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Una de la tematicas que durante los ul
timos afi.osban despertado un crecien
te interes entre los estudiosos de la
historia econ6mica y social de Mexico
ha sido, sin duda, la evoluci6n de los
grupos sociales dominantes y su parti
cipacion en el desarrollo de la econo
mia del siglo XIX. El examen de las dife
rentes modalidades de acumulaci6n
de capital a traves de la diversiflca
ci6n de actividades productivas, asi co
mo de la estructuraci6n de fortunas,
ha ido delineando una dinarnica em
presarial reflejada nitidamente en algu
nas regiones del norte del pais.
Los estudios sobre historia econo
mica y empresarial realizados desde
1977 por Mario Cerutti en Monterrey,
se ban ubicado en un ambito regio
nal articulado como espacio econ6mi
co para esclarecer procesos vertebra
les del siglo XIX dentro del contexto de
la formaci6n del Estado nacional.
La perspectiva metodologica de
Cerutti para estudiar el norte rnexi
cano se ha centrado en la regionali
zacion del objeto de estudio, atendien
do prioritariamente y en detalle los
ritmos y caracteristicas de las activida
des economicas, masque los aspectos
meramente politicos; analizando con
juntamente el espacio econ6mico de
lineado desde mediados de siglo por
el norte de Mexico y el sur de Estados
Unidos, y reconociendo a los grupos
empresariales que actuaron con la 16
gica capitalista de obtener las mayores
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ganancias posibles por medio de la di
versificaci6n de sus inversiones en la
industria, en la tecnologia de vanguar
dia y en las finanzas, asi como en su
participaci6n contundente tanto en el
mercado intemo como en el externo.
Los estudios emprendidos por Ce
rutti se orientaron, desde sus inicios,
hacia el examen de los mecanismos
que dieron lugar al surgimiento y con
solidaci6n de las formas capitalistas de
producci6n en el noroeste mexicano,
asi como al nacimiento y articulaci6n
de una burguesia asentada en Mon
terrey, conformada como fracci6n de
la clase dominante que destac6 duran
te la ultima decada del siglo XIX y la
primera del xx.
Sin embargo, el objeto de estudio
de Cerutti fue ampliando el ambito re
gional a medida que las investigacio
nes profundizaron en las actividades
econ6micas expandidas en el gran nor
te centrooriental, cuyos "pivotes es
trategicos" fueron Chihuahua, La La
guna y Monterrey. Gracias al tendido
de las lineas ferreas troncales, este es
pacio econ6mico fue impactado por
el mercado de Estados Unidos y parti
cipo en la articulaci6n del mercado
interior que, hacia finales del siglo,
empezaba a perftlarse como nacional.
Estos tres pivotes econ6micos, conec
tados por las redes ferroviarias, prota
gonizaron una vigorosa actividad, li
gada principalmente a la industria y a
la banca, y conformaron un eje empre
sarial integrado por capitales regio
nales.
La Laguna, compartida por Durango
y Coahuila, destac6 como una de las
principales zonas algodoneras que,
con el paso de los ferrocarriles, experi
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· ment6 en poco tiempo las formas mas
modernas de las distintas actividades
econ6micas. Las investigaciones mas
recientes sobre la historia empresarial
del norte de Mexico y el analisis que
Cerutti y Juan I. Barragan hacen del ar
chivo del empresario Juan F. Brittin
gham, arrojan otra peculiaridad sobre
esta rica comarca: haber sido durante
el porfiriato, el coraz6n regional don
de confluyeron los capitales prove
nientes de las areas mas dinamicas del
norte mexicano. En La Laguna se origi
n6 un empresariado local que no solo
reinvirti6 en la comarca, sino que a su
vez, dividio sus capitales a traves del
eje empresarial que descendia desde
Chihuahua y se prolongaba hasta Mon
terrey, coadyuvando a su notable ere
cimiento economlco.
En este contexto surge la figura de
Juan F. Brittingham, cuyos negocios
fueron un claro refle]o del proceso de
conformacion de ese eje empresarial
que tuvo en la comarca lagunera su
principal eslabon, su punto de amarre
de capitales procedentes principal
mente de Gomez Palacio y Torreon,
asi como de su entorno inmediato. Es
tas localidades se convirtieron en sim
bolos del vigoroso norte mexicano,
expresados en compafiias surgidas y
alentadas por el regimen de socieda
des anonimas que estipu16 la norma
tividad porfiriana. Entre ellas, las mas
destacadas fueron el Banco Minero de
Chihuahua, el Banco de La Laguna, el
Banco Mercantil de Monterrey, el Ban
co de Nuevo Leon, el Banco de Coa
huila, la fabrica La Esperanza, la Com
pafilalndustrial]abonera de La Laguna,
Cementos Hidalgo y Vidriera Mon
terrey.
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El caso de Brittingham, como lo
destacan los autores, es particularmen
te interesante por tratarse de un ciuda
dano estadunidense que, asentado en
Gomez Palacio, encontro las condi
ciones para su desenvolvimiento per
sonal y empresarial, contribuyendo
de una manera muy significativa al de
sarrollo de la economia y de la tecno
logia industriales de Mexico.
Brittingham se nos presenta no solo
como el empresario involucrado en
muchos de los negocios mas impor
tantes del noreste mexicano, sino co
mo el hombre emprendedor que a
traves de su trayectoria personal y pro
fesional pone al descubierto su concep
ci6n del mundo, sus motivaciones,
sus habitos, su habilidad para relacio
narse socialmente, su trato personal,
SUS exitos e incluso SUS fracasos.
Segun los autores, uno de los ele
rnentos que contribuyeron a delinear
su perfil empresarial fue la manera en
que se entreg6 a sus actividades, la cual
refleja su filosofia del trabajo. Para
Brittingham lo importante era desem
pefiar el trabajo que se ama, obtener el
respeto de los demas, y sobre todo,
lograr una independencia econ6mica
basada en el ahorro. Todo esto venia
aparejado con el exito, Debido al valor
que le atribuy6 al trabajo, a traves de
su vida destacaron las actividades de ti
po productivo, masque las inversio
nes puramente especulativas. Con el
argumento de que solamenteutilizaba
sus recursos para la creaci6n de ernpre
sas prometedoras, jamas compr6 pro
piedades para volverlas a vender, nun
ca adquiri6 una casa para el, ni invirti6
en negocios mineros o inmobiliarios.
En contraste con el elitismo carac
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teristico de la mayoria de los industria
les de la epoca, en la obra se resal
tan las facetas del patron benefactor
preocupado por sus trabajadores, com
parado con aquellos empresarios "uto
pistas" y paternalistas seguidores de
las teorias de Fouriery Owen, que lle
garon a Estados Unidos a mediados del
siglo XIX.
En su perfil empresarial destacan
las estrategias de inversion y la habili
dad para la acumulacion de lo que
Barragan llama "capital social" dentro
de las elites empresariales nortefias, es
decir, la elaboraci6n de redes de con
tactos en el mundo de los negocios
como medio para alcanzar el exito en
sus empresas. Entre ellas, la Cornpafiia
Industrial Jabonera de La Laguna, si
tuada en Gomez Palacio, que fue diri
gida por Brittingham durante 27 afios
y ha sido considerada una "proeza de
concertaci6n", ya que logro conciliar
intereses divergentes de capitales, in
dustriales y hacendados bajo un crite
ria comun.
La creacion de la]abonera reafirm6
el eje empresarial ChihuahuaLa Lagu
naMonterrey en un momento deci
sivo de union de capitales norteiios
procedentes de diversas esferas de la
actividad econ6mica, que operaban
simultaneamente en la industria fabril,
la agricultura, la ganaderia, la mineria,
las finanzas y los servicios. La estrate
gia de Brittingham llevar a cabo una
politica de alianzas para uniformar
criterios de operaci6n en lugar de com
petir, fue uno de los puntos claves
para la configuraci6n y crecimiento
de la}abonera que, sin lugar a dudas,
funciono como motor principal de su
acumulaci6n de capital. En su ramo,
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esta empresa fue considerada la mas
importante de America Latina, ya que
desde el punto de vista tecnico tuvo
perfiles impresionantes; yen cuanto a
producci6n, niveles altisimos que le
permitieron alcanzar y mantener el
monopolio del aceite de algod6n y sus
derivados en la region.
A Brittingham se le analiza tambien
en su segunda arista relevante: la del
banquero. Su actividad en la banca sur
ge del constante intcres por incremen
tar su capital y se fragua con el afianza
miento del eje de intereses nacido en
Chihuahua y rematado en Monterrey,
con prolongaciones hacia Saltillo y
Durango, lo que revela su activa y te
naz participacion en la creacion del
Banco de la Laguna y su incursion en
el sector financiero, gracias a un alto
nivel de relaciones con los capitalistas
de la region. Como lo sefiala Cerutti,
"si su experiencia industrial nace de
sus relaciones con Luis Terrazas, la fi
nanciera se nutre de su amistad con
Creel". Todo lo anterior se inserta en
la dinamica especial que refleja las pro
fundas transformaciones economicas
del norte mexicano.
Otro tema ampliamente tratado en
la obra es la contribuci6n de Brittin
gham en los origenes de la industria
cementera mexicana. Ahi se pone de
manifiesto su vision sobre las posibili
dades de una industria nueva que ten
dra una extraordinaria expansion du
rante el siglo xx. Con su caracteristico
sistema de alianzas y vinculos de capi
tales regionales, participa en la crea
cion de Cementos Hidalgo, empresa
que tendra una s61ida penetraci6n en
el mercado del norte del pais y de la
ciudad de Mexico, y que hacia la terce
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ra decada del siglo se fusionara con
Cementos Monterrey para constituir
el importante grupo industrial Cemen
tos Mexicanos. Despues de haber sido
lider de la industria cementera mexi
cana durante cuarenta afios periodo
en el que se gestaron las raices de la
moderna industria de la construcci6n
en Mexico«, al momento de su muer
te, en 1940, Brittingham se habia man
tenido como el accionista mas impor
tante de la empresa.
.
Otra faceta que esta obra nos ofre
ce sobre la actividad empresarial de
Brittingham es su participaci6n en la
industria vidriera nacional, la cual fruc
tific6 en uno de los actuales grupos
industriales mas importantes del pais:
el grupo Vitro. Su origen se remonta
hacia finales de la primera decada de
este siglo, cuando fue creada Vidriera
Monterrey como resultado de la union
de dos grupos empresariales, uno re
giomontano y el otro constituido prin
cipalmente por chihuahuenses
y la
guneros, entre ellos Brittingham,
los
cuales aportaron un ingrediente que a
la larga vino a darles el exito seguro: la
tecnologia Owens para la fabricaci6n
autornatica de envases de vidrio. Para
los afios veinte y treinta, Vidriera Mon
terrey logr6 multiplicarsu producci6n,
diversificar sus productos,
integrar
departamentos de materias primas y de
fabricaci6n de maquinaria, asi como
crear nuevas empresas, constituyen
do un gran grupo industrial.
El seguimiento de la trayectoria em
presarial que hacen Barragan y Cerutti
deJuanF. Brittingham, asi como de las
empresas en las que particip6, nos brin
da una amplia perspectiva de la histo
ria econ6mica regional, constituyendo
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una valiosa aportaci6n al estudio de la
historia empresarial de Mexico.
La obra, basada fundamentalmente
en el archivo personal de Brittingham,
compuesto por mas de 60 000 docu
mentos fechados entre 1893 y 1940,
esta presentada en una cuidada edi
ci6n de lujo que contiene numerosas
fotografias inediras.
Graziella Altamirano
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Selser, Gregorio, Cronologiade las in
tervenciones extranjeras en Ameri
ca Latina, CIIHUNAM/UAMA/UOM, Me
xico, 1994,t. l, 17761848(Cuademos
del CIIH).
Este es el esquema de la historia de
una vida, de una pasion, de una
militancia, de una conducts. Una
conducta ejemplar pucsta al
servicio de una nacion, Argentina.
Y de un continente:
nuestra America.
Es un esquema historico que no
descubre secretos intimos ni
penetra en los recovecos de las
Intenciones. No se mueve entre
interpretaciones ni lucidas ni
brillantes ni capciosas, para explicar
el personaje de quien se trata. Por el
contrario, sera el personajc quien
tendra a su cargo el descubrirse en
pensamiento ante el lector,
rnostrandose en su combate, en su
agonia, Tendra que aparecer
mostrandose a si mismo a traves de
una brega que supero media
Centuria en batalla aspera y
ardorosa, siempre esperanzada,
nunca declinada, adolorida, ni
lamentada. Y constantemente altiva.

Las anteriores palabras corresponden
al texto elaborado por don Gregorio
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