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La moderniza ión de Méxi o durante la segunda mitad del siglo XIX re ibió un fuerte
impulso durante las últimas dé adas oin idiendo on el periodo en que el país fue presidido por Porrio Díaz, entre 1876 y 1911, on el ínterin de la presiden ia de Manuel
González, entre 1880 y 1884.
Como también su edió en otros países, el desarrollo de las rela iones so iales y e onómias apitalistas pre isó de la disponibilidad de los ole tivos té ni os que onstituían las
diferentes ramas de la ingeniería. La presen ia de estas orpora iones té ni o- ientí as
fue fundamental para el desarrollo de la políti a de infraestru turas, omo la red de ferro arriles, lo que en un ontexto de estabilidad políti a y de auen ia de las inversiones
extranjeras hizo posible el despegue e onómi o del país. En 1883, fue reada la espe ialidad de ingeniero de aminos, en intima rela ión on la idea de Porrio Díaz de impulsar
la red de omuni a iones, en espe ial los ferro arriles. Una muestra de este fundamental
papel de la políti a de infraestru turas porrista, aso iada al papel de las ingenierías, la
onstituye el he ho de que en el momento del a eso de Díaz al poder, en Méxi o había
640 km de líneas de ferro arril, mientras que en 1898 los km de vía se habían multipli ado
asi por veinte, superando os 12.000 km1 .
De este modo, el gobierno de Porrio Díaz logró lo que no habían logrado sus ante esores: implantar un régimen de paz que permitió el desarrollo material del país2 ,
propi iando el re imiento de las grandes iudades y garantizando grandes bene ios a
una exigua minoría de ha endados, omer iantes e industriales a osta de enormes desigualdades so iales.

El pasado es un país extraño
Entre las buenas familias mexi anas que se vieron atraídas por la nueva profesión de
la ingeniería, se en uentra 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 intenden ia de Guadalajara, Manuel Gar ía de Quevedo. Después de
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la Independen ia mexi ana, la mayor parte de la familia se instaló en Bayona (Fran ia).
Como ya se ha indi ado, de los diez hijos de José Valente, fueron ingenieros el mayor,
Manuel, y el sexto, Miguel Ángel3 .
El ter ero de los hijos, Salvador Quevedo y Zubieta, fue un desta ado abogado, médi o,
diplomáti o y es ritor. Estuvo exiliado en varios países europeos, entre ellos en España,
donde se rela iono on Emilio Castelar, presidente de la Repúbli a española en 1873-74.
Políti amente muy próximo a Porrio Díaz, de quien fue asesor e onómi o, omo es ritor
y novelista pasa por ser el pre ursor de la psi ología so ial en Méxi o4 .
Después de la muerte de José Valente de Quevedo en 1880, se hizo argo de la familia
el hijo mayor, Manuel G. de Quevedo5 . Formado omo ingeniero en la Es uela de Ingenieros de Jalis o, lausurada en 1896, intervino más tarde en la rea ión de la Es uela de
Ingenieros de Guadalajara, de la que fue ofundador y profesor6 . Manuel, omo abeza de
familia, de idió enviar a su hermano Miguel Ángel a estudiar ingeniería ivil a París.
Ha e unos uantos años presté aten ión a la labor de Miguel Ángel de Quevedo en
rela ión on los orígenes de la administra ión forestal en Méxi o. De la do umenta ión
re ogida solamente aprove hé una parte, rela ionada on la uestión forestal y su labor
omo urbanista, uestiones a las que le dedique un ierto número de páginas7 . Disponía de
bastante do umenta ión que asi no utili é sobre temas rela ionados on otras uestiones,
entre ellas su labor en rela ión on la hidroele tri idad, que es de lo que voy a tratar en
este apítulo.
Para en abezar este apartado he es ogido el título de la obra del ono ido, y re ono ido,
geógrafo David Lowenthal, que además tiene un ará ter muy poéti o, para que sirva por
lo menos de adverten ia sobre lo que voy a tratar. Lo de que el pasado es un país
extraño ha e referen ia a los problemas que hay para interpretar el pasado y algunos
peligros aso iados al mismo. Estos peligros se rerieren a la tenden ia a interpretar el
pasado desde posi iones a tualistas, on lo ual se sele ionan las partes que interesan
y las demás no; y también por las fuentes que mu has ve es se utilizan. Por ejemplo,
en este aso yo utilizaré bastante los es ritos de Miguel Ángel de Quevedo, y de forma
muy on reta, una pequeña autobiografía que es ribió, 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 ade uado ontexto forma parte de la labor
del historiador, o del geohistoriador más o menos en el sentido de la ono ida expresión
de F. Braudel.
Más si tenemos en uenta la lase de personaje que fue Miguel Ángel de Quevedo: un
onstru tor de edi ios (por ejemplo el Ban o de Londres y Méxi o), urbanista prá ti o
al que se le debe la urbaniza ión de una parte importante de Ciudad de Méxi o, un
nada despre iable teóri o del urbanismo, y un desta ado forestal. A lo que habría que
añadir su papel omo onstru tor de puertos (su labor en el puerto de Vera ruz fue
importante), ingeniero en el Canal de Desagüe, políti o, esforzado propagandista y aún
otras a tividades.

Un a idente en el Canal de Desagüe del Valle de
Méxi o
Vamos a omenzar on su parti ipa ión en las obras del Canal del Desagüe del Valle de
Méxi o, después de on luir sus estudios en la É ole Polyte hnique 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, enton es 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 oni tos. En el Canal tuvo problemas on el
dire tor de la obra, el también ingeniero Luis Espinosa, por desa uerdos sobre la apa idad
de eva ua ión que debería darse al túnel, uestión sobre la que Quevedo ompartía el
punto de vista del ingeniero Fran is o de Garay (falle ido el 2 de Junio de 1896) ganador
del on urso de proye tos del anal del año 1856, en el que proponía una apa idad 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 de isión de pedir asesoramiento externo, en uyas
gestiones debió de parti ipar Quevedo8 , puesto que ini ialmente se pensó en ontratar a
Alfred Durand-Claye, antiguo profesor suyo en la É ole Polyte hnique y artí e de las
obras de saneamiento de París; al no poder asumir el en argo, Durand-Claye re omendó
a León Derote, responsable de los trabajos de Saneamiento de la iudad de Bruselas.
Quevedo fue en argado en 1888 de reda tar un estudio históri o que sirvió de base para
el informe que elaboró el ingeniero belga, en el que se re ogían también las opiniones del
ingeniero mexi ano. Finalmente, Espinosa logró imponer sus puntos de vista frente a los
de Derote9 , lo que de paso dejaba en un mal lugar a Quevedo. Un año después, Quevedo
re ibió el en argo de es ribir una Memoria sobre los trabajos del Desagüe on destino a
la Exposi ión Interna ional de París, en la que retoma sus investiga iones históri as10 ,
y donde aborda autelosamente esta uestión11 . Po o después Quevedo sufrió un grave
a idente, al ser arrollado por una vagoneta en la obras del Canal, lo ual, junto on su
desairada su situa ión ante la dire ión de las obras, le indujo a dimitir.

Figura 1. Miguel Ángel de Quevedo en 1888,

uando trabajaba

las obras del Canal de Desagüe del Valle de Méxi o.
Fuente: Quevedo, 1943.
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El Ferro arril del Valle de Méxi o y la deforesta ión
La ontinuidad de la labor profesional de Quevedo vino de la mano de Agustín Cerdán,
vo al de la Junta de las Obras del Canal, donde se habían ono ido, y a su vez impulsor
y propietario del llamado Ferro arril del Valle. Quevedo eje utó prontamente el en argo
de Cerdán, tendiendo las vías entre Ta ubaya, Mix oa y San Ángel. Era un momento
en el que se estaban produ iendo importantes transforma iones en la iudad de Méxi o
en los transportes urbanos y suburbanos. Se habían instalado las primeras lineas urbanas
de tranvías on tra ión animal, pronto sustituidas por la tra ión a vapor en el tramo
onstruido por Cerdán y Quevedo, que introdujeron, a indi a ión del segundo, las lo omotoras a vapor sistema Compaud, que Quevedo había visto en fun ionamiento en Bayona,
Biarritz y Anglet12 . En su Historia sumaria de la iudad de Méxi o, Jesús Galindo y Villa
se referirá a este periodo, de forma genéri a, en los siguientes términos:
Operóse en nuestra apital otra evolu ión importante, en punto a omuni a iones urbanas, suburbanas y foráneas. Cuando el a tivo don Ramón Guzmán, genio
emprendedor y vigoroso fue el alma de la Compañía Limitada del los Ferro arriles
del Distrito, se onstruyeron por primera vez en la iudad líneas de vía an ha de
tra ión animal; a la que siguió, por ompeten ia la de vía angosta, absorbida a
po o por la ompañía primitiva. Don Agustín Cerdán, hombre inteligente también,
estable ió on tra ión de vapor el ferro arril del valle, que asimismo fue absorbido
por la Compañía de los Ferro arriles del Distrito, que empezó a ha erse poderosa;
ésta durante su épo a de expansión y desarrollo, tendió sus líneas ha ia asi todos
los puntos importantes del Distrito Federal y aún saliendo de los límites de este,
llegó a Tlalnepantla, en el estado de Méxi o; 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 sindi ato extranjero uya matriz estaba en Londres.13 .

Su experien ia omo onstru tor de la vía férrea del Valle le llevó a preo uparse por la
uestión de los bosques. El ferro arril y gran parte de las industrias del país en aquellos
momentos fun ionaban on máquinas de vapor alimentadas on madera. Se utilizaba
también el arbón, pero en su mayor parte re urrían a la madera omo ombustible por
resultar más barata y a esible, sobre todo a medida que el ferro arril se iba extendiendo
por el territorio. El gran impa to deforestador que tenían este tipo de a tividades llamó
la aten ión de Quevedo, del mismo modo que se lo había llamado a algunos hombres
de ien ia mexi anos. Por ejemplo, en 1895 se elebró el Con urso de las So iedades
Cientí as Metropolitanas, en algunas de uyas interven iones se abordó dire tamente el
problema:
El onsumo de bosque que ha en las fábri as es por la leña, que ne esitan en grandes
antidades para alimentar las maquinarias. Hay solamente en el Distrito Federal unas
25 fábri as de primer orden movidas por vapor, entre las uales mu has trabajan
no he y día. Según los datos que he adquirido de o ho de ellas, onsumen éstas, en
veinti uatro horas, 40.000 rajas. Cal úlese que 1.000 rajas de esa leña representan
diez árboles; por tanto, las 40.000, gastadas en veinti uatro horas, ha en un total de
400 árboles diarios. Luego el produ to de 400 por 300 días de trabajo, lo menos, es
la ifra que nos mar a el número de árboles que sólo estas o ho fábri as onsumen
en un año; esto es, de 120.000 árboles14 .

El autor de este informe llega a la on lusión de que solamente para onsumo industrial en
el Valle se destruían 500.000 árboles al año. Pero el mayor onsumidor era el ferro arril. El
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Central se onsideraba que onsumía unos in o millones de árboles anuales y el onjunto
de los ferro arriles del país unos diez millones, sin ontar los durmientes y postes de
telégrafo15.
Las razones de este enorme onsumo de madera lo a ha a el autor a la di ultad de
en ontrar otro ombustible en mejores ondi iones que la leña.
La ir unstan ia de transportarla los mismos onsumidores por sus vías propias;
de omprar bosques extensos para explotarlos, bosques que tal vez ni ono e el
propietario, y que, estimulado por la venta al por mayor, los ede a las empresas,
dándoles tales ventajas, que estas no se preo upan ya de bus ar otro ombustible. Si
se agrega a esto las exen iones de toda lase que el Gobierno les ha on edido sobre
ombustibles, madera, et ., que ne esitan para la explota ión de las vías, tendremos
ya la expli a ión de por qué la leña les debe onvenir más a sus intereses que otra
lase de ombustible16 .

Para el autor, la búsqueda de sustituto para el ombustible basado en la madera vendría
del en are imiento de la misma, lo que al pare er ya omenzaba a darse omo resultado
de la re iente es asez. Para ello, indi a, es pre iso fomentar los estudios y las empresas
que tiendan a propor ionar fuerza motriz [...℄ utilizando las aídas de agua para dar luz
y movimiento. Es lo que vemos on las as adas de Juana atlán y de Regla, y pronto
será lo mismo on la de Ne axa 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
montañas17 .
Este será el amino que tomará Quevedo. Después de sus trabajos en el puerto de
Vera ruz, de los que era ontratista Agustín Cerdán y a los que se in orporó Quevedo a
nales de 1889 omo ingeniero dire tor, donde permane ió hasta 1892, regresó a Ciudad
de Méxi o. Allí re ibió el en argo del empresario, de origen fran és, Ernesto Pugibet, de
realizar una serie de amplia iones en la Fábri a de igarros El Buen Tono, a lo que
se dedi ó prestamente y que dará lugar a lo largo de los años a diversas interven iones,
omo una importante remodela ión de la fábri a, la onstru ión de la iglesia anexa a la
misma y del onjunto habita ional para empleados de la taba alera que se ono erá omo
la Colonia El Buen Tono, interven ión esta última a la que aun hoy se le re ono e su
indudable valor18 . Ahí ini iará también su rela ión on la hidroele tri idad.

Hidroele tri idad y ele tri a ión en la Repúbli a
mexi ana
En 1889 el gobierno mexi ano elaboró una estadísti a sobre los sistemas de genera ión
de ele tri idad, que on luía que existían unas sesenta plantas on una poten ia instalada
de po o más de 830 kW. Además, en su mayor parte se trataba de plantas térmi as,
representando las plantas hidroelé tri as solamente el 9,51 por iento de la poten ia, uyo
onsumo era sobre todo en servi ios públi os y, en bastante menor medida, un 28,44 por
iento, para usos privados19 .
La ele tri idad omenzó a utilizarse en Méxi o para alumbrado en las minas y fuerza motriz en la industria textil. Sin embargo, pronto empezaron a suministrar también
ele tri idad para los servi ios de alumbrado de las pobla iones de su entorno. Es el aso,
omo señala Enrique de la Garza, de la fábri a de hilados de San Ildefonso, en Ciudad
de Méxi o, o de la minera Compañía del Bolio, en Santa Rosalía20. Muy brevemente, el
pro eso seguido habría sido el siguiente: a partir de la dé ada de 1890 se produ e un

5

importante in remento de la demanda elé tri a en talleres, alumbrado públi o, tranvías y
otros servi ios que da lugar al surgimiento por todo el territorio mexi ano de numerosas
empresas elé tri as, entre las uales se en uentran, por ejemplo, la Compañía Explotadora
de las Fuerzas Hidráuli as de San Ildefonso, la Puebla Trainway Light and Power Co., la
Compañía Hidroelé tri a e Irrigadora de Chapala21 . A partir de 1902 grandes ompañías
británi as, anadienses y norteameri anas entran en el nego io de la genera ión de ele tri idad en Méxi o. En espe ial, en 1902 se rea la Mexi an Light and Power Co. por el
ingeniero Fred Stark Pearson, que adquiere los dere hos de explota ión de las aídas de
agua de la zona de Ne axa y que mar ará su expansión futura. En 1905, la Mexi an Light
and Power ontrola buena parte de las empresas menores que a tuaban en su zona de
inuen ia, entre ellas Compañía Mexi ana de Ele tri idad, Compañía Mexi ana de Gas
y Luz Elé tri a y Compañía Explotadora de las Fuerzas Hidráuli as de San Idelfonso,
onvirtiéndose de este modo en la empresa de produ ión de ele tri idad hegemóni a en
el Valle de Méxi o22 .
El signi ado de la fuerza hidráuli a en el pro eso de industrializa ión mexi ano ha sido
puesto de relieve por diferentes autores. Valadés, por ejemplo, ha señalado que a nales del
siglo XIX, on es asos re ursos de arbón mineral disponibles y la industria de extra ión
de petroleo aún por desarrollar, fue la fuerza hidráuli a la que produjo adelantos al igual
en la industria textil, que en la azu arera, que en la elé tri a23 . Y el mismo Miguel
Ángel de Quevedo expuso un ex elente análisis del papel de la hidroele tri idad en una
onferen ia pronun iada en 1918 en la So iedad Mexi ana de Geografía y Estadísti a,
signi ativamente titulada El porvenir del arbón blan o en la Repúbli a Mexi ana, de
la que reprodu imos el siguiente párrafo:
Nuestra industria minera aprove hó asi ex lusivamente la fuerza animal en el movimiento de los mata anes de extra ión, así omo el ombustible leñoso, uyo gran
onsumo por este on epto, unido al del maderamen en las ex ava iones de explotaión, agotaron pronto los bosques de vastas regiones de sus ontornos, extendiéndose
después las talas on los ferro arriles a otras mu has y muy distantes zonas para proveer a nuestras minas. El ombustible leñoso, por ausa también del propio onsumo
de los ferro arriles y de diversas otras industrias, así omo en la ombustión domésti a, asi se agotó en toda la gran Mesa Central, la más poblada del país, resultando
de ello verdadera risis e onómi a que hizo indispensable la importa ión del arbón
mineral extranjero en enormes antidades y a muy elevados pre ios. Esta risis de
la falta de ombustible a partir de 1890 próximamente, afe tó a la misma industria
fabril de hilados y tejidos, que aunque a ionada en lo general por fuerza hidráulia dire ta, lo era on redu ido aprove hamiento de altura de aída, sin reservas de
aumento que tenían que ha erse a mer ed de instala iones de vapor, ne esario, por
otra parte, para todos los usos de alefa ión, ontribuyendo así también estas industrias al agotamiento de los bosques maderables o leñosos. Habría sido imposible
el desarrollo de las industrias extra tivas y fabriles de nuestro país en general, si al
a entuarse di ha risis por falta de ombustible e onómi o en aquellos años de 1890
a 1895, no hubiera venido tan oportunamente la magní a apli a ión de la transforma ión de la fuerza hidráuli a en energía elé tri a y su transporte aéreo a grandes
distan ias, on perfe tos requisitos de seguridad, a propor ionar medio e onómi o
para salvar nuestra grave risis industrial. 24
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La llegada de la hidroele tri idad a Ciudad de Méxi o
En una obra lási a de la ele tri a ión de la Ciudad de Méxi o, 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 públi a la onvo atoria del on urso para la moderniza ión del servi io de
ilumina ión y que dio pie a la supresión de las lu es de trementina y de gas hidrógeno por
los fo os de ar o que empezarían a iluminar Ciudad de Méxi o el 14 de febrero de 1898 de
la mano de la empresa Siemens & Halske, ganadora del referido on urso25 . Sin embargo,
en el ontrato del nuevo on esionario Siemens y Halske, quedaba dese hada omo fuerza
motriz de las instala iones generadoras elé tri as, la energía hidráuli a, debiendo re urrirse
al vapor y esto en 189726 .
La razón de ello se en ontraba, según opinaba Quevedo, en la des onanza en el transporte a gran distan ia de la ele tri idad, pues que las úni as dos úni as instala iones de
este tipo que fun ionaban en el país no lo ha ían de forma satisfa toria, a saber, la de la
Fábri a del Yute o Santa Gertrudis, en los suburbios de Orizaba, que aprove ha la aída
de Barrio Nuevo del Río Blan o, para a ionar sus motores y darle alumbrado, y la de
Juana atlán, en la famosa as ada de este nombre, en el Río Grande de Santiago, Jalis o,
para el alumbrado elé tri o de la iudad de Guadalajara.27.
A raíz de sus trabajos en la Fábri a de Cigarros El Buen Tono Quevedo omenzó
a intervenir en los aprove hamientos hidroelé tri os. En 1893 visitó on Ernesto Pugibet
la Fábri a de Hilados y Tejidos de San Ildefonso, que a ababa de heredar la esposa de
Pugibet, Guadalupe Portilla, on el n de proveer a la fábri a de
mayor dota ión de fuerza hidráuli a para la produ ión on maquinaria moderna
de asimires más nos y frazadas que enton es se produ ían allí de mala lase. Según
el perito me áni o fran és que para ello onsultó, se requería un aumento de energía
hidráuli a de 400 aballos y una buena parte la logré ha iendo por medio de un túnel
la onexión del Río de la Colmena on el de Monte Alto o Cuautitlán antes o arriba
de la Fábri a de San Ildefonso, que enton es se unían más abajo de esta Fábri a,
túnel que en resistente tepetate perforé sin ne esidad de revestimiento mamposteado
y que denominamos Túnel Limantour28 .

Al no ser su iente la fuerza motriz así obtenida, exploró el río Monte Alto en búsqueda de nuevas aídas de agua, re orriendo 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. Cal uló que el sistema hidráuli o que se podía formar suministraría más de 30.000 aballos de fuerza; la primera aída, denominada Agua
Caliente, se reservaría para la Fábri a de San Ildefonso, sugiriéndole a Ernesto Pugibet
que aprove hara el sobrante para dotar de energía hidroelé tri a a la Ciudad de Méxi o,
uyo alumbrado era en aquel momento muy defe tuoso al ser alimentado por maquinaria
de vapor operada on enormes antidades de leña pro edentes de las montañas del Valle
de Méxi o que aprove haba el on esionario señor don Samuel Nait en su Planta de San
Lázaro y uyo de iente alumbrado sufría ontinuas interferen ias al bajar la presión ada
vez que se argaba de leña las alderas29 .
Quevedo ini ió una serie de intensos trabajos que en un año le llevaron a eje utar 35
kilómetros de anales y 18 en túneles30 , lo que fa ilitó el aprove hamiento de los diferentes
saltos que permitieron obtener una fuerza efe tiva 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-Elé tri as de San
Ildefonso, que en 1899 pudo poner al servi io de la iudad de Méxi o para alumbrarlo
y fuerza motriz, la energía hidroelé tri a; siendo a la vez la primera empresa en el país
y de las primeras en el mundo, que resolvió prá ti amente el sin ronismo elé tri o
para aprove har en una misma línea ondu tora, la fuerza originada por diversos
generadores, problema que se nos presentó omo el más serio y que inteligentes
espe ialistas resolvieron, don Emilio Pinsón entre ellos, pues se trataba en efe to de
ha er llegar a la Planta Re eptora de la iudad de Méxi o, en la Veróni a, por una
sola linea de ables aérea, la fuerza hidroelé tri a generada por seis aídas de agua
bastante distantes unas de otras, problema aún de rara apli a ión31 .

La empresa Fuerzas Hidroelé tri as de San Ildefonso fue, arma Quevedo, la primera
en su género estable ida en el país y uyo objetivo era, de laradamente, ompetir on
Siemens & Halske32 .
La labor de Miguel Ángel de Quevedo en San Ildefonso no se limitó al suministro de
energía de origen hidroelé tri o para la moderniza ión de la fábri a de hilados, sino que
fue mu ho más amplia, abar ando a buena parte de las mejoras de que fue objeto en
este periodo33. Por otra parte, la llegada a la Ciudad de Méxi o de ele tri idad de origen
hidroelé tri o vino a a abar on la des onanza existente sobre la misma, que todavía en
1897, la on esionaria del alumbrado de la apital (Siemens & Halske), ali aba el proye to de aprove hamientos de Pugibet y Quevedo de meadas de gato. En 1918, Quevedo
re ordará sar ásti amente el alto pre io que tuvo que pagar por estas meadas y sus instala iones la nueva Compañía on esionaria del alumbrado de la iudad34 , reriéndose
probablemente a la ompra, años después, de la Cía de San Ildefonso por la Mexi an Light
and Power de F. S. Pearson.
El siguiente en argo que abordará Quevedo será el de las Compañías Industriales Franesas, para el suministro de energía elé tri a a la fábri a textil La Magdalena en Contreras.
En el río la Magdalena Quevedo rea un sistema de saltos, ono idos on el nombre de Los
Dinamos, one tados entre si y que té ni amente presentó algunas di ultades, nalmente
bien resueltas. El mismo Quevedo lo expli a en los siguientes términos:
Otro tanto le o urrió al alumbrado de las risueñas pobla iones del Sur del Distrito
Federal, para las uales, on la So iedad S. Robert y Cía, dueña de industria fabril
en el Río de la Magdalena del mismo Distrito, logramos otro buen ontingente de
fuerza hidroelé tri a proveniente de instala iones generadoras estable idas on el
aprove hamiento de las aguas de ese otro ria huelo que se despeña por bellísima
añada, no menos bella que las de los en antadores Alpes y Pirineos; ontingente
de fuerza que también resultó ompetidor molesto para la nueva gran Compañía de
alumbrado, que tuvo que abandonar sus grandes instala iones de fuerza de vapor de
Nonoal o y San Lázaro, que el Ayuntamiento la obligara a estable er, dejándolas solo
para reserva, y proveerse rápidamente de gran ontingente de fuerza hidroelé tri a
en Ne axa, on obras hidráuli as e instala iones que ha en honor a tan ompetentes
Ingenieros que las han on ebido y dirigido su eje u ión, y que son sin duda, por
las diversas ir unstan ias té ni as y problemas que hubo que resolver, de las más
importantes y meritorias del país y aun del mundo35 .

Por estos años (1895-1910) realiza trabajos en el río Chalma o de la Alameda, situado en la
vertiente sudoeste de la Serranía de Ajus o (proye tar y dirigir la onstru ión de anales
de deriva ión para fuerza motriz); también en el urso superior del río Tepeji realiza obras
de aprove hamiento hidroelé tri o para ser utilizados en Tepeji del Río y Tula. Además,
en el Grande de Santiago, más abajo del Salto de Juana atlán, en Tolotlán, mi hermano,
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el ingeniero Manuel Quevedo, realizó elevada aída, que la Compañía Hidro-Elé tri a
de Chapala aprove ha on otras inferiores, en importante desarrollo de fuerza llevada a
grandes distan ias36 .
Los aprove hamientos hidroelé tri os del Río Blan o (Orizaba) y
la onstru ión de la fábri a textil de Santa Rosa
El segundo lugar donde Quevedo realizó interven iones importantes en materia de aprove hamientos hidroelé tri os, además de las del Valle de Méxi o, fue en Orizaba, en el
Estado de Vera ruz, donde Alejandro Reynaud, uno de los empresarios bar elonnettes 37 , le
en argó que estudiara la posibilidad de obtener energía hidroelé tri a del río Blan o para
una nueva fábri a que la Compañía Industrial Vera ruzana planeaba onstruir. Quevedo
expli a los resultados del en argo del siguiente modo:
he ha mi rápida explora ión siempre on mi buen aneroide y teodolito nivel portátil, en ontré que derivando las aguas en el sitio pintores o ono ido por Puente
del Paseo, adonde las familias de Orizaba se reunían en ex ursiones ampestres, podría darse aída de agua on poten ia no menor de los 1.000 aballos soli itados,
y en ontré también omo llanura apropiada para levantar la Fábri a deseada, la
plani ie pertene iente al pueblo de la ontigua montaña denominada Ne oxtla en
la que alguno ve inos tenían par elas, entre ellos el dueño del gran lote que elegí
para estable er la nueva Fábri a on quien arreglé la ompra ha iéndole ver que la
pobla ión por fundarse anexa a la misma Fábri a, los demás ve inos de Ne oxtla
tendrían la ventaja de vender a buen pre io sus terrenos38 .

Invitado a presentar su propuesta en la reunión de la junta de la Compañía Industrial
Vera ruzana, expli a uáles son las ondi iones del terreno y las posibilidades de los aprove hamientos hidráuli os, reda tando desde luego la soli itud de on esión para asegurar
la prima ía en ese aprove hamiento de las aguas, y a ordando formar los planos de la
fábri a y de la pobla ión lo antes posible. Al dis utirse el nombre a dar a la Fábri a,
Alejandro Reynaud no a eptó el de Ne oxtla, 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 Rosa39 . Durante 1897, se en argó de la rápida onstru ión de la fábri a,
 on amplias dependen ias de habita ión, omedor y extenso orredor para el personal de
empleados, levantando también la iglesia y formando parques arbolados, lo que, arma,
le produjo gran satisfa ión sintiendo bien que los ingenieros somos readores de industrias y pueblos. Los honorarios profesionales los obró en forma de a iones de la nueva
empresa, que en 1943 aún armaba onservar40 .
La fábri a que re ibirá el nombre de Santa Rosa, efe tivamente obtendrá la fuerza motriz
ne esaria para su fun ionamiento de los aprove hamientos hidroelé tri os que levantará
Quevedo. Pero al diseñar también la fábri a, las viviendas de los trabajadores, el poblado,
el parque y la iglesia, en realidad el proye to realmente onstituía una auténti a olonia
industrial. Además, al obrar sus emolumentos en a iones, pasó de este modo a onvertirse
en a ionista de la nueva instala ión fabril de Santa Rosa y, probablemente, a integrarse
ya plenamente en el grupo e onómi o de los industriales de origen fran és, sobre todo
bar elonnettes.
Además, Quevedo obtuvo la on esión en el mismo río Blan o para utilizar un importante ontingente de Energía Hidroelé tri a on los anales y Planta de Ixtazoquitlán
más abajo de Orizaba, en una zona de profundos barran os, uya onstru ión le obligó
a utilizar un funi ular para el transporte de los materiales, uya energía iba igualmente
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destinada a la Fábri a de Santa Rosa41 . Quevedo indi a que dejó on luidos los trabajos
en Santa Rosa en 1900.
En Orizaba desarrolla también trabajos rela ionados on la hidroele tri idad para la
fábri a de yute de Santa Gertrudis, que ya hemos men ionado on anterioridad. Además
del apital de origen fran és, que, al de ir de Valadés, trabajó siempre on des onanza
y autela, extendiendo su inuen ia desde las tiendas de len ería de las grandes iudades
ha ia las entidades ban arias y después ha ia las industrias de hilados y tejidos, entre
otras42 , en la zona de Orizaba tenía también presen ia el apital británi o, personi ado
en la gura de lord Cowdray, propietario de la fábri a de Santa Gertrudis. Hasta enton es,
los aminos de lord Cowdray que a tuaba sobre todo a través de la empresa Pearson &
Son (sin ninguna rela ión on Frank S. Pearson) y Quevedo no había llegado a oin idir,
aunque la empresa de lord Cowdray fue la que on luyó el Canal de Desagüe y el puerto
de Vera ruz, obras en las que, omo hemos visto, también intervino el ingeniero mexi ano.
Lord Cowdray se había impli ado en la ele tri a ión en rela ión, primero, on sus
a tividades mineras y, después, en la pro esadora de yute de Santa Gertrudis, estableida en Orizaba en 189243. Como ya se ha indi ado, Quevedo intervino para solu ionar
diversos problemas relativos al diseño de la planta que suministraba hidroele tri idad a
la manufa tura yutera. Ha ia 1900, Santa Gertrudis había obtenido on esiones en el Río
Blan o, que produ ían unos 5.000 H.P., de los uales la fábri a solamente utilizaba unos
2.000, vendiendo el resto a otros onsumidores44 .
Se ha señalado que las pobla iones fundadas por empresas fueron bastante omunes
durante la expansión industrial de Méxi o entorno a 1900, en lo que el uso de la energía
hidroelé tri a desempeñó un papel importante. Es el aso de la Compañía Industrial
Vera ruzana-Santa Rosa (1896), pero también la de la Compañía Industrial de OrizabaRío Blan o (1889), la fábri a de yute de Santa Gertrudis (1892) entre otras. Con los
años, los asentamientos que se formaron alrededor de las fábri as a abaron onstituyendo
verdaderas pobla iones, lo que fue espe ialmente notable para el aso de Río Blan o y
Santa Rosa45 .
La hidroele tri idad y la uestión del lago de Chapala
La ter era zona del territorio mexi ano en la que intervino Quevedo presenta igualmente
ara teres sumamente relevantes tanto desde el punto de vista e onómi o omo so ial. Se
trata de la zona del lago de Chapala, el más importante de los lagos mexi anos, de unos 74
km de largo, situado en el límite entre los estados de Jalis o y Mi hoa án, que presentaba
una hidrauli idad de ara terísti as pe uliares46 . En uno de los extremos del lago existía
la denominada Ciénaga de Chapala, una onsiderable extensión que en algunas o asiones,
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 ha endados de la
zona, que onsideraban los referidos terrenos omo de su propiedad. La uestión es que
en torno a este asunto se ini ió un fuerte oni to en el que se vieron impli ados Quevedo y su hermano Manuel Gar ía de Quevedo y Zubieta, también ingeniero. Sobre todo
Manuel poseía importantes intereses e onómi os en la zona, lo mismo que Miguel Ángel,
propietario de una ha ienda situada en la zona afe tada o asionalmente por las subidas
de las aguas. A prin ipios de la dé ada de 1890, ambos hermanos impulsaron los primeros
aprove hamientos hidroelé tri os, onstruyendo dos presas en el río Santiago por el que
desagua el lago de Chapala, que entre otras osas sirvió para dotar de energía elé tri a a la
iudad de Guadalajara. También habían onstituido la ompañía La Hidráuli a Mexi ana
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S.A., destinada a la rea ión y explota ión de una aída de agua en el sitio de Tololotlán
del Río de Santiago47 . Durante estos años, ha ia 1896-1897, debió ser uando intervinieron también en los aprove hamientos hidráuli os de Juana atlán y Barran a de Oblatos,
en el río Santiago48 . Además, los hermanos Quevedo habían re ibido autoriza ión de la
Se retaría de Comuni a iones y Obras Públi as, en julio de 1897, para eje utar obras de
mejoramiento de la navega ión en la Laguna de Chapala y Ríos Duero, Santiago y Lerma,
quedando a la vez omprendida la regulariza ión del Río Santiago y el aprove hamiento,
para otros usos que los de la nevega ión, de las aguas de este embalse o apta ión en
di ha Laguna y Ríos49 . Quevedo nalmente res indió el ontrato on Obras Públi as
para desarrollar el proye to (en el que había ontando on la parti ipa ión de diversos
ha endados de la zona, entre ellos Manuel Cuesta Gallardo), por en ontrarse totalmente
o upado por aquellos años, arma, en diversas obras hidroelé tri as, entre ellas las de San
Ildefonso y de Orizaba50.
La uestión es que en 1902 los Quevedo de idieron vender La Hidráuli a Mexi ana, que
después se onvertiría en la matriz de la Compañía Hidroelé tri a de Chapala, a uno de
los grandes ha endados de la zona, Manuel Cuesta Gallardo, muy bien rela ionado on
Porrio Díaz51 . En el a uerdo de venta, Quevedo se omprometió a asesorar a Cuesta
Gallardo en toda aquello que tuviera que ver on la a tividad de la ompañía, lo que lo
situó en una deli ada situa ión, pues Cuesta Gallardo obtuvo del gobierno una on esión
de aprove hamiento de las aguas que perjudi aba gravemente al resto de ha endados 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 públi a y
en onse uen ia se veía in luida en la on esión y uál era de propiedad privada. Al no
existir un deslinde o ial del lago, los riterios utilizados por la Se retaria de Fomento se
basaron en diferentes estudios relativos a la altura al anzada 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 ha endados
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afe tados, y nalmente el propio Miguel Ángel de Quevedo, que le dedi ó una detallada
monografía on el nombre de La uestión del lago de Chapala, publi ada en 1906, en la
que deende un punto de vista a orde on los planteamientos de su hermano Manuel.
En 1904 presentan el informe basado en los datos re ogidos por Manuel G. de Quevedo a
partir de sus propias observa iones así omo de algunos otros informantes, en espe ial del
ingeniero Carlos O hoa Arroniz a partir de 1896 uando se estable ió la presa de Pon itlán,
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 épo as de sequía52 . En el informe los autores se abstienen de dar una
on lusión sobre el tema objeto del en argo por ser uno de los informantes el Ingeniero
del Con esionario, en referen ia a Manuel Marroquín53 .
En esta situa ión, la Se retaria de Fomento de idió en argar 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 he ho de que a partir de este año la onstru ión de la presa de Pon itlán elevó
arti ialmente el nivel de las aguas, modi ando por tanto el régimen natural del lago,
ompli ó mo ho el problema. Robles Gil ofre ió diversos valores medios del nivel de las
aguas en diferentes situa iones, en base a los uales la Se retaría de Fomento adoptó el
valor de 97,80 m omo el valor medio de las altas aguas, y que en onse uen ia mar aba la
ota de deslinde entre la propiedad públi a, objeto de las on esiones a Cuesta Gallardo,
y la propiedad de los parti ulares. Aunque Quevedo a epta el informe de Robles Gil,
onsidera que sus resultados arrojan una gran in ertidumbre y que are en de un verdadero
fundamento ientí o. El pormenorizado estudio a que Quevedo sometió al resolu ión de
Fomento, on luye que la urva de 97,80 m es errónea, no tiene valor ientí o ni validez
legal para seguidamente referirse al proye to de Cuesta Gallado en los siguiente términos:
un proye to que no ha sabido re ti ar su base primordial, omo es la del límite
del vaso del Lago que tiende a aprove har, y que reputa los terrenos ajenos omo
terrenos propios del vaso para disponer de ellos a dis re ión, es un proye to que
inspira hondas sospe has y que llevando en sí un germen erróneo, un germen no ivo,
tiene grandes riesgos de in urrir en errores o desa iertos, de onvertirse en un arma
de perjui io públi a, desviándose del sendero del bien y de la justi ia54 .

Sin embargo, la de isión gubernamental a eptó los planteamientos de Cuesta Gallardo
dando omo válida la ota de 97,80 metros, la más alta al anzada nun a por las aguas
del lago, que representaron que éste pudiera disponer, vía on esión, de los terrenos de
la Ciénaga. En 1905 se omenzó a trabajar en la onstru ión de 95 km de muros de
onten ión para separar la Ciénaga del Lago, trabajos que on luyeron en 1910, momento
en que Cuesta Gallardo pudo disponer de unas 50.000 he táreas de terreno que signi ó
redu ir en unos 1.500 he tómetros úbi os la apa idad de alma enamiento de agua del
lago, y a osta de los intereses de los otros ha endados y omunidades ribereños. Después
de la Revolu ión, la mayor parte de los terrenos de la Ciénaga fueron onvertidos en tierras
ejidales55.
Es probable que el asunto del Lago de Chapala y la uestión a ella aso iada, la rea ión
de la Compañía Hidroelé tri a de Chapala, en uyo origen en ontramos a los hermanos
Quevedo, marque el momento de alejamiento de Miguel Ángel del porrismo. En efe to,
durante la polémi a sobre la ota de las altas aguas del lago y a raíz de la publi a ión de La
uestión del Lago de Chapala, Quevedo intentó tratar dire tamente del asunto on Porrio
Díaz, on resultados laramente negativos. Según relata en sus Memorias, el intento de
hablar dire tamente on Díaz se debió a una ini iativa de Blas Es ontría, enton es Ministro
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de Agri ultura, on quien tenía una buena rela ión, que le invitó a a ompañarle en su
prevista reunión para despa har on el Presidente para tratar del asunto,
pero al presentarnos en el Pala io Na ional para di ho A uerdo, varios de aquellos
 ientí os, Manuel Cuesta Gallardo, los Pimentel y Fagoaga y otros, omprendiendo que al presentarse onmigo di ho Ministro era para tratar el asunto de Chapala,
ellos nos dijeron que el Presidente había determinado no tener a uerdo ese día on
el Ministro de Agri ultura y fue tal el disgusto que le ausó [a Blas Es ontría℄ esa
intromisión dominante de los  ientí os sobre el Presidente que el mismo día presentó su renun ia del argo de Ministro y salió de Méxi o para su residen ia en San
Luis de Potosí donde po o tiempo después murió de ep ionado56 .

Esta referen ia a los Cientí os57 es hasta ierto punto sorprendente en Quevedo puesto
que por forma ión, mentalidad y rela iones siempre se había en ontrado muy er ano a
di ho grupo, en espe ial del más desta ado de ellos, José Ives Limantour. Aunque el propio
Limantour, ha ia el nal del porriato, también mar ó distan ias respe to al presidente
Díaz.

Té ni a, políti a y poder en la gesta ión de las
preo upa iones ambientales en M. A. de Quevedo
El aprove hamiento de la hidroele tri idad ha e que Quevedo se enfrente a otro problema. Quevedo ono ía bien la rela ión entre ferro arril y deforesta ión, de la que ya hemos
hablado, pero ahora se en ontraba on que la erosión, aso iada a la pérdida de la ubierta
vegetal del suelo, tenía pésimas onse uen ias para el aprove hamiento de la fuerza hidráuli a, pues los embalses, al rellenarse on los arrastres, perdían parte importante de la
poten ia instalada ini ialmente. Es más, se da uenta que la misma onstru ión de las
presas ontribuía indire tamente a la deforesta ión, al estar aso iada a su onstru ión la
apertura de nuevos vías que ha ían a esibles nuevas zonas bos osas y que eran utilizadas
para la extra ión des ontrolada de madera y leña.
Esto le lleva a plantearse de forma muy seria la ne esidad de impulsar una políti a de
restaura ión forestal, lo que omenzará a materializarse años después on la rea ión de
la Junta Central de Bosques, en 1904, y más adelante, a partir de 1922, on la rea ión
de la So iedad Forestal Mexi ana, un auténti o grupo de presión organizado en torno a
Quevedo y su red de rela iones de diverso tipo.
Lo que inspirará la políti a de restaura ión forestal de Quevedo será de nuevo, la experien ia fran esa, aunque más adelante, en la dé ada de 1920, uando rea la So iedad
Forestal Mexi ana y la revista Méxi o Forestal en quien se inspira es en el aso español,
on retamente en la So iedad española de Amigos de la Fiesta del Árbol y en su publi aión España Forestal, omo el mismo Quevedo re ono ía. El mismo apelativo de Apóstol
del Árbol mexi ano on el que fue ono ido, en realidad fue tomado del ingeniero de
montes español Ri ardo Codorniu Stári o, fundador de España Forestal, que a mediados
de la dé ada de 1910 ya era ono ido también omo el Apóstol del Árbol en España58 .
La insisten ia en la restaura ión forestal así omo la adop ión del modelo fran és se rela iona seguramente también on otra uestión. Eran muy ono idos en aquella épo a los
trabajos de restaura ión forestal desarrollados en los Hautes Alpes fran eses por el ingeniero de aminos fran és Alexandre Surell, que se onvirtió en el modelo que siguieron los
ingenieros de montes en sus trabajos de orre ión de la torren ialidad en las montañas,
y que ponía un gran énfasis en la repobla ión forestal59. Después, la zona fue objeto de
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intensas y a la postre polémi as interven iones restauradoras por parte de los ingenieros forestales fran eses. Diversa legisla ión en la dé ada de 1860 impulsó la repobla ión
también el los Bajos Alpes y, de manera espe ial, en la zona de Bar elonnette, en el valle
de Ubaye, donde, según testimonio de un visitante de la épo a, era la zona de Fran ia
donde más urgía intervenir60 . Los trabajos fueron dirigidos por el prestigioso ingeniero
Prosper Demontzey y fueron ono idos mundialmente. También lo fueron por Quevedo,
que re orrió la zona en uno de sus viajes a Europa, onvirtiéndose en una referen ia para
su labor restauradora.
Pero en este aso había un fa tor añadido que, aunque independiente, ontribuía a reforzar el interés de ingeniero mexi ano. Del valle de Ubaye pro edía un nutrido ole tivo
de inmigrantes fran eses, dedi ados ini ialmente al omer io y, más tarde, a otras diversas
a tividades industriales, en espe ial las vin uladas on la industria textil. Son ono idos
omo los ya referidos bar elonnettes, que a tuaban omo un grupo de presión e onómi o,
on omplejas rela iones entre sus integrantes. En opinión de algunos autores, tanto la
fábri a de San Ildefonso, de Ernesto Pugibet, que era de origen fran és pero no bar elonnette, omo la Compañía Industrial Vera ruzana y su fábri a de Santa Rosa, formaban
parte del onsor io organizado en torno a la Compañía Industrial de Orizaba61.
No es, pues, des abellado suponer que en algún grado Quevedo formaba parte del
onsor io de los bar elonettes, sobre todo a partir del momento en que pasó a ser a ionista
de la Compañía Industrial Vera ruzana. Seguramente sus rela iones e onómi as on este
grupo y las políti as on el entorno de Porrio Díaz, en espe ial on Limantour y González
Cosío, expli an su parti ipa ión en la políti a muni ipal de Ciudad de Méxi o durante los
primeros años del siglo XX.
El geógrafo David Lanegran ha ali ado a Quevedo om the most inuential engineer
of the Díaz's presiden y 62 . Puede pare er una exagera ión, pero el propio Porrio Díaz
probablemente no la habría onsiderado así a tenor de lo que de ía en 1899, en un espe ie
de inventario de las prin ipales realiza iones en la industria textil y los aprove hamientos
hidroelé tri os, donde es fá il des ubrir el gran peso de las interven iones de Quevedo:
La industria fabril presenta [...℄ notables adelantos [...℄ reados en virtud de on esiones del gobierno federal para aprove hamiento de aguas. La Compañía Industrial
vera ruzana estable ió un presa en el río Blan o, para aprove har un volumen de
agua que, on la altura onveniente, produ e mil quinientos aballos de fuerza, los
uales se utilizan en la fábri a 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 seis ientos metros de longitud que ondu e el
agua a uatro turbinas [...℄ desarrollando una fuerza sus eptible de produ ir dos mil
dos ientos in uenta aballos de fuerza [...℄ La Compañía de San Ildefonso ha terminado todas las obras hidráuli as en el río Monte Alto [...℄ En el río de Tlalnepantla
están próximos a terminarse otros veinti in o kilómetros de anales. El onjunto de
estas obras [...℄ produ irá una poten ia efe tiva de in o mil quinientos aballos de
vapor [...℄ sin ontar on la que se utiliza ya en la fábri a de tejidos de lana de
San Ildefonso. En el distrito de Atlix o [...℄ se terminaron también por otra empresa
las obras hidráuli as ne esarias para produ ir mil iento veinti in o aballos que se
utilizan en una nueva fábri a de hilados y tejidos. Otros empresarios han on luido igualmente en el río de Cuautitlán, obras hidráuli as de bastante entidad para
produ ir o ho ientos diez aballos de fuerza63 .

En su labor profesional, la a tividad de Quevedo se vio estimulada por el sentido so ial que
atribuía al papel del ingeniero, tema al que aludió on ierta fre uen ia en sus trabajos;
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Figura 4. El gabinete de Porrio Díaz, en la primera dé

ada del siglo XX. Al fondo de pie a

la izquierda, Manuel González Cosío, durante veinte años ministro de Porrio Díaz al frente
de diversas Se retarias; a su lado José Ives Limantour, el poderoso Ministro de Ha ienda.
Dos puntales bási os de las rela iones políti as de Miguel Ángel de Quevedo.
Fuente:

Méxi o Forestal.

Edi ión digital,

on estudio introdu torio de Luz Emilia Aguilar

Zinzer. http://148.243.232.100/forestal/i_02.html
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espe í amente le dedi ó algún es rito en los que onsidera al ingeniero omo el verdadero
reador de las so iedades modernas64 . Si por su profesión está destinado a mejorar las
ondi iones de vida del hombre, omo él ree, debe prestar la máxima aten ión a aquellos
elementos que, omo los re ursos naturales agua, bosques que, en uno u otro modo
pueden modi arlas de un grado importante. En las ondi iones del Valle de Méxi o, esta
lógi a ondu ía inevitablemente a la preo upa ión por los problemas de la deforesta ión,
del mantenimiento del régimen hidráuli o de los ríos, de la erosión, de la higiene y del
diseño urbano, aunque a este último aspe to apenas nos hemos referido65 .
.....
La obra de Quevedo ontinuó, posteriormente, on la misma intensidad, aunque ondiionada por los vaivenes de la inestable situa ión políti a del país, desarrollando las líneas
de trabajo ini iadas durante el periodo porrista. Su, en alguna forma, ulmina ión llegó
en la segunda mitad de la dé ada de los treinta, durante la presiden ia de Lázaro Cárdenas, uando impulsó un nutrido onjunto de realiza iones, entre ellas el estable imiento
de numerosos parques na ionales, obra por la que es más ono ido y una de sus mayores
ontribu iones.
Por lo general, sus biógrafos se reeren a este periodo al glosar su obra. Es el aso,
por ejemplo, de Simonian (1998), Wakild (2006), o Boyer (2007). Pero algún autor, omo
Ví tor Cu hí (1998, 2005), ha abordado también otras uestiones, menos vin uladas a la
tradi ión ambientalista, y se ha enfrentado a los aspe tos té ni os y políti os de su labor,
en rela ión sobre todo a su papel omo reador de redes té ni as durante su periodo omo
regidor del Ayuntamiento de la Ciudad de Méxi o.
Sin embargo, unos y otros tienen en omún la amplia utiliza ión realizada del texto
biográ o de Quevedo del año 1943, uando ontaba 81 años. De forma bastante a ríti a,
los primeros, y de tono bastante menos ompla iente en el aso de Cu hí, uyo texto de
1998 tiene un título Las ir unstan ias de un te nó rata de por si bastante expresivo
del tono general del artí ulo.
La ríti a de Cu hí, además de insistir en el po o apre io que, según él, Quevedo
sentía por la institu ión muni ipal de la que formaba parte, viene a de ir que era una
persona que sentía un alto apre io 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 fá il de aptar. Pero eso es algo fre uente en los relatos
biográ os es ritos por personas de elevada o no tan elevada edad que han tenido una
vida muy a tiva y una personalidad a usada. Sus biografías son historias onstruidas
en las que se resalta y se obvia en propor iones a ve es bastante elevadas. Pero esto
no onvierte estos relatos en textos inútiles, aunque las informa iones de ahí obtenidas
deben ser ontrastadas de manera e iente. Por ejemplo, en Quevedo es signi ativa la
diferen ia en el tratamiento de su labor en los aprove hamientos hidráuli os existente en
su onferen ia de 1918, publi ada en 1920, sobre el  arbón blan o y en el Relato de mi
vida de 25 años después. Sin la menor duda, el primero es mu ho más able y da una idea
mu ho más pre isa de uál fue su labor, y en tal sentido ha sido utilizado en este artí ulo
que ahora on luimos.
En 1913 Miguel Ángel de Quevedo tuvo que partir al exilio, alertado por Ernesto Pugibet de que Vi toriano Huerta tenía previsto eje utarlo. Los dos amigos partieron apresuradamente ha ia Europa, donde al po o de llegar falle ió Pugibet ví tima de un án er.
Quevedo regresó unos años después, pero al volver a Méxi o su etapa vin ulada a la hidroele tri idad ya había on luido. En su Relato ha e un breve balan e de su labor en
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este ampo que, aun tomándolo on las debidas pre au iones, tiene interés re ordar. Según arma, durante los años en que se dedi ó a la onstru ión de plantas hidroelé tri as
llegué a obtener más de dos ientos mil aballos de fuerza, que me propor ionó el sistema
Geográ o del Territorio, lo que representó, di e, la rea ión de una riqueza importante,
para la que después tuvo que organizar una  ampaña de prote ión forestal del sistema orográ o o serranías del territorio, impulsando al mismo tiempo la edu a ión del
públi o onsumidor de esa energía.66 .
Como ya hemos señalado, para Quevedo, la ingeniería debe desempeñar un papel eminentemente so ial. La uestión de los re ursos naturales la onsidera estratégi a en este
sentido, lo que le lleva a defender el ará ter transversal de la forma ión en e onomía
forestal en las diversas ramas de la ingenierías. El gran impulso que debía darse a la forma ión de los ingenieros mexi anos, de ía, pasaba por impulsar las previsiones ajustadas
a las ne esidades, entre ellas la de la onserva ión de los re ursos naturales, de la riqueza
hidrológi o-forestal, y ello atañe tanto a los ingenieros de Minas, Caminos, Hidráuli os,
omo Ele tri istas o Civiles.
El fundamental papel de la ingeniería para la solu ión del problema hidrológi o-forestal
y la importan ia que ello tiene no solo para la agri ultura sino, omo ha e notar Quevedo,
también o in luso sobre todo para la industria, se pone de maniesto en los nefastos
efe tos de la in uria forestal sobre las obras hidráuli as ya sean on destino a las industrias privadas o a los servi ios públi os; ello onvertía en ine a es las inversiones de
apitales en el aprove hamiento de la fuerza motriz, siendo urgente, señalaba, que ese la
devasta ión forestal pues de lo ontrario la ruina del país sería inevitable y las ondi iones
de vida quedarían del todo omprometidas 67 .
En su visión más general de la uestión de los re ursos, el pensamiento de Quevedo
es sorprendentemente moderno. En diferentes textos abordó la uestión de la rela ión de
los re ursos renovables y no renovables (o de sto k, omo di en los a tuales e onomistas e ológi os) en una visión reemos que er ana a lo que se ha llamado modernamente
ingeniería e ológi a. Así, plantea que para el ingeniero preo upado por el tema de los
re ursos es fundamental la distin ión entre aquellos que úni amente desempeñan un papel e onómi o, omo los minerales, de aquellos que desempeñan un papel biológi o,
entre los que se en uentran los re ursos hidráuli os y los forestales que tienen además
la parti ularidad de ser onstantemente renovables por la misma a ión de la naturaleza. A los primeros debe apli arse la e onomía del más ompleto aprove hamiento sin
desperdi ios onerosos, mientras que a los segundos, indispensables para la vida, la salud
y el bienestar, no deben tratarse bajo el solo on epto de su mayor aprove hamiento
on el mínimo gasto y trabajo sino que se impone la ne esidad de asegurar ante todo su
indenida onserva ión68 .
Es ono ido, omo antes ya hemos indi ado, que la labor que mayor renombre dio a
Quevedo fue su políti a de impulsar numerosos parques na ionales en Méxi o, sobre todo durante los años treinta, durante la presiden ia de Lázaro Cárdenas, uando estuvo al
frente del Departamento Autónomo Forestal. Algún antiguo olaborador suyo de esta époa, omo el biólogo Enrique Beltrán, on el que pare e mantuvo es asa sintonía personal y
profesional, emitió, años después, duros jui ios sobre la labor de Quevedo, abordada,di e,
desgra iadamente on más voluntad que ono imiento y que el éxito de sus ampañas tuvo resultados negativos69 . Sin uestionar del todo la validez de algunas de estas
ríti as, abe señalar que la dis repan ia profesional entre biólogos y forestales es mu ho
más general de lo que puede pare er, y que on fre uen ia hunde sus raí es en el diferente enfoque dado a la forma ión en una y otra dis iplina, así omo a enfrentamientos
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de orden orporativo. Se la puede en ontrar prá ti amente en todos los países en los que
estuvieron presentes ambos ole tivos y on manifesta iones muy semejantes. Pero en el
aso de Méxi o, la visión holisti a de la labor del ingeniero defendida por Quevedo, y de la
que su propia a tividad profesional es una ex elente demostra ión prá ti a, es mu ho más
e ológi a, en el sentido de las interrela iones, que la de mu hos e ólogos profesionales.
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De igual forma su edió
on los proye tos hidroelé tri os y de irriga ión que pretendía realizar Manuel Cuesta Gallardo,
en el río Santiago y la Ciénaga de Chapala, que afe taban los intereses de los propietarios de la
Ciénaga. Ha iendo un po o de historia debemos men ionar, en primer lugar, que el ontrol de
avenidas en la Ciénaga de Chapala se ha ía ne esario en la medida que las tierras que quedaban
al des ubierto eran fértiles y que al ontrolar los ontinuos desbordamientos del lago de Chapala
serían altamente produ tivas y rentables. Por otra parte, desde 1894, José María Bermejillo
había gestionado y obtenido distintas on esiones para generar energía elé tri a en Juana atlán,
además de ontrolar el régimen del río Santiago. El proye to de Bermejillo era el de onstruir en
los terrenos de la ha ienda del Castillo, en Juana atlán, una planta elé tri a que dotara de luz a
la iudad de Guadalajara y alimentara además a la adena de tranvías que pensaba instalar en
52 Sobre el papel de José María Bermejillo, véase Santos, 2005, p. 49-50:
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esa iudad. Sin embargo, el proye to de Bermejillo se vio trun ado por su prematura muerte en
1907. A pesar de esto, el proye to y las on esiones obtenidas por Bermejillo, fueron importantes
en la onstitu ión de la Compañía Hidroelé tri a e Irrigadora del Chapala, formada por Manuel
Cuesta Gallardo, quien se hizo de las más importantes on esiones que había obtenido Bermejillo,
aanzando su proye to de onstruir una planta generadora de energía elé tri a, a través de la
onstitu ión de la Cía. Hidroelé tri a e Irrigadora del Chapala S.A. Ha ia 1909, al onsolidar
su ompañía, Manuel Cuesta se vio en la ne esidad de diseñar un proye to que le permitiera
ontrolar el régimen del río Santiago, a n de tener agua su iente para mantener trabajando la
planta hidroelé tri a que proye taba onstruir en las inmedia iones de la ha ienda de Atequiza.
Este he ho ya había sido ontemplado por el propio Bermejillo, proye tando on el Ing. Alberto
Robles Gil la onstru ión de una presa en O otlán que ontrolara la salida de agua del lago de
Chapala y permitiera regularizar el régimen del río Santiago, optando por modi ar el proye to
original y onstruir en 1903 la presa de Pon itlán aguas abajo del río Santiago. Previamente se
habían ini iado los estudios para determinar el nivel máximo del lago de Chapala y on esto
estable er 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 inunda iones.
53 Quevedo 1906, p. 11.
54 Quevedo 1906, p. 41

55 Wester,

2009, p.

56 Quevedo, 1943, p. 47.
57 Quevedo denirá a los ientí os en los siguientes términos:

En efe to, el Presidente General Díaz
se había rodeado de una amarilla que lo estaba dominando, ompuesta por ri os nego iantes 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 Vas on elos los ara terizó de
la siguiente manera: En torno a los grandes nego ios de la épo a, se onstruyo el grupo apodado
de los ' ientí os', porque, según Justo Sierra, obede ía a una políti a fundada en la ' ien ia
positiva', ya no en el liberalismo ja obino. La e onomía políti a, la so iología, eran las normas.
Y la do trina o ial, la del evolu ionismo spen eriano, que venia a ser omo la orona ión de la
tesis de Poinsett, puesto que en nombre de la ien ia se justi aba la entrega de los re ursos de la
na ión a los aptos, los superiores, los fuertes, o sea los anglosajones; on desdén de todo lo latino
y mas aun, de todo lo mexi ano, ondenado por indio, por mestizo, por español. Tal riterio y
la odi ia de los omisionistas de inuen ia y los nego iantes del régimen, dieron por resultado
que todos los re ursos del país se despilfarrasen en on esiones a extranjeros, on el pretexto
de la oloniza ión y de la rápida explota ión del territorio. [Vas on elos, 1978, p. 414℄. Por su
parte, Raat indi a que Para 1888 Romero Rubio y Pineda se había rodeado de un pequeño
grupo de jóvenes ansiosos por ingresar a la políti a. Entre estos estaban José Yves Limantour,
Pablo y Miguel Ma edo [...℄. En 1892, después del maniesto de la Unión Liberal, a este grupo
de jóvenes dirigentes, inuyentes 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 fra ión reyista, en 1904, la amarilla de los ientí os, on Miguel Ma edo omo se retario
de Goberna ión y Limantour omo se retario de Ha ienda, quedó armada on las guras más
inuyentes en el gobierno de Díaz [Raat, 1975, p. 107-108℄.
58 Aunque en realidad tal expresión hunde sus raí es en la historia del Cuerpo forestal español, en

uya literatura del siglo XIX abunda la expresión apostolado forestal y otras similares, apli adas,
ini ialmente, por sus enemigos políti os en tono despre iativo, pero que luego los ingenieros de montes
españoles harían suya. Véase al respe to, 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 Es uela

Espe ial de Ingenieros de Montes, que des ribía la situa ión en los siguientes términos:
Los grandes torrentes que [...℄ se habían formado sobre todo en las vertientes de la orilla dere ha
del río Ubaye,
pueblos

uya exposi ión general es al S.,

ausaban inmensos perjui ios a la agri ultura y a los

ir unve inos. Gran parte de los terrenos agrí olas veíanse

ubiertos de materiales arrastrados

por el agua, en el deshielo de las nieves o en épo as de intensas lluvias, su ediendo lo mismo
a las vías de

omuni a ión que, en

ortos instantes, quedaban inutilizadas por

ubrirse de

on respe to
antos, grava,

arena y barro [Artigas, 1881, p. 501-502℄.
Los trabajos de restaura ión forestal no dejaron de generar
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oni tos

on la e onomía lo al, lo que

dio pie a visiones

riti as sobre los mismos entre los propios forestales fran eses. Véase Se all, 1905, p.

473-477.

61 Fernando Rosenzweig,

itado por Trujillo, 2001, p. 45-46, arma:  En el

aso de los inversionistas

fran eses, se realizaron varios agrupamientos de intereses, uno en Méxi o, en torno al Ban o Na ional,
del que eran a

ionistas varios de los más prominentes empresarios de esa na ionalidad, y otro en Suiza,

bajo la égida de la So iété Finan ière pour l'Industrie au Mexique,
de apoyo, aquí se
Europa,

ontaba

on medios para

orto plazo, y tanto aquí

aptar re ursos a largo plazo. Cuando una empresa deseaba ampliar su

podía abrir la sus rip ión de a
o inas en París y en la

reada desde 1890. Con ambos puntos

on ade uados re ursos de nan iamiento a

iones simultáneamente en Méxi o y Ginebra. La So iété

omo en
apital,

ontaba

on

iudad de Méxi o; la presidía, en París, Eduardo Noetzlin, nan iero fran és,

que parti ipó en la funda ión del Ban o Na ional de Méxi o [...℄ La So iété,

uyo

apital so ial era de

in o millones de fran os en 1910, poseía intereses, entre otras, en las siguientes empresas mexi anas:
Buen Tono; Cerve ería Mo tezuma; Compañía Na ional de Dinamita y Explosivos; Papelera San Rafael
y CIDOSA.
Trujillo
ontó

on luye que Di ha

orpora ión, propiedad de Enrique Tron, Eugenio Roux y J. B. Ebrard,

on las fábri as de Cerritos, Co olapam, San Lorenzo y Río Blan o, así

omo

Industrial Vera ruzana (CIVISA) y su fábri a Santa Rosa, en donde guraron,
a

on la Compañía

omo los prin ipales

ionistas, Signoret y Honnorat, otros empresarios fran eses de la épo a. [Trujillo, 2001, p. 45-46℄.

62 The most inuential engineer of the Díaz's presiden y was Miguel Angel de Quevedo. Quevedo

dramati ally

hanged the way the Mexi an government dealt with worker housing and publi

In 1909 he led a

ampaign to reforest and replant Mexi o City and

spa e.

ontinued after the Revolution in

1911. He instigated more than forty urban gardens, plazas, tree nurseries and forest reserves in Coya an
and Xo himil o. He

ontributed to the modernization of the

apital's pre-Revolutionary ar hite ture,

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

apital the addressed the needs of the

ity's working

spa e

lass. Using government funding his park

provided opportunities for physi al re reation within an urban environment. He also built the Buen
Tono apartment

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

o fa tory for better housing for workers. Families were oered private apartments with plumbing and
natural light. Quevedo also installed
ra ter of the Latin

ity height ordinan es of ve oors in order to prote t the

ha-

ity. [David Lanegran, http://www.ma alester.edu/ ourses/geog261/rmajor/ Ro-

bin_Major_Mexi oCity/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 referen ias a Quevedo pueden en ontrarse en las páginas 147, 297, 395 y
430. Siomonian (1998) dedi a parte del

apítulo 7 de su obra a estudiar las dis repan ias entre Quevedo

y Beltrán.
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