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En el afio de 1865, cuando se vivta la effmera aventura dcl imperio de Maximi
Iiano al que el gobierno juarista tardarfa muy poco en asestar el golpe final,
lleg6 a Mexico un hombre de 35 anos, nacido en Nueva York de padres irlande
ses: Thomas Braniff. Por entonces formaba parte de la companfa constructora del
ferrocarril MexicoVeracruz.Ocho anos mas tarde, cuando la lfnea ferrea qued6
concluida suceso que fue festejado en medio de la algarabfa nacional, a Bra
niff las cosas le iban bastante bien y decidi6 establecerse de por vida en este pats,
donde tuvo seis hijos, prestigio y una gran fortunaa su muerte, en 1905, sus bie
nes sumaban $9 214 505.30.
Se trataba, sin duda, de una persona con vision para los negocios. Pero su ta
lento no le habrfa resultado tan fructffero de no haber existido, a partir del segun
do tercio del siglo pasado, condiciones propicias para el desarrollo e inversion de
capitales. Con el ascenso de Porfirio Dfaz a la presidencia, se abrfa el camino pa
ra hacer realidad las metas propuestas por los liberales para sacar adelante al pafs:
alentar la industrializaci6n, arnpliar las vfas de comunicaci6n, transformar la agri
cuttura que hasta entonces era basicamente de autoconsumo. La oligarqufa tra
dicional mexicana, en general, estaba poco preparada para esta nueva fase y pre
ferfa continuar sus inversiones en haciendas que, aunque menos redituables, eran
mas seguras. Ast, la via estaba Jibre para extranjeros residentes en Mexico y algu
nos mexicanos dedicados al comercio, Ia manufactura y las finanzas.
En La burgues(a mexicana. El emporio Braniff y su participacion politica; 18651920, uno de los "extranjeros residentes en Mexico" adquiere un nombre y se en
carna en la figura de Thomas. Conforme nos adentramos en los andares de este
personaje por las promisorias tierras mexicanas, implfcitamente conocemos c6mo
surgi6 y se desarroll6 una nueva clase social.
Existe un interes constante de la autora por ubicar al lector en las circunstan
cias hist6ricas que rodean las distintas fases de la familia biografiada. Esto se ha
ce evidente desde el primer capftulo, "los primeros cincuenta anos de vida inde
pendiente", donde en s61o ocho paginas se resumen con claridad Ios avatares
economicos y politicos de Mexico tras su separaci6n de Espana, las constant es pug
nas entre liberales y conservadores por definir el rumba a seguir, los intentos de
reconquista y las intervenciones del extranjero, el consecuente debilitamiento de
la economfa nacional, hasta culminar con la imposici6n de un imperio en represa
lia por Ia suspensi6n de pagos de la deuda externa decretada por Juarez.
Mientras esto sucedfa en Mexico, Thomas Braniff abandonaba su ciudad na
tal en busca de fortuna. Contagiado par la fiebre del oro se dirigio a California,
cuyo ambiente hostil y semisalvaje temple su caracter mas no enriqueci6 su bolsi
llo. Viaj6 despues a Sudamerica, contratado por una empresa constructora de fc
rrocarriles. Asf, se desarrollan dos historias paralelas, que convergen en 1865, al
llegar Braniff a nuestro pats,
El libro prosigue de manera similar. El enfoque microhist6rico no sacrifica una
vision global de la historia. Sin perder de vista a las Braniff como personajes cen
trales, el pafs aparece siempre coma escenario.
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ferreas, la producci6n de las haciendas se ortento hacia el mercado, se arnplio el
cornercio interno y externo y se creaban o fortalectan Industrias. Braniff no fue
ajeno a este auge: de ingeniero constructor de la Compama MexicoVeracruz,
merced a sus astutos negocios con mercancfa de importaci6n, pas6 a ser accionis
ta primero y director despues de tat cornpanra. No limit6 sus actividades a los fe
rrocarriles, y se convertirfa mas adelante en accionista o propietario de varias fabri
cas, entre ellas, la Fabrics de Papel San Rafael, la Companta Electrica e Irrigadora
del Estado de Hidalgo, la Compafifa EJ Buen Tono, Ja Fabrica de Tejidos San Il
defonso, etc. A sus inversiones en la industria destine la mayor parte de su capital
(45.58% ), aunque tampoco descuid6 otros ramos: ast, en orden de importancia,
invirti6 en bienes rafces, banca, prestarnos a particulares, comercio, ferrocarriles,
minerfay, en menor medida, haciendas (apenas un 0.47%) de su fortuna. Duran
te todo este tiempo, los negocios ocuparon casi toda su atenci6n y nose ocupo ac
tivamente de la polftica, si bien manifest6 en varias ocasiones su entusiasmo par
Don Porfirio y vela con beneplacito sus sucesivas reelecciones.
Seguir el rastro de las andanzas financieras del creador del emporio requiri6
de una paciente e ingeniosa busqueda en archivos, revistas y peri6dicos, asf coma
entrevistas con familiares. Todo ello combinado con una labor de interpretacion y
hasta intuicion queen ocasiones se antoja policiaca. EI Jector es testigo asf de como
se creo y multiplic6 la fortuna de los Braniff. Sin romper la narracion fluida, se in
. sertan cuadros con cifras y porcentajes, El libro ofrece asf el deleite de una nove
la y la precisi6n de un analisis econornico.
En tanto crecfa el caudal financiero de Ios Braniff, y de tantos otros para quie
nes el regimen porfirista se tradujo en bonanza, aumentaban la desigualdad e in
justicia sociales. Ya desde principios de este siglo se avizoraba la necesidad de un
cambio, que no tardarfa en presentarse. Los desmedidos privilegios de que goza
ban algunos parecian Jlegar a su fin. Negros nubarrones parecfan ensombrecer el
otrora halagueno panorama de la familia. Por si esto fuera poco, en 1905 muri6
Thomas Braniff, hecho que conmovi6 a la opini6n publica y mereci6 mas de una
nota periodfstica.
La burguesfa mexicana... permite conocer la mentalidad de algunos miembros
de la burguesfa ante el advenimiento de la Revolucion, corno trataron de adaptar
su accion a las nuevas circunstancias en busca de salir lo mejor librados posible en
caso de una cambio brusco.
Los descendientes de Braniffheredaron la fortuna, mas no el talento financie
ro del padre. Ademas, los escasos anos transcurridos entre la muerte de Thomas
y el estallido de la Revoluci6n redujeron las posibilidades de la familia para repro
ducir su fortuna. Aunque continuaron sus inversiones en bancos, aseguradoras,
minerfa y comercio, se dedicaron a otro renglon: las haciendas. Se daba asf una
gran diferencia en relaci6n con la ideologfa de Thomas, quien, como ya se ha vis
ta, dio escasa importancia a este tipo de propiedades. Por otra parte, la suerte le
sonrio a sus hijos Oscar y Tomas, quienes, merced a sus esponsales con ricas he
rederas, se convirtieron en flamantes propietarios de las haciendas de Jalpa y Mon
te Blanco, respectivamente. En su nuevo papel de hacendados, se preocuparon
por mcxlernizar y mejorar sus cultivos. Asf, Monte Blanco se transforrno en una
prospera hacienda cafetalera, en tanto queen Jalpa se construy6 una rnoderna
presa.
Oscar torno tan en serio el asunto agrario, que dej6 constancia de su pensa
miento en sus Observaciones sabre elfomento agr(cola considerado como base de
la ampliacion de! credito agrtcola en Mexico, donde proponfa el fraccionamiento
de haciendas mediante un gravoso sistema fiscal, y su Memorandum sobre empresas suministradoras de agua para la irrigacion, en el cual retomaba su propuesta
de fraccionar haciendas, mas senalaba que no debfa hacerse lo mismo con las
aguas,
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Otra importante diferencia entre los hijos y el padre fue que aquellos sf parti
ciparon activamente en polftica, si bien su principal"aliciente para ello era tratar
de preservar Ia situacion privilegiada que hasta entonces habfan gozado. Vemos
entonces a Oscar Braniff figurar en primer piano durante las conferencias de ne
gociaci6n con los revolucionarios en Ciudad Juarez, y mas adelante su hermano
fue diputado en el regimen maderista. Sus ambiciones fueron aun mas alla al tra
tar de obtener para sf la presidencia.
Sin embargo, sus vaivenes polfticos no les resultaron tan afortunados y pa reefan
ir siempre contra Ia corriente. Asf, mientras en un principio trataron de ganarse Ia
sirnpana de Madero, despues se convirtieron en sus adversarios. Consecuente
mente vieron con buenos ojos la llegada de Huerta a Ia presidencia; es mas, se
llego a senalar su complicidad en el cuartelazo. Como su pensamiento polftico se
caracterizaba por su conservadurismo, mostraron su adhesion al gobierno huer
tista, que parecta garantizar la vuelta a Ios privilegios porfiristas. Inclusive Oscar
trato de gestionar su reconocimiento ante Washington. Sin embargo, al mismo
tiempo Tomas hacfa campana en Mexicopara llegar a Ia presidencia. AI enterar
se Huerta de esta situacion, los Braniff fueron expulsados del pafs.
Ya en el exilio, trataron infructuosamente de llegar a un entendimiento con
Carranza. Al no lograrlo, prosiguieron con sus gestiones ante los Esta dos U nidos.
Habfan ya desistido de sus ambiciones presidenciales, y concentraban ahora sus
esfuerzos en lograr que alguien de su entera confianza ocupara el poder; por su
puesto, sus posibles candidatos eran porfiristas, huertistas o liberates moderados.
Para lograr su objetivo se valieron de toda suerte de ardides, desde sobornos, in
trigas, presiones, militancia en grupos polfticos antirrevolucionarios e inclusive
propusieron una invasion armada e intentaron aliarse con intereses de la burguesfa
norteamericana.
Sus metas fracasaron y no les qued6 mas remedio que permanecer en el exilio
y ver de lejos como se consolidaba la Revoluci6n. La distancia no les impidi6 sal
vaguardar sus intereses a traves de diversos mecanismos: hacer valer sus derechos
coma ciudadanos norteamericanos (artimana que solo fue aplicable para Ia viuda
y Jorge, el hijo mayor), nombrar apoderados que vigilaran sus propiedades o trans
formarlas en sociedades anonirnas, etcetera.
Al iniciarse la fase de reconstrucci6n, los Braniff =como muchos otros bur
gueses en el exilio se percataron de que los regfmenes posrevolucionarios no
amenazaban sus intereses, y en 1920 deciden volver a Mexico. Su reacomodo en
este pafs parecta evidenciar que la Iucha armada sirvio basicamente para adecuar
las viejas estructuras al nuevo orden de cosas que exigfa el desarrollo capitalista,
pero que de ninguna manera plante6 la desaparici6n de la clase dominante.
Se llega asf al final de este libro, que no defraudara a los fanaticos de la micro
historla ni a quienes se inclinen por una historia integradora, pues ambos enfo
ques se combinan atinadamente, tal y como se prornete desde el tftulo, .La burgues{a mexicana. El emporio Braniffy su participacion poluica; 1865-1920. Sena
deseable que a este estudio siguieran otros similares, sin importar el apellido de la
familia biografiada. Asf, inmersos en el placer de una novela profundizarfamos en
el estudio de esta etapa tan fundamental en nuestra historia.

