en la industria textil. Sin embargo, pronto empezaron a suministrar también

eletriidad para los serviios de alumbrado de las poblaiones de su entorno. Es el aso,

omo señala Enrique de la Garza, de la fábria de hilados de San Ildefonso, en Ciudad

de Méxio, o de la minera Compañía del Bolio, en Santa Rosalía

20

. Muy brevemente, el

proeso seguido habría sido el siguiente: a partir de la déada de 1890 se produe un
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importante inremento de la demanda elétria en talleres, alumbrado públio, tranvías y

otros serviios que da lugar al surgimiento por todo el territorio mexiano de numerosas

empresas elétrias, entre las uales se enuentran, por ejemplo, la Compañía Explotadora

de las Fuerzas Hidráulias de San Ildefonso, la Puebla Trainway Light and Power Co., la

Compañía Hidroelétria e Irrigadora de Chapala

21

. A partir de 1902 grandes ompañías

británias, anadienses y norteamerianas entran en el negoio de la generaión de ele-

triidad en Méxio. En espeial, en 1902 se rea la Mexian Light and Power Co. por el

ingeniero Fred Stark Pearson, que adquiere los derehos de explotaión de las aídas de

agua de la zona de Neaxa y que marará su expansión futura. En 1905, la Mexian Light

and Power ontrola buena parte de las empresas menores que atuaban en su zona de

in�uenia, entre ellas Compañía Mexiana de Eletriidad, Compañía Mexiana de Gas

y Luz Elétria y Compañía Explotadora de las Fuerzas Hidráulias de San Idelfonso,

onvirtiéndose de este modo en la empresa de produión de eletriidad hegemónia en

el Valle de Méxio

22

.

El signi�ado de la fuerza hidráulia en el proeso de industrializaión mexiano ha sido

puesto de relieve por diferentes autores. Valadés, por ejemplo, ha señalado que a �nales del

siglo XIX, on esasos reursos de arbón mineral disponibles y la industria de extraión

de petroleo aún por desarrollar, fue la fuerza hidráulia �la que produjo adelantos al igual

en la industria textil, que en la azuarera, que en la elétria�

23

. Y el mismo Miguel

Ángel de Quevedo expuso un exelente análisis del papel de la hidroeletriidad en una

onferenia pronuniada en 1918 en la Soiedad Mexiana de Geografía y Estadístia,

signi�ativamente titulada �El porvenir del arbón blano en la Repúblia Mexiana�, de

la que reproduimos el siguiente párrafo:

�Nuestra industria minera aprovehó asi exlusivamente la fuerza animal en el mo-

vimiento de los mataanes de extraión, así omo el ombustible leñoso, uyo gran

onsumo por este onepto, unido al del maderamen en las exavaiones de explota-

ión, agotaron pronto los bosques de vastas regiones de sus ontornos, extendiéndose

después las talas on los ferroarriles a otras muhas y muy distantes zonas para pro-

veer a nuestras minas. El ombustible leñoso, por ausa también del propio onsumo

de los ferroarriles y de diversas otras industrias, así omo en la ombustión domés-

tia, asi se agotó en toda la gran Mesa Central, la más poblada del país, resultando

de ello verdadera risis eonómia que hizo indispensable la importaión del arbón

mineral extranjero en enormes antidades y a muy elevados preios. Esta risis de

la falta de ombustible a partir de 1890 próximamente, afetó a la misma industria

fabril de hilados y tejidos, que aunque aionada en lo general por fuerza hidráuli-

a direta, lo era on reduido aprovehamiento de altura de aída, sin reservas de

aumento que tenían que haerse a mered de instalaiones de vapor, neesario, por

otra parte, para todos los usos de alefaión, ontribuyendo así también estas in-

dustrias al agotamiento de los bosques maderables o leñosos. Habría sido imposible

el desarrollo de las industrias extrativas y fabriles de nuestro país en general, si al

aentuarse diha risis por falta de ombustible eonómio en aquellos años de 1890

a 1895, no hubiera venido tan oportunamente la magní�a apliaión de la transfor-

maión de la fuerza hidráulia en energía elétria y su transporte aéreo a grandes

distanias, on perfetos requisitos de seguridad, a proporionar medio eonómio

para salvar nuestra grave risis industrial.�

24
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La llegada de la hidroeletriidad a Ciudad de Méxio

En una obra lásia de la eletri�aión de la Ciudad de Méxio, Rafael R. Arizpe

señala el año 1896 omo un año lave en la historia del alumbrado de la iudad, pues en

tal año se hizo públia la onvoatoria del onurso para la modernizaión del serviio de

iluminaión y que dio pie a la supresión de las lues de trementina y de gas hidrógeno por

los foos de aro que empezarían a iluminar Ciudad de Méxio el 14 de febrero de 1898 de

la mano de la empresa Siemens & Halske, ganadora del referido onurso

25

. Sin embargo,

en el ontrato del nuevo onesionario Siemens y Halske, �quedaba desehada omo fuerza

motriz de las instalaiones generadoras elétrias, la energía hidráulia, debiendo reurrirse

al vapor y esto en 1897�

26

.

La razón de ello se enontraba, según opinaba Quevedo, en la deson�anza en el trans-

porte a gran distania de la eletriidad, pues que las únias dos únias instalaiones de

este tipo que funionaban en el país no lo haían de forma satisfatoria, �a saber, la de la

Fábria del Yute o Santa Gertrudis, en los suburbios de Orizaba, que aproveha la aída

de Barrio Nuevo del Río Blano, para aionar sus motores y darle alumbrado, y la de

Juanaatlán, en la famosa asada de este nombre, en el Río Grande de Santiago, Jaliso,

para el alumbrado elétrio de la iudad de Guadalajara.�

27

.

A raíz de sus trabajos en la Fábria de Cigarros �El Buen Tono� Quevedo omenzó

a intervenir en los aprovehamientos hidroelétrios. En 1893 visitó on Ernesto Pugibet

la Fábria de Hilados y Tejidos de San Ildefonso, que aababa de heredar la esposa de

Pugibet, Guadalupe Portilla, on el �n de proveer a la fábria de

�mayor dotaión de fuerza hidráulia para la produión on maquinaria moderna

de asimires más �nos y frazadas que entones se produían allí de mala lase. Según

el perito meánio franés que para ello onsultó, se requería un aumento de energía

hidráulia de 400 aballos y una buena parte la logré haiendo por medio de un túnel

la onexión del Río de la Colmena on el de Monte Alto o Cuautitlán antes o arriba

de la Fábria de San Ildefonso, que entones se unían más abajo de esta Fábria,

túnel que en resistente tepetate perforé sin neesidad de revestimiento mamposteado

y que denominamos Túnel Limantour�

28

.

Al no ser su�iente la fuerza motriz así obtenida, exploró el río Monte Alto en búsque-

da de nuevas aídas de agua, reorriendo las sierras de Montealto, Santa María Mazatla

y Villa del Carbón, hallando la posibilidad de tres aídas de agua en ada uno de los

dos ríos Montealto y Tlalnepantla. Caluló que el sistema hidráulio que se podía for-

mar suministraría más de 30.000 aballos de fuerza; la primera aída, denominada Agua

Caliente, se reservaría para la Fábria de San Ildefonso, sugiriéndole a Ernesto Pugibet

que aprovehara el sobrante para dotar de energía hidroelétria a la Ciudad de Méxio,

uyo alumbrado era en aquel momento muy defetuoso al ser alimentado por �maquinaria

de vapor operada on enormes antidades de leña proedentes de las montañas del Valle

de Méxio que aprovehaba el onesionario señor don Samuel Nait en su Planta de San

Lázaro y uyo de�iente alumbrado sufría ontinuas interferenias al bajar la presión ada

vez que se argaba de leña las alderas�

29

.

Quevedo iniió una serie de intensos trabajos que en un año le llevaron a ejeutar 35

kilómetros de anales y 18 en túneles

30

, lo que failitó el aprovehamiento de los diferentes

saltos que permitieron obtener una fuerza efetiva �no menor en el estiaje de 4[.000℄ a

5.000 aballos y hasta de 8.000 y más en los meses de lluvia�, lo ual indujo a Pugibet a

que
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�se organizara sin más demora la Empresa de las Fuerzas Hidro-Elétrias de San

Ildefonso, que en 1899 pudo poner al serviio de la iudad de Méxio para alumbrarlo

y fuerza motriz, la energía hidroelétria; siendo a la vez la primera empresa en el país

y de las primeras en el mundo, que resolvió prátiamente el sinronismo elétrio

para aprovehar en una misma línea ondutora, la fuerza originada por diversos

generadores, problema que se nos presentó omo el más serio y que inteligentes

espeialistas resolvieron, don Emilio Pinsón entre ellos, pues se trataba en efeto de

haer llegar a la Planta Reeptora de la iudad de Méxio, en la Verónia, por una

sola linea de ables aérea, la fuerza hidroelétria generada por seis aídas de agua

bastante distantes unas de otras, problema aún de rara apliaión�

31

.

La empresa Fuerzas Hidroelétrias de San Ildefonso fue, a�rma Quevedo, �la primera

en su género estableida en el país� y uyo objetivo era, delaradamente, ompetir on

Siemens & Halske

32

.

La labor de Miguel Ángel de Quevedo en San Ildefonso no se limitó al suministro de

energía de origen hidroelétrio para la modernizaión de la fábria de hilados, sino que

fue muho más amplia, abarando a buena parte de las mejoras de que fue objeto en

este periodo

33

. Por otra parte, la llegada a la Ciudad de Méxio de eletriidad de origen

hidroelétrio vino a aabar on la deson�anza existente sobre la misma, que todavía en

1897, la onesionaria del alumbrado de la apital (Siemens & Halske), ali�aba el pro-

yeto de aprovehamientos de Pugibet y Quevedo de �meadas de gato�. En 1918, Quevedo

reordará sarástiamente el alto preio que tuvo que pagar por estas �meadas� y sus ins-

talaiones la nueva Compañía onesionaria del alumbrado de la iudad�

34

, re�riéndose

probablemente a la ompra, años después, de la Cía de San Ildefonso por laMexian Light

and Power de F. S. Pearson.

El siguiente enargo que abordará Quevedo será el de las Compañías Industriales Fran-

esas, para el suministro de energía elétria a la fábria textil La Magdalena en Contreras.

En el río la Magdalena Quevedo rea un sistema de saltos, onoidos on el nombre de Los

Dinamos, onetados entre si y que téniamente presentó algunas di�ultades, �nalmente

bien resueltas. El mismo Quevedo lo explia en los siguientes términos:

�Otro tanto le ourrió al alumbrado de las risueñas poblaiones del Sur del Distrito

Federal, para las uales, on la Soiedad S. Robert y Cía, dueña de industria fabril

en el Río de la Magdalena del mismo Distrito, logramos otro buen ontingente de

fuerza hidroelétria proveniente de instalaiones generadoras estableidas on el

aprovehamiento de las aguas de ese otro riahuelo que se despeña por bellísima

añada, no menos bella que las de los enantadores Alpes y Pirineos; ontingente

de fuerza que también resultó ompetidor molesto para la nueva gran Compañía de

alumbrado, que tuvo que abandonar sus grandes instalaiones de fuerza de vapor de

Nonoalo y San Lázaro, que el Ayuntamiento la obligara a estableer, dejándolas solo

para reserva, y proveerse rápidamente de gran ontingente de fuerza hidroelétria

en Neaxa, on obras hidráulias e instalaiones que haen honor a tan ompetentes

Ingenieros que las han onebido y dirigido su ejeuión, y que son sin duda, por

las diversas irunstanias ténias y problemas que hubo que resolver, de las más

importantes y meritorias del país y aun del mundo�

35

.

Por estos años (1895-1910) realiza trabajos en el río Chalma o de la Alameda, situado en la

vertiente sudoeste de la Serranía de Ajuso (�proyetar y dirigir la onstruión de anales

de derivaión para fuerza motriz�); también en el urso superior del río Tepeji realiza obras

de aprovehamiento hidroelétrio �para ser utilizados en Tepeji del Río y Tula�. Además,

�en el Grande de Santiago, más abajo del Salto de Juanaatlán, en Tolotlán, mi hermano,
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el ingeniero Manuel Quevedo, realizó elevada aída, que la Compañía Hidro-Elétria

de Chapala aproveha on otras inferiores, en importante desarrollo de fuerza llevada a

grandes distanias�

36

.

Los aprovehamientos hidroelétrios del Río Blano (Orizaba) y

la onstruión de la fábria textil de Santa Rosa

El segundo lugar donde Quevedo realizó interveniones importantes en materia de apro-

vehamientos hidroelétrios, además de las del Valle de Méxio, fue en Orizaba, en el

Estado de Veraruz, donde Alejandro Reynaud, uno de los empresarios barelonnettes

37

, le

enargó que estudiara la posibilidad de obtener energía hidroelétria del río Blano para

una nueva fábria que la Compañía Industrial Veraruzana planeaba onstruir. Quevedo

explia los resultados del enargo del siguiente modo:

�heha mi rápida exploraión siempre on mi buen aneroide y teodolito nivel por-

tátil, enontré que derivando las aguas en el sitio pintoreso onoido por Puente

del Paseo, adonde las familias de Orizaba se reunían en exursiones ampestres, po-

dría darse aída de agua on potenia no menor de los 1.000 aballos soliitados,

y enontré también omo llanura apropiada para levantar la Fábria deseada, la

planiie perteneiente al pueblo de la ontigua montaña denominada Neoxtla en

la que alguno veinos tenían parelas, entre ellos el dueño del gran lote que elegí

para estableer la nueva Fábria on quien arreglé la ompra haiéndole ver que la

poblaión por fundarse anexa a la misma Fábria, los demás veinos de Neoxtla

tendrían la ventaja de vender a buen preio sus terrenos�

38

.

Invitado a presentar su propuesta en la reunión de la junta de la Compañía Industrial

Veraruzana, explia uáles son las ondiiones del terreno y las posibilidades de los apro-

vehamientos hidráulios, �redatando desde luego la soliitud de onesión para asegurar

la primaía en ese aprovehamiento de las aguas�, y aordando formar los planos de la

fábria y de la poblaión lo antes posible. Al disutirse el nombre a dar a la Fábria,

Alejandro Reynaud no aeptó el de Neoxtla, ante lo ual Quevedo propuso el de Santa

Rosa, �porque el indígena que vendió el terreno para ella me dijo que su mujer la dueña

se llamaba Rosa�

39

. Durante 1897, se enargó de la rápida onstruión de la fábria,

�on amplias dependenias de habitaión, omedor y extenso orredor para el personal de

empleados, levantando también la iglesia y formando parques arbolados�, lo que, a�rma,

le produjo gran satisfaión �sintiendo bien que los ingenieros somos readores de indus-

trias y pueblos�. Los honorarios profesionales los obró en forma de aiones de la nueva

empresa, que en 1943 aún a�rmaba onservar

40

.

La fábria que reibirá el nombre de Santa Rosa, efetivamente obtendrá la fuerza motriz

neesaria para su funionamiento de los aprovehamientos hidroelétrios que levantará

Quevedo. Pero al diseñar también la fábria, las viviendas de los trabajadores, el poblado,

el parque y la iglesia, en realidad el proyeto realmente onstituía una auténtia olonia

industrial. Además, al obrar sus emolumentos en aiones, pasó de este modo a onvertirse

en aionista de la nueva instalaión fabril de Santa Rosa y, probablemente, a integrarse

ya plenamente en el grupo eonómio de los industriales de origen franés, sobre todo

barelonnettes.

Además, Quevedo obtuvo �la onesión en el mismo río Blano para utilizar un impor-

tante ontingente de Energía Hidroelétria on los anales y Planta de Ixtazoquitlán�

más abajo de Orizaba, en una zona de profundos barranos, uya onstruión le obligó

a utilizar un funiular para el transporte de los materiales, uya energía iba igualmente

9



Figura 2 . La fábria textil de San Rosa, en Orizaba, uya onstruión dirigió Quevedo, tal

omo se enontraba en 1905.

Fuente: Gómez Galvarriato, 2009. Versión digital.

http://www.terra.om.mx/artiulo.aspx?artiuloId=821673

10



destinada a la Fábria de Santa Rosa

41

. Quevedo india que dejó onluidos los trabajos

en Santa Rosa en 1900.

En Orizaba desarrolla también trabajos relaionados on la hidroeletriidad para la

fábria de yute de Santa Gertrudis, que ya hemos menionado on anterioridad. Además

del apital de origen franés, que, al deir de Valadés, �trabajó siempre on deson�anza

y autela�, extendiendo su in�uenia desde las tiendas de lenería de las grandes iudades

haia las entidades banarias y después haia las industrias de hilados y tejidos, entre

otras

42

, en la zona de Orizaba tenía también presenia el apital británio, personi�ado

en la �gura de lord Cowdray, propietario de la fábria de Santa Gertrudis. Hasta entones,

los aminos de lord Cowdray �que atuaba sobre todo a través de la empresa Pearson &

Son (sin ninguna relaión on Frank S. Pearson)� y Quevedo no había llegado a oinidir,

aunque la empresa de lord Cowdray fue la que onluyó el Canal de Desagüe y el puerto

de Veraruz, obras en las que, omo hemos visto, también intervino el ingeniero mexiano.

Lord Cowdray se había impliado en la eletri�aión en relaión, primero, on sus

atividades mineras y, después, en la proesadora de yute de Santa Gertrudis, estable-

ida en Orizaba en 1892

43

. Como ya se ha indiado, Quevedo intervino para soluionar

diversos problemas relativos al diseño de la planta que suministraba hidroeletriidad a

la manufatura yutera. Haia 1900, Santa Gertrudis había obtenido onesiones en el Río

Blano, que produían unos 5.000 H.P., de los uales la fábria solamente utilizaba unos

2.000, vendiendo el resto a otros onsumidores

44

.

Se ha señalado que las poblaiones fundadas por empresas fueron bastante omunes

durante la expansión industrial de Méxio entorno a 1900, en lo que el uso de la energía

hidroelétria desempeñó un papel importante. Es el aso de la Compañía Industrial

Veraruzana-Santa Rosa (1896), pero también la de la Compañía Industrial de Orizaba-

Río Blano (1889), la fábria de yute de Santa Gertrudis (1892) entre otras. Con los

años, los asentamientos que se formaron alrededor de las fábrias aabaron onstituyendo

verdaderas poblaiones, lo que fue espeialmente notable para el aso de Río Blano y

Santa Rosa

45

.

La hidroeletriidad y la uestión del lago de Chapala

La terera zona del territorio mexiano en la que intervino Quevedo presenta igualmente

arateres sumamente relevantes tanto desde el punto de vista eonómio omo soial. Se

trata de la zona del lago de Chapala, el más importante de los lagos mexianos, de unos 74

km de largo, situado en el límite entre los estados de Jaliso y Mihoaán, que presentaba

una hidrauliidad de araterístias peuliares

46

. En uno de los extremos del lago existía

la denominada Ciénaga de Chapala, una onsiderable extensión que en algunas oasiones,

uando subía el nivel del lago, quedaba ubierta por las aguas, aunque la mayor parte

del tiempo estaban libres y se utilizaba omo zona de pastos para los haendados de la

zona, que onsideraban los referidos terrenos omo de su propiedad. La uestión es que

en torno a este asunto se iniió un fuerte on�ito en el que se vieron impliados Que-

vedo y su hermano Manuel Garía de Quevedo y Zubieta, también ingeniero. Sobre todo

Manuel poseía importantes intereses eonómios en la zona, lo mismo que Miguel Ángel,

propietario de una haienda situada en la zona afetada oasionalmente por las subidas

de las aguas. A prinipios de la déada de 1890, ambos hermanos impulsaron los primeros

aprovehamientos hidroelétrios, onstruyendo dos presas en el río Santiago por el que

desagua el lago de Chapala, que entre otras osas sirvió para dotar de energía elétria a la

iudad de Guadalajara. También habían onstituido la ompañía La Hidráulia Mexiana
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Figura 3. Mapa del Lago de Chapala, realizado por Quevedo para ilustrar su Ditamen

sobre la onesión a Manuel Cuesta Gallardo de la zona de �La Ciénaga�, que oupa el

extremo Este del lago, a la dereha de la reproduión.

Fuente: Quevedo, 1906.

S.A., destinada a �la reaión y explotaión de una aída de agua en el sitio de Tololotlán

del Río de Santiago�

47

. Durante estos años, haia 1896-1897, debió ser uando intervinie-

ron también en los aprovehamientos hidráulios de Juanaatlán y Barrana de Oblatos,

en el río Santiago

48

. Además, los hermanos Quevedo habían reibido autorizaión de la

Seretaría de Comuniaiones y Obras Públias, en julio de 1897, �para ejeutar obras de

mejoramiento de la navegaión en la Laguna de Chapala y Ríos Duero, Santiago y Lerma,

quedando a la vez omprendida la regularizaión del Río Santiago y el aprovehamiento,

para otros usos que los de la nevegaión, de las aguas de este embalse o aptaión en

diha Laguna y Ríos�

49

. Quevedo �nalmente resindió el ontrato on Obras Públias

para desarrollar el proyeto (en el que había ontando on la partiipaión de diversos

haendados de la zona, entre ellos Manuel Cuesta Gallardo), por enontrarse totalmente

oupado por aquellos años, a�rma, en diversas obras hidroelétrias, entre ellas las de San

Ildefonso y de Orizaba

50

.

La uestión es que en 1902 los Quevedo deidieron vender La Hidráulia Mexiana, que

después se onvertiría en la matriz de la Compañía Hidroelétria de Chapala, a uno de

los grandes haendados de la zona, Manuel Cuesta Gallardo, muy bien relaionado on

Por�rio Díaz

51

. En el auerdo de venta, Quevedo se omprometió a asesorar a Cuesta

Gallardo en toda aquello que tuviera que ver on la atividad de la ompañía, lo que lo

situó en una deliada situaión, pues Cuesta Gallardo obtuvo del gobierno una onesión

de aprovehamiento de las aguas que perjudiaba gravemente al resto de haendados de

la Ciénaga de Chapala, entre ellos al propio Miguel Ángel.

La uestión estribaba en qué parte de la ubeta del lago era de propiedad públia �y

en onseuenia se veía inluida en la onesión� y uál era de propiedad privada. Al no

existir un deslinde o�ial del lago, los riterios utilizados por la Seretaria de Fomento se

basaron en diferentes estudios relativos a la altura alanzada por los aguas, en los que

intervinieron diferentes ingenieros, entre ellos Manuel Marroquín, ingeniero de Cuesta

Gallardo, Manuel G. de Quevedo, partidario de los intereses de los otros haendados
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afetados, y �nalmente el propio Miguel Ángel de Quevedo, que le dedió una detallada

monografía on el nombre de La uestión del lago de Chapala, publiada en 1906, en la

que de�ende un punto de vista aorde on los planteamientos de su hermano Manuel.

En 1904 presentan el informe basado en los datos reogidos por Manuel G. de Quevedo a

partir de sus propias observaiones así omo de algunos otros informantes, en espeial del

ingeniero Carlos Ohoa Arroniz a partir de 1896 uando se estableió la presa de Ponitlán,

en el Río Santiago, impulsado por José María Bermejillo (un empresario de origen español

para el que había trabajado años atrás Miguel Ángel de Quevedo), destinada a garantizar

el audal del río en époas de sequía

52

. En el informe los autores se abstienen de dar una

onlusión sobre el tema objeto del enargo �por ser uno de los informantes el Ingeniero

del Conesionario�, en referenia a Manuel Marroquín

53

.

En esta situaión, la Seretaria de Fomento deidió enargar al ingeniero Alberto Robles

Gil que, a la vista del informe de Manuel G. de Quevedo y Manuel Marroquín determinara

la ota de las más altas aguas del lago. Sin embargo, la falta de datos �ables antes de

1896 y el heho de que a partir de este año la onstruión de la presa de Ponitlán elevó

arti�ialmente el nivel de las aguas, modi�ando por tanto el régimen natural del lago,

omplió moho el problema. Robles Gil ofreió diversos valores medios del nivel de las

aguas en diferentes situaiones, en base a los uales la Seretaría de Fomento adoptó el

valor de 97,80 m omo el valor medio de las altas aguas, y que en onseuenia maraba la

ota de deslinde entre la propiedad públia, objeto de las onesiones a Cuesta Gallardo,

y la propiedad de los partiulares. Aunque Quevedo aepta el informe de Robles Gil,

onsidera que sus resultados arrojan una gran inertidumbre y que areen de un verdadero

fundamento ientí�o. El pormenorizado estudio a que Quevedo sometió al resoluión de

Fomento, onluye que la urva de 97,80 m es errónea, no tiene valor ientí�o ni validez

legal para seguidamente referirse al proyeto de Cuesta Gallado en los siguiente términos:

�un proyeto que no ha sabido reti�ar su base primordial, omo es la del límite

del vaso del Lago que tiende a aprovehar, y que reputa los terrenos ajenos omo

terrenos propios del vaso para disponer de ellos a disreión, es un proyeto que

inspira hondas sospehas y que llevando en sí un germen erróneo, un germen noivo,

tiene grandes riesgos de inurrir en errores o desaiertos, de onvertirse en un arma

de perjuiio públia, desviándose del sendero del bien y de la justiia�

54

.

Sin embargo, la deisión gubernamental aeptó los planteamientos de Cuesta Gallardo

dando omo válida la ota de 97,80 metros, la más alta alanzada nuna por las aguas

del lago, que representaron que éste pudiera disponer, vía onesión, de los terrenos de

la Ciénaga. En 1905 se omenzó a trabajar en la onstruión de 95 km de muros de

ontenión para separar la Ciénaga del Lago, trabajos que onluyeron en 1910, momento

en que Cuesta Gallardo pudo disponer de unas 50.000 hetáreas de terreno que signi�ó

reduir en unos 1.500 hetómetros úbios la apaidad de almaenamiento de agua del

lago, y a osta de los intereses de los otros haendados y omunidades ribereños. Después

de la Revoluión, la mayor parte de los terrenos de la Ciénaga fueron onvertidos en tierras

ejidales

55

.

Es probable que el asunto del Lago de Chapala y la uestión a ella asoiada, la reaión

de la Compañía Hidroelétria de Chapala, en uyo origen enontramos a los hermanos

Quevedo, marque el momento de alejamiento de Miguel Ángel del por�rismo. En efeto,

durante la polémia sobre la ota de las altas aguas del lago y a raíz de la publiaión de La

uestión del Lago de Chapala, Quevedo intentó tratar diretamente del asunto on Por�rio

Díaz, on resultados laramente negativos. Según relata en sus Memorias, el intento de

hablar diretamente on Díaz se debió a una iniiativa de Blas Esontría, entones Ministro
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de Agriultura, on quien tenía una buena relaión, que le invitó a aompañarle en su

prevista reunión para despahar on el Presidente para tratar del asunto,

�pero al presentarnos en el Palaio Naional para diho Auerdo, varios de aquellos

�ientí�os�, Manuel Cuesta Gallardo, los Pimentel y Fagoaga y otros, omprendien-

do que al presentarse onmigo diho Ministro era para tratar el asunto de Chapala,

ellos nos dijeron que el Presidente había determinado no tener auerdo ese día on

el Ministro de Agriultura y fue tal el disgusto que le ausó [a Blas Esontría℄ esa

intromisión dominante de los �ientí�os� sobre el Presidente que el mismo día pre-

sentó su renunia del argo de Ministro y salió de Méxio para su residenia en San

Luis de Potosí donde poo tiempo después murió deepionado�

56

.

Esta referenia a �los Cientí�os�

57

es hasta ierto punto sorprendente en Quevedo puesto

que por formaión, mentalidad y relaiones siempre se había enontrado muy erano a

diho grupo, en espeial del más destaado de ellos, José Ives Limantour. Aunque el propio

Limantour, haia el �nal del por�riato, también maró distanias respeto al presidente

Díaz.

Ténia, polítia y poder en la gestaión de las

preoupaiones ambientales en M. A. de Quevedo

El aprovehamiento de la hidroeletriidad hae que Quevedo se enfrente a otro proble-

ma. Quevedo onoía bien la relaión entre ferroarril y deforestaión, de la que ya hemos

hablado, pero ahora se enontraba on que la erosión, asoiada a la pérdida de la ubierta

vegetal del suelo, tenía pésimas onseuenias para el aprovehamiento de la fuerza hi-

dráulia, pues los embalses, al rellenarse on los arrastres, perdían parte importante de la

potenia instalada iniialmente. Es más, se da uenta que la misma onstruión de las

presas ontribuía indiretamente a la deforestaión, al estar asoiada a su onstruión la

apertura de nuevos vías que haían aesibles nuevas zonas bososas y que eran utilizadas

para la extraión desontrolada de madera y leña.

Esto le lleva a plantearse de forma muy seria la neesidad de impulsar una polítia de

restauraión forestal, lo que omenzará a materializarse años después on la reaión de

la Junta Central de Bosques, en 1904, y más adelante, a partir de 1922, on la reaión

de la Soiedad Forestal Mexiana, un auténtio grupo de presión organizado en torno a

Quevedo y su red de relaiones de diverso tipo.

Lo que inspirará la polítia de restauraión forestal de Quevedo será de nuevo, la ex-

perienia franesa, aunque más adelante, en la déada de 1920, uando rea la Soiedad

Forestal Mexiana y la revista Méxio Forestal en quien se inspira es en el aso español,

onretamente en la Soiedad española de Amigos de la Fiesta del Árbol y en su publia-

ión España Forestal, omo el mismo Quevedo reonoía. El mismo apelativo de �Apóstol

del Árbol� mexiano on el que fue onoido, en realidad fue tomado del ingeniero de

montes español Riardo Codorniu Stário, fundador de España Forestal, que a mediados

de la déada de 1910 ya era onoido también omo el �Apóstol del Árbol� en España

58

.

La insistenia en la restauraión forestal así omo la adopión del modelo franés se re-

laiona seguramente también on otra uestión. Eran muy onoidos en aquella époa los

trabajos de restauraión forestal desarrollados en los Hautes Alpes franeses por el inge-

niero de aminos franés Alexandre Surell, que se onvirtió en el modelo que siguieron los

ingenieros de montes en sus trabajos de orreión de la torrenialidad en las montañas,

y que ponía un gran énfasis en la repoblaión forestal

59

. Después, la zona fue objeto de
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intensas �y a la postre polémias� interveniones restauradoras por parte de los ingenie-

ros forestales franeses. Diversa legislaión en la déada de 1860 impulsó la repoblaión

también el los Bajos Alpes y, de manera espeial, en la zona de Barelonnette, en el valle

de Ubaye, donde, según testimonio de un visitante de la époa, era la zona de Frania

donde más urgía intervenir

60

. Los trabajos fueron dirigidos por el prestigioso ingeniero

Prosper Demontzey y fueron onoidos mundialmente. También lo fueron por Quevedo,

que reorrió la zona en uno de sus viajes a Europa, onvirtiéndose en una referenia para

su labor restauradora.

Pero en este aso había un fator añadido que, aunque independiente, ontribuía a re-

forzar el interés de ingeniero mexiano. Del valle de Ubaye proedía un nutrido oletivo

de inmigrantes franeses, dediados iniialmente al omerio y, más tarde, a otras diversas

atividades industriales, en espeial las vinuladas on la industria textil. Son onoidos

omo los ya referidos barelonnettes, que atuaban omo un grupo de presión eonómio,

on omplejas relaiones entre sus integrantes. En opinión de algunos autores, tanto la

fábria de San Ildefonso, de Ernesto Pugibet, que era de origen franés pero no barelon-

nette, omo la Compañía Industrial Veraruzana y su fábria de Santa Rosa, formaban

parte del onsorio organizado en torno a la Compañía Industrial de Orizaba

61

.

No es, pues, desabellado suponer que en algún grado Quevedo formaba parte del

onsorio de los barelonettes, sobre todo a partir del momento en que pasó a ser aionista

de la Compañía Industrial Veraruzana. Seguramente sus relaiones eonómias on este

grupo y las polítias on el entorno de Por�rio Díaz, en espeial on Limantour y González

Cosío, explian su partiipaión en la polítia muniipal de Ciudad de Méxio durante los

primeros años del siglo XX.

El geógrafo David Lanegran ha ali�ado a Quevedo om �the most in�uential engineer

of the Díaz's presideny�

62

. Puede pareer una exageraión, pero el propio Por�rio Díaz

probablemente no la habría onsiderado así a tenor de lo que deía en 1899, en un espeie

de inventario de las prinipales realizaiones en la industria textil y los aprovehamientos

hidroelétrios, donde es fáil desubrir el gran peso de las interveniones de Quevedo:

�La industria fabril presenta [...℄ notables adelantos [...℄reados en virtud de one-

siones del gobierno federal para aprovehamiento de aguas. La Compañía Industrial

veraruzana estableió un presa en el río Blano, para aprovehar un volumen de

agua que, on la altura onveniente, produe mil quinientos aballos de fuerza, los

uales se utilizan en la fábria de hilados y tejidos de Santa Rosa, inaugurada en

mayo del presente año. La Compañía Industrial de Orizaba onstruyó otra presa en

el río Tlilapam, on un anal de mil seisientos metros de longitud que ondue el

agua a uatro turbinas [...℄ desarrollando una fuerza suseptible de produir dos mil

dosientos inuenta aballos de fuerza [...℄ La Compañía de San Ildefonso ha termi-

nado todas las obras hidráulias en el río Monte Alto [...℄ En el río de Tlalnepantla

están próximos a terminarse otros veintiino kilómetros de anales. El onjunto de

estas obras [...℄ produirá una potenia efetiva de ino mil quinientos aballos de

vapor [...℄ sin ontar on la que se utiliza ya en la fábria de tejidos de lana de

San Ildefonso. En el distrito de Atlixo [...℄ se terminaron también por otra empresa

las obras hidráulias neesarias para produir mil iento veintiino aballos que se

utilizan en una nueva fábria de hilados y tejidos. Otros empresarios han onlui-

do igualmente en el río de Cuautitlán, obras hidráulias de bastante entidad para

produir ohoientos diez aballos de fuerza�

63

.

En su labor profesional, la atividad de Quevedo se vio estimulada por el sentido soial que

atribuía al papel del ingeniero, tema al que aludió on ierta freuenia en sus trabajos;
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Figura 4. El gabinete de Por�rio Díaz, en la primera déada del siglo XX. Al fondo de pie a

la izquierda, Manuel González Cosío, durante veinte años ministro de Por�rio Díaz al frente

de diversas Seretarias; a su lado José Ives Limantour, el poderoso Ministro de Haienda.

Dos puntales básios de las relaiones polítias de Miguel Ángel de Quevedo.

Fuente: Méxio Forestal. Ediión digital, on estudio introdutorio de Luz Emilia Aguilar

Zinzer. http://148.243.232.100/forestal/i_02.html
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espeí�amente le dedió algún esrito en los que onsidera al ingeniero omo �el verdadero

reador de las soiedades modernas�

64

. Si por su profesión está destinado a mejorar las

ondiiones de vida del hombre, omo él ree, debe prestar la máxima atenión a aquellos

elementos que, omo los reursos naturales �agua, bosques� que, en uno u otro modo

pueden modi�arlas de un grado importante. En las ondiiones del Valle de Méxio, esta

lógia onduía inevitablemente a la preoupaión por los problemas de la deforestaión,

del mantenimiento del régimen hidráulio de los ríos, de la erosión, de la higiene y del

diseño urbano, aunque a este último aspeto apenas nos hemos referido

65

.

. . . . .

La obra de Quevedo ontinuó, posteriormente, on la misma intensidad, aunque ondi-

ionada por los vaivenes de la inestable situaión polítia del país, desarrollando las líneas

de trabajo iniiadas durante el periodo por�rista. Su, en alguna forma, ulminaión llegó

en la segunda mitad de la déada de los treinta, durante la presidenia de Lázaro Cárde-

nas, uando impulsó un nutrido onjunto de realizaiones, entre ellas el estableimiento

de numerosos parques naionales, obra por la que es más onoido y una de sus mayores

ontribuiones.

Por lo general, sus biógrafos se re�eren a este periodo al glosar su obra. Es el aso,

por ejemplo, de Simonian (1998), Wakild (2006), o Boyer (2007). Pero algún autor, omo

Vítor Cuhí (1998, 2005), ha abordado también otras uestiones, menos vinuladas a la

tradiión ambientalista, y se ha enfrentado a los aspetos ténios y polítios de su labor,

en relaión sobre todo a su papel omo reador de redes ténias durante su periodo omo

regidor del Ayuntamiento de la Ciudad de Méxio.

Sin embargo, unos y otros tienen en omún la amplia utilizaión realizada del texto

biográ�o de Quevedo del año 1943, uando ontaba 81 años. De forma bastante arítia,

los primeros, y de tono bastante menos omplaiente en el aso de Cuhí, uyo texto de

1998 tiene un título ��Las irunstanias de un tenórata�� de por si bastante expresivo

del tono general del artíulo.

La rítia de Cuhí, además de insistir en el poo apreio que, según él, Quevedo

sentía por la instituión muniipal de la que formaba parte, viene a deir que era una

persona que sentía un alto apreio por si mismo. Lo ual probablemente es ierto, siendo

en este sentido sus Memorias en parte expresión de esta subjetividad sobrealimentada

del ego de Quevedo. Esto es fáil de aptar. Pero eso es algo freuente en los relatos

biográ�os esritos por personas de elevada �o no tan elevada� edad que han tenido una

vida muy ativa y una personalidad ausada. Sus biografías son historias onstruidas

en las que se resalta y se obvia en proporiones a vees bastante elevadas. Pero esto

no onvierte estos relatos en textos inútiles, aunque las informaiones de ahí obtenidas

deben ser ontrastadas de manera e�iente. Por ejemplo, en Quevedo es signi�ativa la

diferenia en el tratamiento de su labor en los aprovehamientos hidráulios existente en

su onferenia de 1918, publiada en 1920, sobre el �arbón blano� y en el Relato de mi

vida de 25 años después. Sin la menor duda, el primero es muho más �able y da una idea

muho más preisa de uál fue su labor, y en tal sentido ha sido utilizado en este artíulo

que ahora onluimos.

En 1913 Miguel Ángel de Quevedo tuvo que partir al exilio, alertado por Ernesto Pugi-

bet de que Vitoriano Huerta tenía previsto ejeutarlo. Los dos amigos partieron apresu-

radamente haia Europa, donde al poo de llegar falleió Pugibet vítima de un áner.

Quevedo regresó unos años después, pero al volver a Méxio su etapa vinulada a la hi-

droeletriidad ya había onluido. En su Relato hae un breve balane de su labor en
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este ampo que, aun tomándolo on las debidas preauiones, tiene interés reordar. Se-

gún a�rma, durante los años en que se dedió a la onstruión de plantas hidroelétrias

�llegué a obtener más de dosientos mil aballos de fuerza, que me proporionó el sistema

Geográ�o del Territorio�, lo que representó, die, la reaión de una riqueza importante,

para la que después tuvo que organizar una �ampaña de proteión forestal del siste-

ma orográ�o o serranías del territorio�, impulsando al mismo tiempo la eduaión del

�públio onsumidor de esa energía�.

66

.

Como ya hemos señalado, para Quevedo, la ingeniería debe desempeñar un papel emi-

nentemente soial. La uestión de los reursos naturales la onsidera estratégia en este

sentido, lo que le lleva a defender el aráter transversal de la formaión en eonomía

forestal en las diversas ramas de la ingenierías. El gran impulso que debía darse a la for-

maión de los ingenieros mexianos, deía, pasaba por impulsar las previsiones ajustadas

a las neesidades, entre ellas la de la onservaión de los reursos naturales, de la riqueza

hidrológio-forestal, y ello atañe tanto a los ingenieros de Minas, Caminos, Hidráulios,

omo Eletriistas o Civiles.

El fundamental papel de la ingeniería para la soluión del problema hidrológio-forestal

y la importania que ello tiene no solo para la agriultura sino, omo hae notar Quevedo,

también �o inluso sobre todo� para la industria, se pone de mani�esto en los nefastos

efetos de la �inuria forestal� sobre las obras hidráulias ya sean on destino a las in-

dustrias privadas o a los serviios públios; ello onvertía en ine�aes las inversiones de

apitales en el aprovehamiento de la fuerza motriz, siendo urgente, señalaba, que ese la

devastaión forestal �pues de lo ontrario la ruina del país sería inevitable y las ondiiones

de vida quedarían del todo omprometidas�

67

.

En su visión más general de la uestión de los reursos, el pensamiento de Quevedo

es sorprendentemente moderno. En diferentes textos abordó la uestión de la relaión de

los reursos renovables y no renovables (o de stok, omo dien los atuales eonomis-

tas eológios) en una visión reemos que erana a lo que se ha llamado modernamente

ingeniería eológia. Así, plantea que para el ingeniero preoupado por el tema de los

reursos es fundamental la distinión entre aquellos que �úniamente desempeñan un pa-

pel eonómio�, omo los minerales, de aquellos que desempeñan �un papel biológio�,

entre los que se enuentran los reursos hidráulios y los forestales �que tienen además

la partiularidad de ser onstantemente renovables por la misma aión de la naturale-

za�. A los primeros debe apliarse �la eonomía del más ompleto aprovehamiento sin

desperdiios onerosos�, mientras que a los segundos, indispensables para la vida, la salud

y el bienestar, �no deben tratarse bajo el solo onepto de su mayor aprovehamiento

on el mínimo gasto y trabajo sino que se impone la neesidad de asegurar ante todo su

inde�nida onservaión�

68

.

Es onoido, omo antes ya hemos indiado, que la labor que mayor renombre dio a

Quevedo fue su polítia de impulsar numerosos parques naionales en Méxio, sobre to-

do durante los años treinta, durante la presidenia de Lázaro Cárdenas, uando estuvo al

frente del Departamento Autónomo Forestal. Algún antiguo olaborador suyo de esta épo-

a, omo el biólogo Enrique Beltrán, on el que paree mantuvo esasa sintonía personal y

profesional, emitió, años después, duros juiios sobre la labor de Quevedo, abordada,die,

�desgraiadamente on más voluntad que onoimiento� y que �el éxito de sus ampa-

ñas tuvo resultados negativos�

69

. Sin uestionar del todo la validez de algunas de estas

rítias, abe señalar que la disrepania profesional entre biólogos y forestales es muho

más general de lo que puede pareer, y que on freuenia hunde sus raíes en el dife-

rente enfoque dado a la formaión en una y otra disiplina, así omo a enfrentamientos
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de orden orporativo. Se la puede enontrar prátiamente en todos los países en los que

estuvieron presentes ambos oletivos y on manifestaiones muy semejantes. Pero en el

aso de Méxio, la visión holistia de la labor del ingeniero defendida por Quevedo, y de la

que su propia atividad profesional es una exelente demostraión prátia, es muho más

eológia, en el sentido de las interrelaiones, que la de muhos eólogos profesionales.
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Manuel Cuesta Gallardo, uno de los grandes haendados de la zona, formado omo ingeniero, fue

diputado y gobernador del Estado de Jaliso en 1911; era, además, ahijado de Por�rio Diaz. El Presidente

Díaz solía veranear en Chapala.

52

Sobre el papel de José María Bermejillo, véase Santos, 2005, p. 49-50: �De igual forma suedió

on los proyetos hidroelétrios y de irrigaión que pretendía realizar Manuel Cuesta Gallardo,

en el río Santiago y la Ciénaga de Chapala, que afetaban los intereses de los propietarios de la

Ciénaga. Haiendo un poo de historia debemos menionar, en primer lugar, que el ontrol de

avenidas en la Ciénaga de Chapala se haía neesario en la medida que las tierras que quedaban

al desubierto eran fértiles y que al ontrolar los ontinuos desbordamientos del lago de Chapala

serían altamente produtivas y rentables. Por otra parte, desde 1894, José María Bermejillo

había gestionado y obtenido distintas onesiones para generar energía elétria en Juanaatlán,

además de ontrolar el régimen del río Santiago. El proyeto de Bermejillo era el de onstruir en

los terrenos de la haienda del Castillo, en Juanaatlán, una planta elétria que dotara de luz a

la iudad de Guadalajara y alimentara además a la adena de tranvías que pensaba instalar en
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esa iudad. Sin embargo, el proyeto de Bermejillo se vio trunado por su prematura muerte en

1907. A pesar de esto, el proyeto y las onesiones obtenidas por Bermejillo, fueron importantes

en la onstituión de la Compañía Hidroelétria e Irrigadora del Chapala, formada por Manuel

Cuesta Gallardo, quien se hizo de las más importantes onesiones que había obtenido Bermejillo,

a�anzando su proyeto de onstruir una planta generadora de energía elétria, a través de la

onstituión de la Cía. Hidroelétria e Irrigadora del Chapala S.A. Haia 1909, al onsolidar

su ompañía, Manuel Cuesta se vio en la neesidad de diseñar un proyeto que le permitiera

ontrolar el régimen del río Santiago, a �n de tener agua su�iente para mantener trabajando la

planta hidroelétria que proyetaba onstruir en las inmediaiones de la haienda de Atequiza.

Este heho ya había sido ontemplado por el propio Bermejillo, proyetando on el Ing. Alberto

Robles Gil la onstruión de una presa en Ootlán que ontrolara la salida de agua del lago de

Chapala y permitiera regularizar el régimen del río Santiago, optando por modi�ar el proyeto

original y onstruir en 1903 la presa de Ponitlán aguas abajo del río Santiago. Previamente se

habían iniiado los estudios para determinar el nivel máximo del lago de Chapala y on esto

estableer la ota de nivel que deberían tener sus aguas �la ual se �jó en 97.80� lo que puso

en alerta a los propietarios de la parte oriental del lago, en la Ciénaga de Chapala, debido a la

posibilidad latente de sufrir inundaiones.�

53

Quevedo 1906, p. 11.

54

Quevedo 1906, p. 41

55

Wester, 2009, p.

56

Quevedo, 1943, p. 47.

57

Quevedo de�nirá a los ientí�os en los siguientes términos: �En efeto, el Presidente General Díaz

se había rodeado de una amarilla que lo estaba dominando, ompuesta por rios negoiantes que

aseguraban ser ellos los que onstituían el espíritu ientí�o de Gobierno, por uyo motivo se les

denominaba �Los Cientí�os.� [Quevedo, 1943, p. 47℄. A su vez, José Vasonelos los araterizó de

la siguiente manera: �En torno a los grandes negoios de la époa, se onstruyo el grupo apodado

de los 'ientí�os', porque, según Justo Sierra, obedeía a una polítia fundada en la 'ienia

positiva', ya no en el liberalismo jaobino. La eonomía polítia, la soiología, eran las normas.

Y la dotrina o�ial, la del evoluionismo speneriano, que venia a ser omo la oronaión de la

tesis de Poinsett, puesto que en nombre de la ienia se justi�aba la entrega de los reursos de la

naión a los aptos, los superiores, los fuertes, o sea los anglosajones; on desdén de todo lo latino

y mas aun, de todo lo mexiano, ondenado por indio, por mestizo, por español. Tal riterio y

la odiia de los omisionistas de in�uenia y los negoiantes del régimen, dieron por resultado

que todos los reursos del país se despilfarrasen en onesiones a extranjeros, on el pretexto

de la olonizaión y de la rápida explotaión del territorio.� [Vasonelos, 1978, p. 414℄. Por su

parte, Raat india que �Para 1888 Romero Rubio y Pineda se había rodeado de un pequeño

grupo de jóvenes ansiosos por ingresar a la polítia. Entre estos estaban José Yves Limantour,

Pablo y Miguel Maedo [...℄. En 1892, después del mani�esto de la Unión Liberal, a este grupo

de jóvenes dirigentes, in�uyentes en el régimen de Díaz, se les dio el nombre de 'los ientí�os'. A

la muerte de Romero Rubio, en 1895, Limantour surgió omo abeza de los ientí�os, y al aer

la fraión reyista, en 1904, la amarilla de los ientí�os, on Miguel Maedo omo seretario

de Gobernaión y Limantour omo seretario de Haienda, quedó a�rmada on las �guras más

in�uyentes en el gobierno de Díaz� [Raat, 1975, p. 107-108℄.

58

Aunque en realidad tal expresión hunde sus raíes en la historia del Cuerpo forestal español, en

uya literatura del siglo XIX abunda la expresión �apostolado forestal� y otras similares, apliadas,

iniialmente, por sus enemigos polítios en tono despreiativo, pero que luego los ingenieros de montes

españoles harían suya. Véase al respeto, Casals, 1996.

59

Alexander Surell. Étude sur les torrents des Hautes-Alpes. Paris: Dunot Editeur, 1870 [or. 1841℄, 2.

vols.

60

El visitante en uestión era el ingeniero de montes español Primitivo Artigas, profesor de la Esuela

Espeial de Ingenieros de Montes, que desribía la situaión en los siguientes términos:

�Los grandes torrentes que [...℄ se habían formado sobre todo en las vertientes de la orilla dereha

del río Ubaye, uya exposiión general es al S., ausaban inmensos perjuiios a la agriultura y a los

pueblos irunveinos. Gran parte de los terrenos agríolas veíanse ubiertos de materiales arrastrados

por el agua, en el deshielo de las nieves o en époas de intensas lluvias, suediendo lo mismo on respeto

a las vías de omuniaión que, en ortos instantes, quedaban inutilizadas por ubrirse de antos, grava,

arena y barro� [Artigas, 1881, p. 501-502℄.

Los trabajos de restauraión forestal no dejaron de generar on�itos on la eonomía loal, lo que
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dio pie a visiones ritias sobre los mismos entre los propios forestales franeses. Véase Seall, 1905, p.

473-477.

61

Fernando Rosenzweig, itado por Trujillo, 2001, p. 45-46, a�rma: �En el aso de los inversionistas

franeses, se realizaron varios agrupamientos de intereses, uno en Méxio, en torno al Bano Naional,

del que eran aionistas varios de los más prominentes empresarios de esa naionalidad, y otro en Suiza,

bajo la égida de la Soiété Finanière pour l'Industrie au Mexique, reada desde 1890. Con ambos puntos

de apoyo, aquí se ontaba on adeuados reursos de �naniamiento a orto plazo, y tanto aquí omo en

Europa, on medios para aptar reursos a largo plazo. Cuando una empresa deseaba ampliar su apital,

podía abrir la susripión de aiones simultáneamente en Méxio y Ginebra. La Soiété ontaba on

o�inas en París y en la iudad de Méxio; la presidía, en París, Eduardo Noetzlin, �naniero franés,

que partiipó en la fundaión del Bano Naional de Méxio [...℄ La Soiété, uyo apital soial era de

ino millones de franos en 1910, poseía intereses, entre otras, en las siguientes empresas mexianas:

Buen Tono; Cerveería Motezuma; Compañía Naional de Dinamita y Explosivos; Papelera San Rafael

y CIDOSA.�

Trujillo onluye que �Diha orporaión, propiedad de Enrique Tron, Eugenio Roux y J. B. Ebrard,

ontó on las fábrias de Cerritos, Coolapam, San Lorenzo y Río Blano, así omo on la Compañía

Industrial Veraruzana (CIVISA) y su fábria Santa Rosa, en donde �guraron, omo los prinipales

aionistas, Signoret y Honnorat, otros empresarios franeses de la époa. [Trujillo, 2001, p. 45-46℄.

62

�The most in�uential engineer of the Díaz's presideny was Miguel Angel de Quevedo. Quevedo

dramatially hanged the way the Mexian government dealt with worker housing and publi spae.

In 1909 he led a ampaign to reforest and replant Mexio City and ontinued after the Revolution in

1911. He instigated more than forty urban gardens, plazas, tree nurseries and forest reserves in Coyaan

and Xohimilo. He ontributed to the modernization of the apital's pre-Revolutionary arhiteture,

and designed multi-family housing design. Balbuena Park (1910) was the �rst important publi spae

in the apital the addressed the needs of the ity's working lass. Using government funding his park

provided opportunities for physial rereation within an urban environment. He also built the Buen

Tono apartment omplex (1912) whih provided housing for the Ernest Pugibet's Buen Tono toba-

o fatory for better housing for workers. Families were o�ered private apartments with plumbing and

natural light. Quevedo also installed ity height ordinanes of �ve �oors in order to protet the ha-

rater of the Latin ity.� [David Lanegran, http://www.maalester.edu/ourses/geog261/rmajor/ Ro-

bin_Major_MexioCity/HistoryandCityPlanning.html#Porf℄

63

Citado por Valadés 1987, II, p. 321-322

64

Quevedo, 1909, p. 11.

65

Este párrafo, y el que sigue, retoman ideas desarrolladas on más detalle en Casals, 1996, p. 117-218.

66

Quevedo, 1943, p. 33-34.

67

Quevedo, 1925, p. 115.

68

Quevedo, 1925, p. 115.

69

Beltrán, 1977, p. 350. Otras referenias a Quevedo pueden enontrarse en las páginas 147, 297, 395 y

430. Siomonian (1998) dedia parte del apítulo 7 de su obra a estudiar las disrepanias entre Quevedo

y Beltrán.
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