LOS ALBORES DE LA MODERNIDAD:
EL FERROCARRIL DE TEHUANTEPEC
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El progreso y la modernidad han representado aspectos fundamentales en
el discurso de los gobiernos mexicanos desde la Independencia hasta la
actualidad. La preocupación central de los grupos gobernantes ha sido la
incorporación de México al "concierto de las naciones civilizadas". De esta
idea, durante el siglo XIX. se instrumentaron las l.eyes de Desamortización,
una política anündigenisia y un modelo de desarrollo que poco tenía que
ver con los procesos histórico-sociales del país y que por tanto, no redundaron en un cambio sustancial en las estructuras de tipo tradicional.
En este contexto nacional, en el expansionismo y proceso de conformación de la gran Unión Americana y en la lucha de esta nueva nación con las
grandes potencias europeas como Inglaterra y Francia por ganar mercados
a nivel mundial y dominio y control sobre diferentes áreas de I-itinoamérica
se desarrolla la historia de las concesiones, primero de un posible canal por
el Istmo de Tehuantepec y después de la construcción del ferrocarril a
finales del siglo pasado.
El Istmo de Tehuantepec está situado en la parte más estrecha de la
República Mexicana y constituye el más boreal de los estrechamientos
ístmicos de América. Esta situación geográfica ha convertido a la región en
un punto de interés comercial y de estrategia militar para las grandes
potencias. Por ello, tanto su historia de ayer, como la de hoy, ha estado en
la mesa de las negociaciones diplomáticas, de los tratados y pugnas internacionales y del interés por desarrollar el libre comercio entre los países.
En el siglo pasado, las grandes potencias pusieron sus miradas sobre el
Istmo de Tehuantepec porque lo querían convertir en el puente comercial del
mundo. El desarrollo de las relaciones comerciales a nivel mundial necesitaba de una vía que hiciera más rápido y económico el transporte de
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mercancías. Su localización entre Europa y Asia, convirtió a la región en un
punto de interés internacional.
Durante varias décadas del siglo pasado se pensó en la construcción de
un canal que comunicara los océanos Atlántico y Pacífico. Con ello se
evitaba el paso por el Estrecho de Magallanes y permitiría reducir los
tiempos en la circulación de mercancías entre Europa y Oriente, y entre los
puertos de la costa este de los Estados Unidos con aquellos nuevos puertos
de la costa occidental. Y en el último cuarto del siglo pasado, se convirtió
en una región codiciada por los norteamericanos por constituir un punto
de estrategia militar; obtener para sí una franja del Istmo que les permitiera
hacer circunavegable el Golfo de México y cerrarlo en caso de guerra. De
tal suerte que los diferentes proyectos que se pensaron desarrollar en el
Istmo, incluyendo la construcción del ferrocarril obedecieron más a las
necesidades y competencia de las potencias como Inglaterra, Estados
Unidos y Francia, que a las necesidades del propio país en cuanto al
desarrollo del comercio exterior o de la misma región para crear un
mercado interior. 1
Los primeros gobiernos independientes de México realizaron estudios y
agrimensuras para determinar la ruta de un canal interoceánico, pero ningún proyecto se realizó, más por razones políticas, que por los problemas
tecnológicos a los que se podrían haber enfrentado al realizar los trabajos.
Desde la década de los cuarenta del siglo pasado hasta los inicios del Porfiriato. diferentes comisiones científicas extranjeras y nacionales hicieron
esludios y agrimensuras en el Istmo de Tehuantepec. Asimismo se realizaron diferentes proyectos alternativos para construir un canal, un ferrocarril
para transportar barcos y hasta se llegó a pensar en un túnel para la región.
Desde la República Restaurada, el gobierno mexicano aceptó diferentes
proyectos y dio varias concesiones a ciudadanos norteamericanos. Por su
parte, el Congreso mexicano siempre antepuso la conservación de la
neutralidad del paso interoceánico, la participación económica del gobierno mexicano y de las decisiones en la empresa y sobre todo la conservación

Todos los aspectos ames señalados están desarrollados y fundamentados en la ponencia
que presente en la VIII Reunión de Historiadores Mexicanos - Norteamericanos, en la ciudad
de San Diego, California, del 18 al 20 de octubre de 1990. En este trabajo sólo presento una
síntesis del panorama internacional y de los proyectos y concesiones que se otorgaron durante
los primeros setenta anos del México independiente, con el objeto de situar la importancia de
la construcción del ferrocarril.
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de la soberanía del territorio: cuestión fundamental para la sobrevivencia
de la Nación mexicana y cuya fuerza ya había demostrado frente a Francia,
Inglaterra y España.
En el Istmo de Tehuantepec estaba construido un camino carretero
cuando se inició el régimen de Porfirio Díaz, pero aún no se construía una
vía rápida que transportara los grandes volúmenes de mercancías que ya
exportaba e importaba la nueva gran Unión Americana. La presión internacional para abrir un nuevo paso comercial era muy fuerte, pues el
ferrocarril de Panamá era muy caro y muy lento y, aunque las tarifas del
Canal de Suez bajaron con la construcción de la vía férrea americana, éste
no lograba aliviar el creciente tráfico comercial hacia Oriente.
La estabilidad política y el interés personal que pusieron Matías Romero
y el mismo Díaz, ambos originarios de Oaxaca, fueron factores importantes
para el inicio de la construcción del ferrocarril de Tehuantepec, si se
considera que otras vías férreas ya se habían inaugurado en México y otras
estaban en construcción. Matías Romero, como embajador de México en
Washington defendió el proyecto de la construcción del ferrocarril de
Tehuantepec con el argumento de que este punto era el "eje del comercio
del mundo". 2
Cuatro concesiones a norteamericanos y una a un mexicano fueron
otorgadas para la realización de la vía, todas con relativos fracasos y con un
costo de 32 millones de pesos para el gobierno mexicano, pues todas ellas
pidieron indemnización en su momento. Cuando el ferrocarril se inauguró
en 1895, diecisiete años después, se dieron cuenta que no tenía las condiciones físicas para el tráfico interoceánico y que los puertos de Salina Cruz
y Coalzacoalcos no tenían el calado y las instalaciones necesarias para recibir
barcos de gran tonelaje.'
Las finanzas del Estado mexicano siempre precarias y la oligarquía
"adinerada", preocupada en la lucha por el poder, habían dejado los
ferrocarriles en manos de particulares norteamericanos. Con el objeto de
romper con el monopolio americano de los ferrocarriles en México y con
la fuerza del comercio por Veracruz, Limantour ofreció la concesión del

2

Maltas Romero y E. L. Corthell, The Tthuantrptc ¡slhmus Hailway, Washington. 1894.
"The Tehuantepec Railway and Terminal Ports", en The Engineer, Broadway, vol. 108,
27 de agosto de 1909. pp. 205-206; "The Brítish Engineer in México", en The Canadian Engineer,
Toronto, vol. XIII. núm. 8. agosto de 1906. pp. 280-286.
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Ferrocarril de Tehuanlepec a la firma S. Pearson & Son Ltd., compañía
inglesa que había construido el drenaje de la Ciudad de México. El contrato
incluyó la construcción de los puertos, la renovación de vías férreas, tendido
de telégrafo, mantenimiento y administración, pero con la intervención y
participación del gobierno mexicano.
Ahora bien, habrá que preguntarse: ¿Qué pasaba en la región del Istmo
mientras se hacían los acuerdos internacionales para la construcción de la
ruta interoceánica en el Istmo de Tehuanlepec? í Q u é efectos tuvo sobre la
región? ¿Y cuál fue la dinámica del cambio social? Por ahora sólo contamos
con la información de la población y de la producción que corresponde al
Istmo Oaxaqueño. En próximas investigaciones podremos rendir cuenta de
la parte del Istmo Veracruzano, así como de otros aspectos como los
cambios en la tenencia de la tierra y los cambios culturales que provocaron
dichos proyectos.
Durante la primera mitad del siglo pasado, Tehuanlepec fue uno de los
ocho departamentos en los que se dividió el estado de Oaxaca. Era el
departamento más grande y administrativamente controlaba la cuarta parte
del territorio del estado. En cambio su población apenas representaba el
12.5% de los habitantes de todo Oaxaca. En 1820 contaba con una escasa
población de 52,210 habitantes, sin embargo, era el tercer departamento
más poblado, después del Centro y Teposcolula. Es decir, que tenía 2.2
habitantes por km 2 , mientras que el conjunto del estado de Oaxaca tenía el
doble de densidad de población. Pero en cambio estaba por arriba de la
media que había en la joven República. 4
Es interésame señalar que F. Giordan, en 1831, cuando llegó j u n t o con
otros franceses a colonizar las tierras de la parte más estrecha de México,
decía que el Istmo Oaxaqueño estaba más poblado que el Istmo Veracruzano. El primero de ellos contaba con 30,8451 habitantes, en tanto
que el segundo sólo tenía 21,011. A pesar de la diferencia de cifras con
respecto a la estadística de Oaxaca, es muy probable que así fuera porque
en aquella época resultaba muy insabible vivir sobre las riberas del río
Coalzacoalcos. Pero en cambio había más ganado del lado veracruzano

Estadístico de la provincia de Oaxaca, 1820. legajo niim. 54, ejemplar único propiedad del
Lie. IAIÍS Castañeda Guzman y proporcionado por Manuel Esparza; Estadística Histórica de
México. T. I. México, Instituto Nacional de Estadística Geográfica c Informática. 1985. p. 9.
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(92,143 caballos, muías y bueyes) que del lado oaxaqueño (55,390 caballos,
muías y bueyes). 5
La gran extensión de territorio con que contaba el Istmo Oaxaqueño y
la variedad climática permitieron el desarrollo de una economía diversificada y la integración de un mercado interno. La relativa escasa población
estaba estratégicamente distribuida en diferentes nichos ecológicos, pero
concentrada en asentamientos ubicados en los valles de los ríos de Tehuantepec, Malatengo y Perro. Según el padrón de 1844, en cada uno de ellos
estaban las tres villas con que contaba el departamento: Tehuantepec con
9,992 habitantes; Guichicovi con 5,000; yjuchitán con 4,784. Estos poblados
eran centros productores y comerciales, cuya estructura ocupacional era
muy compleja y cubría el conjunto de necesidades de la sociedad regional. 6
El siguiente rango de poblados difería mucho de los anteriores pues tenía
entre 1,000 y 1,500 habitantes y más bien se trataba de asentamientos
especializados en algún tipo de producción, tales como: Huamclula, Santa
María Petapa, San Mateo del Mar, e Ixtaltepec, dedicados a la producción
de café, caña de azúcar, pesca o ganadería pero para el mercado interno.
La mayoría de los asentamientos eran poblados muy pequeños que
apenas tenían entre 200 y 1,000 habitantes. Se encontraban ubicados en las
faldas de las sierras, entre los 200 y 800 mis. de altitud, en donde el clima
es más templado y menos insalubre. Sus habitantes se dedicaban a la
agricultura y las condiciones climáticas les permitían sembrar cultivos
comerciales que intercambiaban por otros productos propios de otras
microrregiones. Por ejemplo, con aquellos asentados en el litoral y que se
dedicaban a la pesca, como San Dionisio del Mar o San Francisco del Mar.
Otros poblados, los menos, aunque eran de agricultores, constituían lugares

F. Ciordan. Descnption el Colonuation de L'lsthme de Tehuantepec, précédies d'une nolite
historique, París. Au Siégc de la Société, Rué Neuf des Malhuríns. 17 bis, 18S8.
6
Archivo General del Estado de Oaxara. en adelante se rilar! AGF.O. Fondo Censos y
Padrones, Serie Padrón General, Sección Tehuanlepec 1844, Leg. 15. el censo de los
principales asentamientos se reconstruyó con los 29 expedientes que se encontraron del
Departamento de Tehuantepec. El número de los habitantes de la Villa de Juchitán se
reconstruyó con el Padrón de Capitación de 1845, en el mismo archivo. El número de
empadronados se multiplicó por el número promedio de miembros que tenia una familia
según el Padrón General. El número de habitantes de la Villa de Guichicovi se tomó de José de
Caray, op. cit, 1846, p. 119. La superficie en leguas del depto. de Tehuantepec se investigó en
el Archivo Histórico de la Biblioteca Nacional d e Antropología e Historia, en adelante se cilarí
AHA, Tehuanlepec, Campeche y Oaxara- Dalos Estadísticos, 3a Serie, Leg. 19-1. Rcg. 8, Caja 4.
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de paso, ubicados en el camino comercial costero que comunicaba con
Chiapas y Guatemala (hoy carretera Panamericana) y en el litoral, tales
como: Niltepec, Zanatepec y Tápana.
A lo largo del siglo XIX, entre 1820 y 1905, 7 el departamento de
Tehuaniepec tuvo una tasa de crecimiento anual de 0.9%, igual que la del
Estado de Oaxaca y casi semejante a la que tuvo el país en su conjunto, la
cual fue de 1.0%.
POBLACIÓN COMPARATIVA
MÉXICO
1820
1905

6,204,000
14,331,188

1.0%

OAXACA
441,689
966,975

0.9%

TEHUANTEPEC
52,210
116,117

0.9%

Fiicnic- Ibidrm; Para los datos de la República Mexicana se consultaron las Estadísticas Históricas
deMéxieo, op. cit., 1985; Memoria administrativa del gobierno del estado de Oaxaca, Oaxaca,
Imprenta del estado. 1905.

Pero si el ciclo largo lo cortamos en períodos más pequeños, resulta que
hubo ritmos de crecimiento diferencial entre los períodos y las diferentes
regiones del estado de Oaxaca. Entre 1820 y 1856 la tasa anual de crecimiento del estado de Oaxaca fue de 0.7%, pero entre los 8 departamentos
que conformaban el estado se dieron muchas fluctuaciones. El crecimiento
y descenso de la población fue por años y por regiones de acuerdo al año
y lugar donde brotaran las epidemias, hacia donde se propagaran y de
acuerdo a las posibilidades de recuperación del lugar.
Casi cada cinco años se registraron epidemias de viruela, sarampión o
cólera. Pero dos de las más terribles fueron las de 1833-1834 y 1849-1850.
l a primera de ellas fue una pandemia de cólera, acompañada de "hambre
espantosa" y sequía, en la cual Tehuaniepec resultó ser el departamento
más afectado y registró una tasa de crecimiento negativa del 8%. En la
segunda hubo sarampión y cólera, y a ésta siguieron otras más, que aunque
no hicieron los mismos estragos, el crecimiento de la población fue muy
pequeño.
Los cuadros estadísticos de los informe* de gobierno de la primera mitad del siglo pasado
no presentan los datos desagregados por distritos. De tal suerte que, para los análisis de
procesos demográficos de larga duración (incluyendo la segunda mitad del siglo) tuvimos que
»R rc K ar •* información del distrito de Yautepec, con el objeto de hacer equiparable las
estadísticas.
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De tal suerte que la tasa de crecimiento anual del departamento de Tehuantepec, entre 1820 y 1861 fue del 0.2%. Esto significa que era la región
menos poblada del estado, pues registra los índices menores de población
relativa. 8 Se trataba del departamento más grande del estado de Oaxaca,
con poca presión sobre la tenencia de la tierra y con grandes recursos naturales, sin embargo la población no creció al ritmo de otras regiones del país.
En la segunda mitad del siglo las epidemias se hicieron más controlables
por la aplicación de vacunas y las crisis agrícolas tampoco afectaron a la
población al grado de constituirse en hambrunas por los mecanismos de
transporte de granos hacia las zonas de desastre. Entre 1861 y 1904, la
población de Tehuantepec pasó de 39.580 a 90,652 habitantes (incremento
anual de 1.9%).
Población del Istmo de Tehuantepec
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Fuente: Todos los datos de población están tomados de los Informes y Memorias del Gobierno
del Estado de Oaxaca. La gráfica se constniyó con el apoyo estadístico de 26 memorias
(anuales) de un período de 43 años, que va de 1861 a 1904.
8
Todos los datos estadísticos están tomados de los Informes y Memorias de Gobierno
correspondientes a los años analizados. Las cifras exactas y los cuadros concentrados de
población se encuentran publicados en: leticia Reina. "De las Reformas Borbónicas a las I.eyes
de Reforma", en Leticia Reina (coord.). Historia de la Cuestión Agraria Mexicana. Estado de
Oaxaca, México. Juan Pablos. CEHAM. Gobierno del Estado de Oaxaca. IIS-UABJO, 1988. vol.
I, pp. 222-225.
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Sin embargo, al examinar la gráfica anterior, es evidente que esta tasa
debe estar influida por el crecimiento repentino que se registra a partir de
1885; es decir que el arranque demográfico parece haber empezado con la
construcción del primer ferrocarril. En efecto, antes de 1885 el crecimiento
anual era de sólo 1.1%. El movimiento ascendente de la población a partir
de 1885 se sostuvo hasta 1904, al ritmo de 3% anual.
La información anual que registran las Memorias del Gobierno del
Estado de Oaxaca nos permite observar un proceso de cambio en la
producción agrícola de la región. Hasta mediados del siglo pasado, en
Tehuantepec se producían básicamente productos de primera necesidad,
tales como el maíz y el frijol para el sostén y reproducción de la economía
familiar campesina. Empero, tenían una fuerte producción basada en el añil
y en la sal que les servía de intercambio comercial para suplir las necesidades
u n t o de productos agrícolas que no se daban en la región, como de
productos industríales.
En 1869, el añil fue el producto más importante y constituyó el 48.8%
del valor de la producción en ese año. A éste le siguió el maíz con un 42.5%
y con gran diferencia estuvieron los siguientes productos: frijol con un 7.2%,
arroz con 1.3% y tabaco con 0.3%. Es de llamar la atención que la producción de sal no se encuentra registrada en los informes anuales de gobierno,
siendo que la posesión de las salinas fue la fuente de las rebeliones indígenas
de la región y el insumo más importante de intercambio comercial con
Centro América y en especial con los ingleses a cambio de telas de algodón
para los huípiles de las mujeres. Asimismo, no se encuentra un registro de
las maderas preciosas que estuvieron explotando los ingleses desde por lo
menos 1850, en el Istmo de Tehuantepec.
1.a región tenía cedro, caoba, palo de rosa, palo de Brasil, árboles de
goma de la India y muchas otras variedades más. Roben Dale, un viajero
inglés, relató que en la región los árboles de caoba tenían de 15 a 18 mis.
de altura (sin ramas) y de 5 a 7 mts. de circunferencia, los cuales se
encontraban en gran abundancia. 9 Los ingleses estuvieron explotando esta
riqueza natural. 1.a exportación de árboles de caoba hacia Gran Bretaña,
' Vlcxandci Dwight Andcrson. México ¡rom Iht material stand point. A review ofit¡ mineral,
agnruUuraL fonst, and manne wtalth, its manufarturrs, commerce, railways, Isthmian routes and
¡inanes. With a dtscnptwn of iti highlands andattrartwns, Washington. D.C., A. Bromarlo*.- Co.,
New York. Bremano Bros., 1884. p. 80. Este autor lo tomó de las notas de excursión que hizo
el viajero inglés. Roben Dale, al Istmo de Tehuantepec.
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sólo lo correspondiente a diez años, entre 1868 y 1978, tuvo un valor de
22,200,102 dólares. 10
El corte de maderas preciosas atrajo empresarios ingleses y norteamericanos a la región, quienes empezaron a especular con este producto
en el mercado mundial. Los barcos salían por Coatzacoalcos o Salina Cruz
carga- dos de troncos de diversos tipos de maderas, los cuales cortaban, a
veces con permiso del Ministerio de Fomento y otras sin él. Las denuncias
eran constantes sin que los agentes aduanales pudieran controlar el saqueo. 1 1
En 1882-1883, los Estados Unidos importaron del Istmo de Tehuantepec
las siguientes cantidades y calidades de madera: caoba 569,412 dls.; cedro
330.962 dls.; palo de rosa 260.757 dls.; ébano 72,344 dls.; y otros más. 18 Si
se compara la cantidad de caoba sacada por los norteamericanos, con la
que años atrás sacaron los ingleses, hace suponer que la explotación fue
intensiva y que las maderas iban siendo cada día más escasas e inaccesibles.
Para entonces, la explotación y exportación de maderas preciosas del
Istmo de Tehuantepec empezó a no representar un buen negocio. Las
compañías inglesas y en menor medida las americanas habían terminado
con los árboles de caoba y palo de brasil que estaban en las orillas de los
ríos, tanto del lado de Coatzacoalcos como de Salina Cruz. Por lo tanto el
corte de árboles tierra adentro era muy caro y además el precio en el
mercado mundial había bajado mucho. 1 5
En los años de 1883 y 1884, el cónsul americano en Salina Cruz informó
al Secretario de Estado que la exportación de caoba era casi nula, que el
índigo se había perdido por la falta de lluvia y que los pocos paquetes de
productos agrícolas para exportación como café y pieles, no se podían
embarcar por el cólera que había diezmado la población.
Las importaciones de licores, cerveza, vajillas y efectos de algodón eran
prácticamente inexistentes, así como la maquinaria que se había introducii0

lbidem.. a su vez lo lomó de: Stalistiati Abstract o] Vnutd Kingdom. núm. 27, pp. 48-49.
'Diversas noticias del periódico El Federalista. 3, 22, 28 de marzo, 1 y 22 de junio de 1871
y 22 de junio de 1879.
12
Anderson. op. cit., 1884. p. 81.
"National Archives, Invoict Book, US. ConsulaU Tehuanteptc 18711896, C a n a del Cónsul
de Estados Unidos, en Salina Cruz, al Secretario de Estado, 30 de septiembre de 1879; Cartas
del Cónsul de Estados Unidos, en Tehuantepec, al Secretario de Estado, 30 de septiembre de
1883, 30 de octubre de 1884 y 30 de septiembre de 1885.
1
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do para una de las construcciones fallidas del ferrocarril. 1 '' Sin embargo, las
compañías comerciales se mantuvieron en el puerto de Salina Cruz a pesar
de las pérdidas que esta situación les representaba.
La persistencia de los comerciantes americanos en este puerto, la facilidad de comercio entre México y Estados Unidos por su cercanía y su
utilización como escala para todos los puertos de la costa del Pacífico
hicieron que cada día las importaciones de Inglaterra se fueran sustituyendo
por las americanas. De cualquier forma, el puerto de Salina Cruz nunca
tuvo un intercambio comercial fuerte; su importancia radicaba en el posible
paso de mercancías de uno a otro lado del continente y, como lugar
estratégico para el control comercial y militar.
El Congreso Americano siguió estimulando el comercio en el Istmo y
continuó proponiendo proyectos al gobierno mexicano, para construir la
soñada vía interoceánica. Consideraban el Istmo de Tehuantepec como un
puente natural para el transporte comercial entre los dos grandes océanos
del mundo. En un reporte se dijo: "Hay que notar que el Istmo de Suez es
el centro del viejo continente; el Istmo Americano es el centro de los
océanos". 15
Mientras el ferrocarril se seguía construyendo y reparando, la producción agrícola también siguió reacomodándose a la demanda mundial de
productos tropicales de exportación. Desde los primeros reportes consulares americanos en Tehuantepec (1871). se registra la exportación de pieles.
Este producto llegó a constituir, en 1888, el rubro más importantes de
exportación. Estaba por encima del café y del índigo y por supuesto de la
madera que al menos dejó de registrarse como un producto de exportación.
Si bien la producción de pieles no se encuentra registrada en los informes
del gobierno estatal, se puede deducir su creciente importancia a través del
registro del ganado. En 1820, Tehuantepec ocupaba el tercer lugar, entre
las regiones de Oaxaca, por su producción de ganado vacuno. En 1856, bajó
al sexto lugar, lo cual se explica por el estancamiento poblacional y una
depresión económica de la región. Pero en 1902, Tehuantepec registra el
primer lugar del estado; con mucha diferencia sobre las otras regiones. 16
u

lbtd*m.
S
NA, U. S. Congreu. House Exccutive Document núm. 107.47th Congrcss. 2nd Scssion.
1879.
16
Tomado de IOJ informes y Memorias del Gobierno de Oaxaca correspondiente* a los
anos en cuestión. Los cuadros y cifras se pueden consultar rn I .oficia Reina, op. ciL. pp. 235-237.
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Valor de la producción
Istmo de Tehuantopee 1869

Maíz

42.5%

AAil

•48.8*

Tabaco
0.3%
Valor d e la producción
Istmo d e T e h u a n t c p e c 1900
CaAa
10.0%

Café
5.7%
Aftil

4.2%
Panocha 3.0%
Maíz
61.3%

Aguardiente 2.8%
Arroz 1.7%
Frijol 1.6%
Oíros
2.9%

l't

Tanto la ganadería extensiva, como el cultivo de caña de azúcar se
incrementaron mucho a raíz de la construcción del ferrocarril. El cultivo de
la caña, de azúcar, así como sus derivados semi-industriales tales como: el
azúcar, la panela, y el aguardiente constituyeron el renglón más importante
de producción agrícola comercial. Aunque la suma del valor de la producción supera en mucho a las pieles y al café que se exportaba, la caña y sus
derivados no aparecen como productos de exportación, al menos por el
puerto de Salina Cruz. Parece ser, pero falta por comprobar, que la caña
de azúcar, la ganadería extensiva y el café se fueron implantando en las
zonas taladas de los bosques.
La compañía Pearson que estaba reconstruyendo el ferrocarril y haciendo las instalaciones portuarias se enfrentó al problema de la escasez de
mano de obra. La población indígena no deseaba trabajar en un proyecto
que no le pertenecía, de tal suerte que trajeron trabajadores negros y chinos
para terminar en el tiempo previsto el ferrocarril. También llegaron trabajadores de otras regiones del país, de los cuales se decía que era desastrosa
su suerte por las condiciones en que trabajaban. Un periódico de la época
decía que regresaban en la miseria y estenuados por la fatiga del trabajo,
morían por el camino. 17
Finalmente, en 1907 se inauguró el Ferrocarril de Tehuantepec, con una
longitud de 310 kms., los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz y el dique
seco de concreto, las oficinas y viviendas de los ingenieros y administrativos
ingleses que hoy en día todavía existen en la ciudad de Matías Romero y los
depósitos de petróleo a lo largo de la vía con una capacidad de 6,500
galones. En Coatzacoalcos o Puerto México, había un depósito colosal de
acero que almacenaba 1 '500,000 galones que provenía de la refinería de
Pearson en Minatitlán. Este fue el primer tren movido por petróleo en vez
de carbón como siempre habían funcionado en Europa o Estados Unidos
y representaba un ahorro del 30% en el gasto de energético. 18
En la inauguración del Ferrocarril de Tehuantepec se mostraron muchas
esperanzas y espectativas de lo que la vía significaba para México y para el
mundo. Sir Weetman Pearson, director de la compañía, dijo que el Canal
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T h e Briliíh Engineer in México. The Tehuantepec Railway". en The Canadtan Enginttr,
op. cit.. 1906 pp. 280-281; "The lithmus of Tehuantepec and the Tehuantepec National
Railway", en Ameritan Grograpkia Soriety Hulleim. Nueva York. v. 391. febrero 1907. pp. 79-91.
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de Panamá (el cual se estaba construyendo) no representaba ninguna
competencia para el transístmico mexicano ya que en breve se construiría
una segunda vía para dar respuesta a la demanda que tendría en algunos
años, según las proyecciones que hicieron los economistas de la época y se
aseguró que el Istmo de Tehuantepec seguiría siendo el centro del comercio
mundial. 19
Los primeros seis años fueron de éxito para el Ferrocarril de Tehuantepec pues llegó a transportar hasta 850.827 toneladas de carga interoceánica.
En 1914, año en que pasó el primer barco por Panamá, la carga se redujo
a la tercera parte, y al año siguiente bajó un 77%: el negocio se desplomó. 20
Esta situación nadie la externó pero era inevitable puesto que el mayor
contrato del Ferrocarril de Tehuantepec se hizo con la Amrrican-Haivaiian
Steamship Co, de capital americano, la cual aseguró una carga de por lo
menos 500.000 toneladas de azúcar. El gran negocio que fue el paso de
mercancías de Nueva York a Honolulú o a lodos los puertos de la costa
Pacífico de los Estados Unidos por la vía Tehuantepec, no lo iban a dejar
en manos de los ingleses y del gobierno mexicano. De tal suerte que todo
el comercio se empezó a encauzar por el Canal de Panamá.
El descenso del transporte de carga por la vía de Tehuantepec también
fue consecuencia del movimiento revolucionario y en esos años sirvió casi
exclusivamente para el transporte de las tropas carrancistas y del petróleo
que seguían requiriendo los barcos que hacían escala en Salinas Cruz. En
esta ciudad se estableció el primer gobierno preconstitucionalista, con
oficinas en el chalet de Pearson, 21 y en 1917 el gobierno de Carranza liquidó
a la compañía inglesa, con la cual puso fin a la concesión que hubiera
durando hasta 1947. Esto significó el abandono de las instalaciones, la
migración de la población trabajadora hacia Veracruz, por lo menos durante tres décadas, y el fin del sueño de tener una ruta de comunicación
interoceánica en el Istmo de Tehuantepec.

'"ibidem.; "El ferrocarril de Tehuantepec. México en competencia con el Canal de Panamá",
en México Industrial, México, T. I. 1 de julio de 1905. p. 11; "Ferrocarril de Tehuantepec,
cuarenta millones de pesos en mercancías. Influencia del Ferrocarril de Tehuantepec", en El
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(coord.). Historia de la Cuestión Agraria Mexicana. Estado de Oaxaca, vol. 1, México, Juan Pablos
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Por lo pronto, no tenemos elementos para analizar el impacto del
ferrocarril sobre la tenencia de la tierra y sobre los cambios en la estructura
social del istmo oaxaqueño. No obstante, nos podemos adelantar a decir
que no hubo un desarrollo integral en el Isüno oaxaqueño, que las desigualdades se profundizaron, aunque también es cierto que la región tuvo un
crecimiento económico y demográfico importante. Así mismo es necesario
señalar el enriquecimiento que tuvo la cultura zapoteca al contacto con otro
tipo de cultura material; no en términos de imitación sino de integración
de nuevos elementos y de readecuación a su propia dinámica.
La naturaleza del proyecto de construcción de una ruta interoceánica en
el Istmo de Tehuantepec propició la presencia constante de grupos extranjeros. La huella genética de los españoles, ingleses, norteamericanos, irlandeses, árabes, chinos y negros, que pasaron por el Istmo o que radicaron
en él, es evidente hoy en día en el fenotipo de los tehuanos.
El proyecto llevó a viajeros, científicos, técnicos, cónsules, agentes viajeros y a otro sector de comerciantes, hoteleros y profesionistas que se
asentaron en la región. El papel económico de este grupo social no fue u n
importante como para dominar y someter a la población, pero aunque débil
fue consume como para influir en la cultura zapoteca.
Los zapotecos del Istmo era un grupo dominante, en todos los sentidos,
en la región de Tehuantepec. Esta característica le permitió incorporar
elementos de la cultura extranjera para enriquecer su propia cultura
material. Una prueba, de las muchas otras que debemos de investigar, fue
la evolución del traje de Tehuana que se fue enriqueciendo y complicando
al paso del siglo XIX.
Quizá éste sea uno de los pocos casos en donde al instrumentar un
proyecto de índole internacional, el grupo étnico local no quedó sometido
ni económica ni culturalmenle a pesar de la presencia constante de un
grupo extranjero. No perdieron ni el orgullo, ni la dignidad frente al otro y
siguieron luchando por sus proyectos sociales frente a los grupos estatales
y / o federales que trataban de someterlos o eliminarlos como grupo social.
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