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Cuando Tlatelolco se cubrió de rieles

Salvador ZarcoFlores*

Consumada la independencia de la corona 
española en 1821, México se encontró con 
casi cinco millones de kilómetros cuadrados 
de superficie territorial de caminos y medios 
de transporte desastrosos. Arrieros y carretas 
eran los únicos medios de transporte terrestre.

El empresario español Anselmo Zurutuza, 
era el mayor dueño de diligencias en México. 
Manuel Escandón, empresario mexicano, creó 
una compañía de diligencias entre la ciudad 
de  México y el puerto de Veracruz.

Mientras tanto en 1829, en Inglaterra, George 
Stephenson puso en servicio el primer tren 
de carga y de pasajeros entre Liverpool y 
Manchester.

En México el 22 de agosto de 1837 el 
Presidente Anastasio Bustamante expidió el 
primer decreto “concediendo privilegio a don 
Francisco de Arrillaga para la construcción 
de un ferrocarril de México a Veracruz, con 
un  ramal a Puebla”.   Sin embargo Arrillaga 
no tendió un solo metro de vía, por lo que la 
concesión caducó sin pena ni gloria.

* Responsable del Museo de los Ferrocarrileros de la Ciudad de México. Ver sus datos biográficos al final del 
presente artículo.
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El 31 de mayo de 1842 Antonio López de Santa 
Anna, otorgó otra concesión a la Comisión de 
Acreedores al camino de Perote a Veracruz, 
para construir una vía de ferrocarril del puerto 
jarocho al pueblo de San Juan.

El 16 de septiembre de 1850 (164 años) fue 
inaugurado el primer ferrocarril en México, 
entre el puerto de Veracruz y El Molino. No 
obstante la relevancia de tal acto, no contó con 
la presencia del Presidente Joaquín Herrera.

Doscientos invitados realizaron este primer 
viaje histórico, remolcados por la locomotora 
de vapor La Veracruzana, en un recorrido de 
11.5 kilómetros a una velocidad media de 40 
kph.

Hay que recordar que entre 1821 y 1850 
tuvimos cincuenta gobiernos, casi todos 
producto de cuartelazos. Antonio López de 
Santa Anna fue Presidente de México once 
veces entre 1833 y 1855. Además en 1847 
sufrimos la invasión norteamericana y en 1848 
mediante el Tratado de Paz de Guadalupe 
Hidalgo, perdimos más de la mitad de nuestro 
territorio: 2.400,000 kms 2.

Había pues una gran inestabilidad política, 
lo que dificultaba la realización de cualquier 
proyecto ferroviario. Pero además, todo 
era importado, rieles, durmientes, clavos y 
planchuelas, no digamos locomotoras, coches 
y carros, lo que dificultaba más las cosas.

Fue hasta el 4 de julio de 1857 que los 
hermanos Manuel y Antonio Escandón, 
pusieron en servicio el segundo ferrocarril en 
México, entre la ciudad de México y la Villa 

de Guadalupe, a lo largo de 5 kilómetros, 
como parte de una concesión para construir 
una vía de la ciudad de México hasta el puerto 
de Veracruz.

El viaje inaugural, presidido por el Presidente 
Ignacio Comonfort, partió de Santiago 
Tlatelolco, según consta en la invitación. 
El convoy compuesto de dos coches fue 
remolcado por las locomotoras “Guadalupe” 
y “México”, compradas a EUA en 1856.

Recordemos que ese mismo año el 
Constituyente promulgó la Constitución que 
Comonfort, como liberal moderado, se negó 
a jurar, favoreciendo así el levantamiento 
del bando conservador que enarboló el 
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llamado Plan de Tacubaya, dando inició a lo 
que conocemos como la guerra de tres años. 
Juárez quien era Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia, asumió la Presidencia de la 
República en lugar de Comonfort.

Por cierto que en 1858 Manuel Escandón fue 
encarcelado por el gobierno conservador de 
Félix Zuloaga, para obligarlo a realizar un 
préstamo.

También en ese año la vía se prolongó hasta 
la Plaza Villamil, hoy conocida como Plaza 
Aquiles Serdán, en el Eje Central entre las 
calles de Pensador Mexicano y Mina, donde 

se construyó una estación provisional.

En 1860 el bando liberal triunfó y la República 
fue restaurada. Al año siguiente Benito Juárez 
fue electo Presidente de la República y el 5 
de abril de ese año el Primer Mandatario le 
revalidó la concesión a Manuel Escandón, 
imponiéndole la obligación de construir un 
ramal a Puebla. Manuel Escandón murió en 
1862. 

Pero las calamidades no habían terminado. En 
1863 sobrevino la intervención francesa y la 
llegada de un emperador europeo, propiciada 
por el bando conservador. Cabe resaltar que 



-152-

Cultura
Heterodoxus

Antonio Escandón formó parte de la llamada 
“comisión de notables” que acudió a Europa 
a ofrecerle la corona del imperio mexicano a 
Maximiliano de Habsburgo.

Durante este periodo monárquico los trabajos 
de construcción de la vía continuaron, 76 kms. 
de Veracruz a Paso del Macho y 139 kms. de 
México a Apizaco y Antonio Escandón, con el 
visto bueno del emperador, en 1864 transfirió 
la concesión a los ingleses con el nombre de 
Compañía Limitada del Ferrocarril Imperial 
Mexicano.

Finalmente la República triunfó una vez 
más en 1867 y Maximiliano fue fusilado en 
Querétaro. 

El 17 de julio de 1867 el Presidente Juárez le 
confirmó una vez más la concesión a Antonio 
Escandón, en los siguientes términos: “…se 
indulta a la Compañía poseedora del privilegio 
concedido… de la pena de caducidad en que 
incurrió por haber celebrado el convenio de 
25 de enero de 1864 con el llamado gobierno 
que pretendió establecer la intervención 
francesa.” También se cambió el nombre a la 
empresa quedando como Compañía Limitada 
del Ferrocarril Mexicano.

En la década de los años 60s del siglo XIX, 
Antonio Escandón compró una casona y 
un gran predio en la zona conocida como 
Buenavista, por estar próxima a la casa que 
perteneció al conde del mismo nombre. Ya en 
planos de 1869 aparece la vía de ferrocarril en 
medio de los terrenos baldíos de Buenavista.

Fue hasta el año de 1872 que se inició 

la edificación de la estación terminal del 
Ferrocarril Mexicano a cargo de Gonzalo 
Müller, concluyéndose hasta 1881 por el Ing. 
Jorge Foot.

Pero un poco antes, el 10 de diciembre de 
1872, en la estación Sumidero se unieron las 
dos vías provenientes de la ciudad de México 
y del Puerto de Veracruz, sumando un total de 
423 kilómetros. 

El día 1º de enero de 1873, de la inconclusa 
terminal de Buenavista, a las 5 de la mañana 
salió el tren inaugural de la primera línea 
de ferrocarril concluida en México. Como 
invitados especiales viajaron el Presidente 
Sebastián Lerdo de Tejada, sus Ministros, 
diputados y senadores y miembros del cuerpo 
diplomático.  

La estación del Ferrocarril Mexicano en 
Buenavista se terminó de construir en 
1881, con una fachada de estilos corintio y 
dórico, con cantera de Apam. Su ubicación 
era exactamente donde hoy se encuentra la 
Delegación Cuauhtémoc, lo que podemos 
comprobar tomando como referencia la 
estatua de Colón en la plaza de Buenavista. 

En 1880 se inicia la construcción de dos 
ferrocarriles de capital norteamericano, uno 
de lo cuales, el Central, partirá de Buenavista 
hasta Ciudad Juárez, inaugurado el 1º de 
noviembre de 1884, con una longitud de 
1,970 kilómetros. Su estación se terminó en 
1882 y se encontraba  donde se ubican hoy las 
oficinas del PRI.

Con la operación de estas dos líneas poco 
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a poco se fue construyendo toda una 
infraestructura ferroviaria a lo largo de 
Buenavista y hasta Nonoalco Tlatelolco, con 
bodegas, oficinas, talleres, patios de recibo, 
clasificación y despacho, pullman, express, 
aduana del pulque, etc. Inclusive el templo 
de Santiago fue utilizado como almacén de 
explosivos de Ferronales.

Al mismo tiempo al contratar estas dos 
compañías a miles de trabajadores, ello 
provocó en la zona, un crecimiento urbano 
importante, dentro de las colonias Guerrero, 
Santa María la Rivera, San Simón Tolnahuac, 
ex Hipódromo de Peralvillo, entre otras.

Ahí se asentaron oficinistas, estibadores, 
talleristas, maquinistas, fogoneros, garroteros, 
conductores, porteros, cocineros, guardavías, 
reparadores de vía, entre otros.

Los talleres principales del Ferrocarril 
Mexicano estaban en Apizaco, Tlaxcala, pero 
en Buenavista contaba con un taller Casa 
Redonda para realizar inspecciones de viaje a 
las locomotoras ofrecidas al servicio.

En cambio el Central, que a partir de 1908 
formó parte de Ferrocarriles Nacionales de 
México,  contaba con el taller Casa Redonda, 
pero además con talleres de reparación de 
locomotoras, coches y carros. 

Los talleres de Nonoalco fueron los talleres 
más importantes de todo el sistema ferroviario 
en la epoca del vapor y tenían la mano de obra 
más calificada.

Cada uno de los talleres contaba con 

trabajadores de múltiples especialidades: 
mecánicos, soldadores-cortadores, cobreros-
hojalateros, caldereros o paileros, mecánicos 
de aparatos o torneros, carpinteros, modelistas, 
albañiles, pintores, electricistas, truqueros, 
etc.   

Es sabido que en el taller de Acámbaro, 
Guanajuato fueron construidas dos 
locomotoras de vapor. Lo mismo hubieran 
hecho en Apizaco, Tlaxcala (FCM), en 
Empalme, Sonora (FCP) y por supuesto en 
Nonoalco (FNM).

El único “defecto” que tenían los talleristas 
de Nonoalco, es que eran bien revoltosos. 
A la menor provocación paraban los 
talleres, se concentraban ante la oficina del 
Superintendente exigiendo la reinstalación de 
un compañero o el pago de alguna prestación 
ya devengada, y si lo consideraban necesario 
salían a manifestarse en las calles de la 
Guerrero y hasta pedían el acompañamiento de 
los trabajadores de la vecina La Consolidada 
del Sindicato Minero.

El gremio ferrocarrilero fue durante muchos 
años muy rebelde y luchador. Primeramente 
pugnó por organizarse para combatir 
contra las empresas extranjeras por el trato 
discriminatorio al elemento mexicano, que 
sólo podía aspirar a realizar los trabajos más 
duros y peor pagados, hasta que se logró la 
mexicanización de todo el personal y el uso 
del castellano como idioma oficial en todas las 
empresas.

Luego tuvieron que dar grandes batallas contra 
el callismo, en defensa de la autonomía y 
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democracia sindicales. Y salieron triunfantes 
contra la CROM y su nefasto líder Luis 
N. Morones, al mismo tiempo Ministro 
de Industria, Comercio y Trabajo, en las 
históricas jornadas de 1926-27.

Y que decir de las jornadas de lucha de 
1958-59 que mediante tres oleadas de paros 
escalonados lograron, primero un aumento 
salarial de $ 215.00 al mes (100% para 
un reparador de vía) y después médico y 
medicinas para los familiares; casa habitación 
o pago de ayuda de renta y fondo de ahorro 
del 10%.

Mediante la segunda oleada de paros, que se 
convirtieron en paro total al ser asesinados 
tres ferrocarrileros el 2 de agosto de 1958 

por la represión brutal de una manifestación, 
lograron que el gobierno aceptara un proceso 
electoral extraordinario los días del 7 al 22 de 
agosto con el resultado siguiente: 9 votos para 
José María Lara, candidato del grupo “14 de 
octubre” que había sido impuesto por Miguel 
Alemán y 59 mil 759 votos para Demetrio 
Vallejo.

En todas estas luchas los trabajadores de 
Nonoalco participaron con decisión.

En un operativo planeado por el Estado, el 
28 de marzo de 1959 Demetrio Vallejo fue 
detenido (estaría en prisión 11 años 4 meses 
y un día) y con ello se desató una represión 
policiaco militar en todo el sistema, ocupando 
las instalaciones ferroviarias y apresando a 
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miles de ferrocarrileros.

El regreso al trabajo se dio en el más completo 
desorden y ello fue como un cedazo, proceso 
en el que los mejores elementos, los que 
continuaron en paro obedeciendo una mala 
consigna, ya nunca fueron reinstalados.

Aprovechando el momento el gobierno 
tomó la decisión  de  fusionar el Ferrocarril 
Mexicano a los Nacionales de México y así 
suprimir el mejor contrato colectivo de trabajo 
logrado por el STFRM.

En seguida el 5 de abril de 1961 los talleres 
de Nonoalco fueron cerrados y el personal 
obligado a transferirse a la subterminal de 
Pantaco en el Distrito Federal o a la Terminal 
del Valle de México en Tlalnepantla, Estado 
de México. Los que se negaron a ello fueron 
jubilados o indemnizados.

De esta manera el gobierno logró desmembrar 
a ese núcleo de ferrocarrileros revoltosos de 
los talleres de Nonoalco.

En 1959 se había inaugurado la nueva estación 
de pasajeros de Buenavista y la estación del 
Ferrocarril Mexicano fue indebidamente 
demolida en 1960.  Como que traían prisa por 
borrar todo vestigio de ese pasado glorioso  y 
en poco tiempo dos tiendas departamentales 
y un partido político se apropiaron de los 
mejores terrenos.

De aquella época sobreviven sólo dos testigos 
mudos: 1. El monumento a Cristóbal Colón 
situado en la Plaza Buenavista e inaugurado 
por el Presidente Porfirio Díaz el 12 de 

octubre de 1892, y 2. El puente de Nonoalco 
construido en 1940 y en su momento una gran 
obra de ingeniería.

Pero para eso estamos aquí, para no olvidar. 
Para preservar la memoria histórica de los 
ferrocarrileros y del pueblo de México.

Resumen Curricular

Salvador Zarco Flores, nació en la Colonia 
Tabacalera del  Distrito Federal el 09 de 
enero de 1945. Realizó sus estudios de 
primaria y secundaria en la ciudad de México, 
de Bachillerato en la Escuela Nacional 
Preparatoria No. 5 de la UNAM. De  1965 
a 68,  realizó estudios de Licenciatura en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM,  
los cuales dejó inconclusos, ya que por su 
participación en el movimiento estudiantil y 
popular de 1968, estuvo preso en la Cárcel 
Preventiva de la Ciudad de México, “Palacio 
Negro de Lecumberri”  de 1968 a 1971.

Experiencia laboral en Ferrocarriles 
Nacionales de México
En 1974,  ingresó a Ferrocarriles Nacionales 
de México como ayudante Auxiliar extra en 
cuadrillas sistemales del Servicio General de 
Agua y Combustibles; en 1976, fue ayudante 
Auxiliar extra en el Taller Casa Redonda de 
la Terminal del Valle de México (TVM); en 
1977, fungió como  ayudante Mecánico en el 
Taller Casa Redonda de la TVM;  entre 1978-
200, fungió como  Mecánico Electricista en el 
Taller Casa Redonda de la TVM. Desde 2001, 
es de  jubilado por Ferrocarriles Nacionales 
de México.
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En cuanto a su actividad sindical destaca su 
participación de 1974-84 como  militante 
del Movimiento Sindical Ferrocarrilero 
fundado por Demetrio Vallejo Martínez;  
de 1989-92, fungió como  Secretario 
General de la Sección 15 del Sindicato de 
Trabajadores Ferrocarrileros de la República 
Mexicana (STFRM) y de 1992-95, destaca 
su participación como Presidente del Comité 
General de Vigilancia y Fiscalización de la 
Sección 15 del STFRM.

Otras actividades:
Desde el 1º  de Mayo de 2006 es  responsable 
del Museo de los Ferrocarrileros, dependiente 
de la Secretaría de Cultura del Gobierno del 
Distrito Federal; en 2006, fue   Presidente de la 
Unión de Jubilados Defensores del Patrimonio 
Histórico Ferrocarrilero A.C.; de 2006-2010 
participó como  Secretario de Finanzas de la 
Confederación de Jubilados, Pensionados y 
Adultos Mayores de la República Mexicana 
A.C.

Destaca su presencia y participación en 
programas de radio, seminarios, eventos 
culturales y académicos en materia de los 
ferrocarriles mexicanos y de la historia de las 
luchas de los ferrocarrileros.     

Ha publicado diversos ensayos y artículos 
entre los que se cuentan:

Ferrocarriles Nacionales de Mexico: El 
sueño de Limantour. La Jornada Laboral, 
suplemento mensual de la Jornada, números 
52 y 53 de mayo y junio de 1995.
Ferrocarrileros, los retos de la historia. 
Enfoque, suplemento dominical del periódico 

Reforma, número 123, 12 de mayo de 1996.
FNM, un proyecto que no ha concluido. 
Revista Trabajadores, Universidad Obrera de 
México, número 2, septiembre-noviembre, 
1997.
La privatización de FNM ¿jaque mate al 
movimiento ferrocarrilero? Memoria del 
Cuarto Coloquio sobre Estado y Movimientos 
Sociales, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Iztapalapa, División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, pp. 181-
189.
El Ferrocarril del Itsmo de Tehuantepec y la 
soberanía nacional. Revista LUX, órgano del 
Sindicato Mexicano de Electricistas, números 
498-499, septiembre-octubre de 2000.
Pasado, presente y futuro de los ferrocarriles 
mexicanos. Revista Lux, órgano del Sindicato 
Mexicano de Electricistas, números 567-568, 
septiembre-octubre de 2006.
Además en La Jornada, en la Revista Lux, etc.
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