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Los empresarios y la politizaci6n
de la economia entre 1876 y 1930:
un recuento historiografico
Maria de/ Carmen Collado H.
INSTITUTO

MORA

En este ensayo se analizan las razones de la permanencia del
empresariado en la transici6n a la revoluci6n, asf como sus
caracterfsticasy la continuidad de la politizaci6n de los
negocios -derivadas de la calidad del marco institucional y
de las condiciones del mercado nacional- a partir de la
presentaci6n y discusi6n de la historiografia dedicada a los
hombres de negocios en el periodo prey posrevolucionario.

L

a naturaleza de la relaci6n entre la clase politica y el empresariado ha sido motivo de multiples analisispor su impacto en el desarrollo de la elite econ6mica. En el
caso mexicano, la indagaci6n cobra
especial relevancia cuando queremos
explorar que sucedi6 con ella durante
la transici6n del porfiriato a la revoluci6n. La historiografia ortodoxa -tanto
de la primera generaci6n, constituida
por coetaneos y participantes, como
de la profesionalizada segunda generaci6n- concibi6 al porfiriato coma
un regimen autoritario, opresivo y extranjerizante, y contempl6 al movi-

miento armada que dio inicio en 1910
como una autentica revoluci6n social
con contenido de clase, caracterizandola como popular, agraria y espontanea, por lo cual condujo a una violenta confrontaci6n entre los campesinos
y los terratenientes.Desdeesta perspectiva, el regimen surgido de la revoluci6n represent6 un cambio radical por
su caracter reformista, nacionalista
que, pese a regresiones y traiciones,
culmin6 con un cambio sustantivo en
comparaci6n con el porfiriato.1 Estas
1
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1978, la revolucion no signific6la destrucci6n total del aparato productivo,
ni la disminuci6n permanente de la
produccion durante la lucha armada,
ni la aparici6n de una nueva burguesia
Sin embargo, el revisionismo histo- mas emprendedora y exitosa, iquiere
rico, que dio inicio en la decada de los decir esto que la vieja elite econ6mica
sesenta, desentrario las complejidades transit6 sin grandes contratiempos del
que acornpafiaron a este proceso y antiguo al nuevo regimen? iPodemos
puso el acento en la diversidad de mo- hablar de continuidad econ6mica en
vimientos que se gestaron en su inte- un analisis de largo plazo entre 1880 y
rior, en su caracter regional, en los su- 1940, tal como el autor lo sugierer'' Esjetos sociales y en las rupturas y con- tas preguntas no admiten respuestas
tinuidades entre ambos periodos.3 Sin tajantes. Habria que diferenciar, por
duda, una de las preguntas centrales un lado, que la permanencia del modo
en la discusi6n sobre el caracter y sen- de producci6n capitalista no implica
tido de la revoluci6n es t:que sucedi6 necesariamente que no se hayan verificon la vieja clase empresarial mexi- cado modificacionesen la relaci6n encana en el transito a la revoluci6n? Su tre empresarios y politicos, tampoco
destino, como parte de la clase domi- que con la revoluci6n no se hubiera
nante porfiriana, se encuentra en el alterado la organizaci6n politico-social
coraz6n del debate sobre el sentido y del pafs, ni que algunas ramas producalcance de la lucha armada. t:Se rnantu- tivas no hubiesen sufrido descalabros
vo inc6lume este sector, pese a la be- ni durante la lucha armada, ni con el
ligeranciaobrera y al caracter reformis- reacomodo posrevolucionario.
El objeto de este ensayo es indagar
ta del nuevo regimen? t:Conserv6 su
papel privilegiado en la sociedad y la de que manera ha tratado la histortopolitica? t:Surgi6una nueva burguesla grafia empresarial estos problemas,
con la revoluci6n? iDe que naturaleza cual ha sido la caracterizaci6n empleafueron los cambios, si es que los bubo? da para explicar la relaci6n entre los
iC6mo se adapto la elite econ6mica a politicos y los ernpresarios locales del
las transformaciones generadas por el antiguo y el nuevo regimen y cuales
han sido los argumentos utilizados paregimen nacido de la revoluci6n?
Si como sostiene John Womack,Jr., ra sustentar los cambios o las perrnaen su conocido ensayo publicado en nencias que se detectan. Desde luego,
para aproximarse a esta pesquisa his2
toriografica, se han seleccionado una
En este sentido, el libro de Roger D. Hansen
serie de textos que estudian al ernpreafirmaba que, despues de la revoluci6n, surgi6
una burguesia nacionalista mas productiva y efi- sariado durante el porfiriato y la revociente que abandon6 las pautas de inversion im- lucion, pero en particular aquellos que
productiva. Vease Hansen, Politica, 1971, p. 56.
atienden la relacion entre la politica y
3 Knight, "Interpretaciones", 1989. De este

interpretaciones dejan ver, implicita y
·a veces explfcitamente,
que la vieja
oligarquia porfiriana desapareci6 con
mayor o menor velocidad de la estructura social posrevolucionaria. 2

autor proviene la diferenciacion que retomamos entre historiografia ortodoxa y revisionista.
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el desarrollo de la burguesia nacional.
Hemos dejado de lado el caso de los
terrateruentes que, por su cornplejidad, demanda un estudio separado;
solo se los trata cuando por la diversificaci6nde sus carteras, invirtieron en
la industria, el comercio, la banca o los
servicios.
El estudio hist6rico de los empresarios pre y posrevolucionarios fue
tardio en relaci6n con otros temas,
tales como la naturaleza del regimen
politico, el movimiento obrero, las
luchas agraristas o el enfrentamiento
del Estado con los intereses petroleros
extranjeros, por mencionar solo a
unos cuantos. Es probable que el impulso decisivo para incursionar en el
papel del empresariado provenga del
exitoso crecimiento que experiment6
la econornia nacional en la decada de
los cincuenta y los sesenta del sigloXX.
Entonces surgi6 el interes por desentrafiar el papel que habia jugado la iniciativaprivada y los primeros en abordarla fueron soci6logosy polit61ogos.
A partir de la decada de los setenta, los
historiadores incursionaron en la historia empresarial produciendo una
pleyade de trabajos dedicados a hombres de negocios, grupos econ6micos,
familias y, en algunos casos, empresas.?El enfasisfue puesto, en la mayor
parte de los trabajos, en el ambito regional, entendido este como el marco
que propicio el surgimiento de una
burguesia con rakes en sus patrias chicas y en la historia de familiasy hombres de negocios. Asi, presenciamos
un boom historiografico que ha profundizado, entre otros periodos, en el
5
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Collado, Empresarios, 1996, pp. 21-22.
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devenir de la burguesia desde la ultima mitad del siglo XIX hasta 1940
aproximadamente.6 En cuanto a Los
trabajos dedicados a las empresas, estos se desarrollaron mas tardiamente:
se cuenta ahora con aportaciones importances,sobre todo para la etapa colonial, el siglo XIX y las primeras decadas del siglo xx.7
Si nos detenemos en el conjunto de
esta vasta producci6n de libros y articulos, resalta la escasez de trabajos
hist6ricosdedicados a la primera etapa
del periodo posrevolucionario. Este fen6meno podria ser resultado de la dificultad para acceder a archivos de empresas y empresarios mas contemporaneos, de las limitaciones temporales
impuestas por los archivosde notarias
del pals para la consulta de sus acervos, pero sin duda, al celo con que la
elite econ6mica ha resguardado sus
actividadesde la mirada publica.
A diferencia de lo ocurrido en otros
paises como Estados Unidos, en donde florecieron dos interpretaciones
sobre los empresarios: una que los ha
valorado como elementos positivosen
el desarrollo de la naci6n y otra que
ha sido muy critica sobre su desenvolvimiento,en Mexicopredomin6 la
segunda. Esta vision ideologica, probablernente contaminada por el discurso oficial de la revoluci6n mexicana, ha contemplado a los hombres de
negocios como personajes metalizados, interesados untcamenre en acrecentar .sus gananciaspersonales y con6
Para una revision mis amplia de Ia producci6n pueden consultarse a Altamirano et al.,
Grupos, 1997, y Cerutti, "Estudios'', 1996.
7
Marichal, "Avances", 1997, p. 17.
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funde los objetivos de los empresarios
con los de la construcci6n de la naci6n, olvidando que la finalidad de sus
acciones es producir riqueza. De acuerdo con este discurso, las clases propietarias han sido presentadas frecuentemente coma enemigas de la lucha
armada, expoliadoras, xenofllas y poco

comprometidas con un desarrollo mas
igualitario. Si a ello afiadimos el origen poco transparente de las fortunas
de algunos miembros de la burguesia,
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pero sobre todo de los politicos que
ban incursionado en el mundo de la
iniciativaprivada, se entiende que los
hombres de negocios hayan sido tildados de inicuos, y que ellos hayan procurado mantener en el sigilo el devenir de sus empresas.8
8Tobler,
"Burguesia", 1984, p. 227. Este
autor considera que las carreras de Jos empresarios revolucionarios se convirtieron en tabu al
contradectr el igualitarismo que informa al mito
oficial de Ia revoluci6n.
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Todos estos factores casi lograron
sepultar a la elite econ6mica en el pante6n oficialde los villanos, cubriendola
con un polvo de olvido, pero pese a
todo, no impidieron la aparici6n de algunas historias conmemorativas a partir de la decada de las cincuenta.9 Sin
embargo, la multiplicaci6n de las tematicashist6ricas que, con animo revisionista, se vivi6 a partir de la decada
de los sesenta, abrio la puerta para
que se elaboraran mas tarde trabajos
sobre el empresariado. Se reconoci6
entonces la importancia de estos actores sociales, ya plenamente consolidados, situaci6n que coincidi6 con la
apertura de ciertos archivos por parte
de algunas compafiias y familias. Sea
coma fuere, y pese a las diflcultades
que aun perststen, contamos ya con
algunos trabajos hist6ricos sobre la
elite econ6mica posrevolucionaria, como los de Emilio Zebadua, Mark Wasserman, Mario RamirezRancaftoy Maria·del Carmen Collado, en tanto que
los de Stephen Haber y Alex Saragoza
se ocupan de analizar a este sector
desde el porflriato hasta 1940.10
Antes de entrar en materia es necesario aclarar el criterio de selecci6n
adoptado para las obras que a continuaci6n se analizan, que responde no
solo, Comose sefial6mas arriba,a aque-

9
Entre las obras conmemorativas podemos
mencionar las de Lenz, Loreto, 1956; Latino
americana, 1966; Cien anos, Barragan y Cerutti, Juan Brittingham, 1993; Alba, Historia,
1988.
10
Zebadua, Banqueros, 1994; Wasserman,
Persistent, 1993; Ramirez, Burguesia, 1987;
Collado, Bmpresarios, 1996; Haber, lndustria,
1992, y Saragoza, Monterrey, 1988.

llos textos que privilegianen su analisis la vinculaci6nentre los empresarios
y los politicos, sino que tambien busc6
utilizar obras de los grupos regionales
o sectores econ6micos mas representativos de la economia nacional y que, a
su vez, hubieran sido objeto de estudios en el periodo pre y posrevolucionario.Ast, quedan fuera de este ensayo muchisimostextos abocados a la
historia empresarial. En cambio, a lo
largo de este articulo se trabajara a los
hombres de negociosneoleoneses, chihuahuenses, veracruzanos, poblanos,
tlaxcaltecasy capitaltnos, asi como las
actividadesecon6micas de banqueros,
comerciantes, textileros e industriales
en general.
Existe actualmente consenso, entre
los estudiosos de la historia econ6mica, en que el despegue definitivo del
capitalismo se inici6 durante el porfiriato,11 que fue durante este periodo
cuando se consolid6 propiamente la
burguesla como clase social 12 y que
la revolucion no destruy6 totalmente
el aparato productivo.
11
Stephen Haber afirma que, antes de 1980,
la mayor parte de las economistas sostenian
que la industrializaci6n se habia iniciado durante la segunda guerra mundial, pero deja de
lado las contribuciones que, en sentido contrario, hicieron autores coma Jose Luis Cecena
o Sergio de la Pena desde Ia decada de los
sesenta. Vease Haber, "lndustrializaci6n", 1993,
pp. 649-651.
12
La teoria de la dependencia en sus primeros anos, parncularmente Andre Gunder Frank,
sostenfa que no se podfa hablar de burguesia en
los paises subdesarrollados puesto que se trataba de un capitalismo dependiente y, por tanto,
esta era una "lumpemburguesia". Sin embargo,
la historiografia empresarial ha demostrado la
fuerza de la burguesia aut6ctona.
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En lo que se refiere a los origenes
hist6ricos del atraso, John Coatsworth
sostiene en su ensayo, "Los obstaculos
al desarrollo econ6mico en el siglo
XIX", que:
la naturaleza intervencionista y continuamente arbitraria del medio institucional {colonial] obligaba a cada empresa, fuese urbana o rural, a operar en
forma sumamente politizada aprovechando redes de parentesco, influencia
politica y prestigio familiar para ganar
acceso privilegiado a creditos subsidiados, aplicar diversas estratagemas para
reclutar mano de obra, cobrar deudas
o aplicar contratos, evadir impuestos o
la accion de los tribunales, o defender
o afirmar derechos sobre la tierra. El
exito 0 fracaso en el terreno economico dependfa siempre de· las relaciones
del productor con las autoridades politicas, ya con funcionarios locales para
arreglar asuntos inmediatos, ya con el
gobierno central de la colonia para una
intervenci6n favorable de la ley o intervenci6n al nivel local, cuando las condiciones lo exigfan { ...] Este sisterna de
gobierno hacia imposible la "libre empresa" .13
Esta interpretaci6n
estructuralista
sostiene que, durante el porfiriato, se
sentaron las bases para una nueva organizaci6n institucional mas apropiada
para el desarrollo de la empresa y se
cre6 una amplia red ferroviaria que
permiti6 la consolidaci6n del mercado
interno favoreciendo el desarrollo del
capitalismo y del crecimiento econ6mico. Aunque advierte que el momento
hist6rico en que se dio esta transfor-

maci6n propici6 que se dieran grandes
ventajas a la tecnica, los mercados y los
capitales externos, provocando
una
mayor dependencia de los recursos y
las tecnologias foraneas.l"
No obstante, esta vision implicarfa
que, ante el fortalecimiento de las instituciones, del mercado interno y del
marco juridico experimentado durance el porfiriato, las relaciones de parentesco y los vinculos con el poder
politico pasaran a segundo termino y,
como se comprobara en los estudios
sobre historia empresarial analizados,
las redes de parentesco, las regionales,
la etnicidad y la relaci6n con los politicos porfirianos, ya a nivel local o nacional, fueron fundamentales para explicar la consolidaci6n de la elite economica.P

Los ORiGENES DEL CAPITAL
PORFIRIANO
La acumulaci6n de capital de la burguesia porfiriana provino, fundamentalmente, del gran comercio legal e ilegal, del agio practicado por los grandes comerciantes, del acaparamiento
de las propiedades urbanas y rurales
que pasaron del clero a manos privadas con las Leyes de Reforma y las de
Baldios, de las actividades agricolas y
14

99.

Ibid., pp. 106-108.
Para el periodo anterior, David Walker, en
su exce lerrte investigaci6n sabre la familia
Martinez del Rio, dernuestra que el parentesco
fue un fen6meno central para explicar el exito
o fracaso de los empresarios y no solo la carencia de marcos institucionales y transportc adecuados. Walker, Parentesco, 1991.
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ganaderas en gran escala y/o de la agroindustria.
El caso del empresariado regiomontano, tal vez el mejor documentado
para este periodo gracias a las investigaciones de Mario Cerutti, demuestra
que el aislamiento geografico del nores te, su relaci6n con la economia
fronteriza de Texas y la construcclon
del poder regional del gobernador
Santiago Vidaurri, favorecieron el surgimiento de un grupo de familias que
acapararon el comercio legal y de contrabando, llegando a acumular enormes fortunas. La primera fase de este
proceso se inici6 con la definici6n de
la nueva frontera septentrional de la
republica derivada de la guerra de 1847
con Estados Unidos. Los comerciantes
de Monterrey aprovecharon esta coyuntura que, junto con el reordenamiento polttico-militar
de la region
encabezado por Vidaurri (1855-1864),
les brind6 oportunidades
excepcionales para enriquecerse.
La guerra de Reforma fue el escenario en que se aceler6 este proceso, gracias a la demanda de alimentos y pertrechos militares que fueron satisfechos por los mercaderes locales. Adicionalmente, una serie de medidas fiscales implantadas por el gobernador,
que privaron a la federaci6n de sus ingresos tradicionales y los transfirieron
al gobierno local a fin de financiar al
ejercito y fortalecer su autonomia, propiciaron la reproducci6n del comercio
regional y con el sur de Estados Unidos. Tanto los aranceles como los Impuestos a la circulaci6n y exportaci6n
de metalico fueron recaudados y manejados por el gobiemo local, acrecentando el circulante. Los descuentos
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ofrecidos por el arancel Vidaurri (1855),
el establecimiento
de una serie de
puestos aduanales en la margen sur
del rio Bravo y los prestamos voluntarios o forzosos con altos intereses que
los negociantes locales proporcionaban para la manutencion del ejercito, y
que eran cubiertos con certificados
deducibles de los impuesros de importaci6n, impulsaron el desarrollo de un
reducido nucleo de comerciantes asentados en la capital neoleonesa
y en
Coahuila. Estos competian ventajosamente con los mercaderes de Veracruz
y la capital, pues el arancel Vidaurri
era en promedio 60% mas bajo que el
federal, de suerte que pudieron ampliar el ambito de su mercado.16
La formaci6n de estos primeros
grandes capitales se vio favorecida tambien por el estallido de la guerra de
Secesi6n, durante la cual el algod6n y
los pertrechos de guerra del sur estadunidense fueron comercializados en
el noreste mexicano, al tiempo que se
incentiv6 la producci6n agropecuaria
local gracias a la creciente demanda
de los plantadores.17 Asf, la acumulaci6n del capital comercial y la apropiaci6n de vastas extensiones de tierras
por parte de la oligarquia regiornontana, que posreriormente invirti6 en la
esfera industrial, naci6 Intimamente
ligada al poder regional de Vidaurri;
ambos formaron una mancuerna mutuamente redituable.
La situacion del clan Terrazas-Creel
en Chihuahua, estudiado por Mark
Wasserman, es completamente diferente. Chihuahua, al igual que el noreste
16
17

Cerutti, Burguesia, 1992, pp. 32-60.
Ibid., pp. 74- 75.
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mexicano, era una zona fronteriza aislada del resto de Mexico, con grandes
extensiones de tierras aridas y muchos
recursos minerales. A diferencia de
Nuevo Leon, en donde proliferaron un
grupo Iimitado de familias gracias a la
organlzacion politico-militar de rasgos
autonomistas instaurada por Vidaurri,
en Chihuahua el poder politico y economico se concentro en una sola red
familiar que pcicticamente domino el
devenir del estado durante casi 60 anos,
La familia extendida de Luis Terrazas
constituy6 simultineamente
un imperio politico y econ6mico de tal fortaleza, que pudo oponerse exitosamente
a la injerencia de Porfirio Diaz en Chihuahua hasta la primera decada del
siglo XX, en la que se convirtio en su
aliado por intermedio de su yerno Enrique Creel. El patriarca de la familia
fue, desde mediados del siglo XIX, el
gran caclque regional, y ocup6 la gubematura durante tres periodos (18601873, 1879-1884 y 1903-1907). Gracias a su influencia politica logro comprar, a precios preferenciales, grandes
extensiones de tierra expropiadas a la
Iglesia y de terrenos baldios que fueron el origen de su gran fortuna.18 Los
Terrazas formaron el Iatifundio mis
grande del pals, en el cual criaban ganado vacuno, caballar y ovino. Durante la decada de los ochenta, la ganaderia les proporcion6 enormes caudales,
de suerte que sus inmensas posesiones y la exportacion de ganado hacia
Estados Unidos fueron el origen de su
capital y aseguraron el retorno de la
familia al poder politico al inicio del
siglo xx. El anilisis de Wasserman ex18
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Wasserman, Capitalistas, 1987, pp. 95-96.

hibe la importancia que jugaron las redes de parentesco para asegurar el control de la politica local y expandir sus
negocios de manera sorprendente.
El caso de los empresarios textileros poblanos muestra un patron distinto. La region de Puebla habia sido,
desde la etapa colonial, una importante productora de textiles de lana y,
posteriormente, de algod6n, gracias a
la ventaja que le brindaba su cercanfa
con la capital novohispana. En el siglo
XIX aumento la produccion
industrial
de textiles. El capital de algunos de estos hombres de negocios se form6 en
las haciendas agricolas y, en algunos
casos, en empresas agroindustriales
productoras de azucar y harina de trigo, que ellos comercializaban. A su vez,
los grandes comerciantes-agiotistas
asentados en Puebla, que controlaban
parre del traftco internacional por su
conexi6n con el puerto de Veracruz y
la ciudad de Mexico, contaban con una
enorme liquidez que transfirieron a la
industria textil. l9
El grupo mis importante
de textileros era de origen espanol (77.2%),
seguian en importancia los mexicanos (15.7%) y los franceses barcelo
nettes (9%). La preponderancia
del
grupo hispano demuestra que la etntcidad jug6 un papel fundamental en la
integraci6n de estos productores. Su
preocupaci6n por conservar su identldad los mantuvo como un grupo cerrado que fortalecia los lazos de parentesco y los matrimonios endog:.imicos.
Estas practicas, sumadas a la migraclon
en cadena, facilitaron su cohesion y
dominio sabre la industria textil local:

le

19

Gamboa, Empresarios,

1985, p. 149.
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emparentaban, se ayudaban, hadan
negocios y formaban sociedades entre
ellos preferentemente. 20 En el caso de
la burguesia textil poblana, la fortaleza
de los lazos etntcos y de las instltuciones fundadas por los espafioles les
brind6 la posibilidad de actuar como
grupo. La etnicidad form6 parte importante del capital social de este grupo
econ6mico y, por ello, la vinculacion
con los politicos locales y nacionales
jugo un papel secundario que lo diferencia de la elite regiomontana, por
ejemplo.
El origen de las grandes capitales
industriales, estudiado por Stephen
Haber, invertidos en la industria textil,
del cementa, papelera, cervecera, cigarrera, del acero, de explosivos, del vidrio, provenia fundamentalmente de
los comerciantes financieros mas poderosos del pats. Ellos fueron las unicos con suficiente fortuna para fundar
las grandes industrias establecidas durante el porfiriato, puesto que el ststema bancario era aun raquitico y se requerfan fuertes sumas para establecer
plantas con altos costos y equipo extranjeros. 21 La mayor parte de estos
hombres de negocios eran de origen
extranjero, carecian de experiencia
como industriales y habfan acumulado
sus fortunas en Mexico mcdianre el
comercio y el agio. Sus habilidades
mas destacadas eran su capacidad para
excluir a sus competidores del mercado y presionar al gobierno para conseguir subsidios, exenciones de impuestos, una mano de obra controlada
y establecer tarifas proteccionistas,
20

21

Los

Ibid., pp. 164-180.
Haber, Industria, 1992, pp. 89-90.
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pues dadas las limitaciones del mercado mexicano eran incapaces de competir con las manufacturas foraneas.
En palabras de Haber:
Se trataba de la espina dorsal del Estado porfiriano. Compraban los bonos
hacendarios del gobierno, ocupaban
posiciones en las juntas directivas de
las instituciones financieras mas importantes del pais y representaban a las
autoridades en los mercados financieros internacionales cuando estas solicitaban creditos en el extranjero.22

Este grupo se dividia en dos: uno
nacido en Europa (integrado por espafioles, franceses y alemanes, principalmente) dedicado a las actividades
mercantiles, la banca y posteriormente la industria, y otro mucho menor,
de origen estaduntdense, que prosper6 con los ferrocarriles y realizo alianzas con los financieros hasta formar el
mismo grupo. 23
La oriundez extranjera de esta elite
le dio cohesion interna y un sentido
de alteridad frente a la sociedad mexicana; a menudo se casaban entre ellos
y por supuesto formaron diversascompanias juntas. Los mexicanos del noreste del pais, como vimos,tambien fundaron grandes industrias, pero a diferencia de los asentados en la ciudad
Ibid., pp. 91-92.
En el caso de Thomas Braniff, intcgrante
destacado de los estadunidenses, acumul6 su
fortuna como constructor y despues coma director del Perrocarril Mexicano, pero tarnbien
comerciando ilegalmente con las mercancias
importadas por la compafiia ferroviaria para
consumo exclusivo de los trabajadores extran[eros de la empresa. Vease Collado, Burguesia,
1987, pp. 28-29 y 32-33.
22

23
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de Mexico que dominaban el traflco
externo, ellos construyeron su capital
mediante el control del comercioregional y el practicado con el sureste estadunidense, para de ahi derivarlo a la
manufactura.Dos caracteristicascomunes a todos ellos fueron: sus carteras
diversificadaspara aminorar el riesgo y
sus inversiones cautelosas. En algunas
ernpresas, los nortefios se asociaron
con la elite capitalina.24 La obra de
Haber, aunque no profundiza analiticamente en el papel de la etnicidad en
la formaci6n de estos grupos cerrados
y poderosos, si nos muestra la existencia de esta variable entre los grandes grupos de inversionistas capitalinos. Este patron coincide con el del
grupo textil poblano, tal como lo examina la obra de Gamboa, en el que la
etnicidad jug6 un papel fundamental
en la formaci6n de estos grupos burgueses. En cambio, en el caso de los
norterios, trabajado por Cerutti, Saragoza y Wasserman, se aprecia que el
aislamiento en que florecieron y su
fuerte sentido de pertenencia regional
y desconfianza hacia las autoridades
centrales, actuaron como factor cohesionante.25
En cuanto a la acumulaci6n de capital, encontramos algunas variaciones
regionales dignas de consideraci6n.
Casi todos se hicieron de fortunas en
el gran comercio y como prestamistas,
entre la burguesia textil poblana y los
industriales regiomontanos, el origen
de su capital fue mixto: del comerciofinanzas y la acumulacion de tierras;

en el caso de los Terrazas provino de
la tierra y la ganaderia; en cambio, el
de la gran burguesia capitalina naci6
exclusivamente del comercio y las finanzas, si se convirtieron en latifundistas o grandes propietarios urbanos fue
como derivaci6ndel agio.
Loscapitales invertidos en la banca,
que fue otra de las actividadesque se
propagaron durante el porfiriato, provinieron para el Banco Nacional Mexicano (1881) de Franciafundamentalmente, en tanto que el 20% qued6 reservado para los mexicanos.Los nacionales suscriptores de las acciones del
Nacional fueron la elite comercial y
financiera de la capital.26 De acuerdo
con la investigaci6nde Leonor Ludlow,
el contrato de esta casa bancaria sefialaba que fungiria como banco unico
de emisi6n, descuento y credito. Al
enterarse de la apertura de esta instituci6n, otros financieros mexicanos,
que se sintieron desplazados, fundaron el Banco MercantilMexicano,para
el que exigieronse lo dotara de las funciones de emisi6n, circulaci6n y ereduo. A la suscripci6n de este concurrieron 305 accionistas,entre los cuales
se contaban algunos de los mexicanos
que invirtieron en el Nacional y otro
grupo importante de comerciantesmedianos que compraron 58.5%del capital. Otro elemento destacable del capital del Mercantil fue que cerca de
23.96% de las acciones fue adquirida
por comerciantes,agricultoresy mineros de provincia,entre los que sobresalen los de Veracruz,Puebla, Guanajuato, Zacatecas,San LuisPotosiy Quereta-

24

Haber, Industria, 1992, p. 107.
Cerutti, "Economia", 1986, pp. 49-51, y
Saragoza, Monterrey, 1988, p. 17.
25
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Ludlow, "Banco", 1990, p. 992.
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ro.27 Ambascasasse fusionaronen 1884
bajo el nombre de Banco Nacional de
Mexico a consecuencia de la crisis financiera del gobiemo de Manuel Gonzalez. 28 Desafortunadamente,no existen
investigacionespara otros bancos porfirianos, pero es f.icilsuponer que tuvieron un patron similar de participacion
de capitalesextranjerosy nacionales.
27
28

Ibid., p. 1009.
Ibid., p. 1015.
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En los casos sefialados, es obvio el
predominio de los capitales de los comerciantes financieros en la industria
y la banca. Esta situaci6n se explica
porque, dada la dificil situaci6n por la
que atraveso Mexicodesde su independencia hasta la decada de los ochenta,
los urucos hombres de negocios que
prosperaron fueron los grandes comerciantes que poseian liquidez, en una
epoca en que escaseaba el circulante.
Ellos eran los aviadores de los agricul-
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que, si bien los porfiristas se autodenominaban liberates y se sentian herederos de los hombres de la reforma, en
la practica optaron por un pragrnatismo que dificilmente se puede etiquetar de liberal ateniendonos al modelo
clasico, El Estado porfiriano aplic6 el
laissez faire discrecionalmente. Si se
tratabade promover la industrializaci6n,
daba subsidios, exenciones fiscales y
protecci6n arancelaria a las empresas
de la elite econ6mica. Su politica ferroviaria nos da claras muestras de intervenci6n decidida en la economia. La
administraci6n de Diaz compr6 acciones del Ferrocarril Nacional, Internacionale Interoceanico,a fin de eludir la
competencia ruinosa que estaba llevando a la quiebra a los consorcios ferrocarrileros en 1903, pero sobre todo,
para evitar que se estableciera un oligopolio extranjero que podria tener
una excesivainfluenciaen la economia
domestica, En 1908, ante la inminente
quiebra del Central, cre6 los Ferrocarriles Nacionales, empresa mixta bajo
control gubernamental que integr6 al
EL DESPEGUE INDUSTRIAL PORFIRIANO
Central, el Nacionaly el Interoceanico,
pasando de una politicade "competenHabitualmente, la historiografia tilda cia regulada a la regulaci6n del moal regimen de Porfirio Diaz de liberal, nopolio" .31 En cambio, cuando entramas por considerar que perteneda a la ban en juego las demandas de obreros
misma corriente politica que elabor6 y campesinos, el Estado se amparaba
la Constitucion de 1857 y que triunf6 generalmente en el liberalismo para
una decada despues, que por sus prac- abstenerse de participar.
ticas.30 En todo caso podriamos decir

tores y de los pocos industriales que
existian, de suerte que, como banqueros informales,se convertian con relativa facilidaden propietarios de fabricas
y bienes raices ante las recurrentes crisis. Ademas, una vez eliminado el poder econ6mico del clero, eran los unicos capaces de otorgar prestarnos al
gobierno y especular con las diversas
emisiones de bonos de la deuda publica que, tal como sostiene David Walker, fueron de las pocas actividades
rentables de este tumultuoso periodo
de la historia.29 Los duenos de las haciendas, si bien acumularon capital
mediante el acaparamiento impulsado
tras la expropiaci6n de los bienes eclesiasticos,la venta de terrenos baldios y
la apropiaci6n de los que ocupaban los
grupos indigenas, invirtieron en mucho menor medida que los comerciantes en la industria y la banca, aunque
en el caso de Morelos y Yucatan, por
ejernplo, desarrollaron la agroindustria.

29

Walker, Parentesco, 1991, pp. 220-221.
30
vease Gonzalez, "Ltberalismo", 1976, p.
200. El autor seriala. "Los viejos y los j6venes
del ala culta, y los cultos y la gente de cuartel
que se prendieron la gafeta de porfiristas, reiniciaron la realizaci6n del plan liberal aunque por
la otra punta, por Ia del orden, que no por la
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de la libertad. A partir de 1877 Ia consigna publica sera: antes que nada, pacificaci6n y orden;
en seguida, progreso econ6mico y, por ultimo,
libertades polfticas siempre y cuando fueran
compatibles con las ideas de disciplina y desarrollo."
31 Grunstein, "Cornpetencia", 1996, pp. 184191.
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La generosa politica proteccionista y
de subsidios de Diaz hacia los hombres
de negocios condujo al surgimiento de
oligopolios y monopolios, debido a
que las limitaciones y la pobreza del
mercado, tanto de bienes de consumo
como de bienes intermedios, hacian
inviables las inversiones en gran escala
necesarias para el modelo de plantas
industriales adoptado. 32 Como resultado surgi6, segun Haber, una industria
ineficaz, poco competitiva y con una
amplia capacidad ociosa instalada, que
fue desplazando
del mercado a sus
competidores de menor tamafio. 33
Este modelo de industrializaci6n no
solo deriv6 de la politica econ6mica
del regimen, sino que fue posible por
los fuertes vinculos que unian a la elite
econ6mica con el poder poHtico.34 En
algunas ocasiones, el nexo entre politicos y empresarios, cuyas fronteras facilmente se desdibujan, fueron los "cientificos". Algunos de estos altos funcionarios gubernamentales
figuraron
como accionistas de las grandes empresas o se desenvolvieron como sus
abogados, incluso el propio Diaz y su
familia recibieron acciones a cambio
de los favores recibidos.35
32

Haber, Industria, 1992, pp. 44-48.
p. 51.

33 Ibid.,

34 Seg(m sefiala Mark Wasserman en su libro

sabre los Terrazas: "Ya que no se puede separar, al menos en el caso del Mexico prerrevolucionario, el poder politico del poder econ6mico, este estudio se centra en la relaci6n entre la
politica y la economia." Wasserman, Capitalis
tas, 1987, p. 23.
35 El consejo de administraci6n de! Banco
Mercantil Mexicano obsequi6 a Diaz 100 acciones el afio de su fundaci6n "coma justa correspondencia a las simpatias que ha demostrado
por un establecimiento ( que) prestara impor-
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Se trataba en fin, de una elite economica que sabia estructurar
el mercado
para evitar la competencia y que poseia
la influencia econ6mica y politica para
hacerlo. Los conocimientos de este grupo consistian mas en la despiadada manipulaci6n del Estado y el mercado que
en la innovaci6n a traves de procesos
originates o tecnicas de producci6n.
Asimismo, ocupaban una posici6n politica privilegiada; constiruian el sosten
de la dictadura de Diaz. Por consiguiente, se encontraban en el sitio indicado
para obtener protecci6n arancelaria y
los subsidies que requerian y para solicitar el apoyo del gobiemo en la limitaci6n de la competencia a escala nacional. Su eficacia en el logro de este objetivo fue proverbial.36

La situaci6n del Banco Nacional de
Mexico sugiere un patron similar; se
dieron fuertes lazos de intereses y objetivos entre los banqueros y el gobierno nacional; el establecimiento de
esta casa bancaria contribuy6 a que
bajara el tipo de interes, a la creacion
de un marco juridico apropiado para
este tipo de instituciones y a la consolidacion de la capital como centro flnanciero del pafs.37 El tipo de funciones desempeftado por esta instituci6n
denota los privilegios que obtuvo: fue
el principal emisor de papel moneda
durante mas de 30 afios, SUS billetes
tantes servicios a la naci6n". Vease Ludlow,
"Banco", 1990,. p. 1011. Algunos de los cientiflcos de la elite porfiriana y, entre ellos, Porfirio
Diaz hi]o; participaron como accionistas principales en La Colonia Condesa S. A., y obviamente consiguieron una concesi6n muy favorable
de las autoridades del Ayuntamiento capitalino.
vease Collado, "Jose, p. 32.
36
Haber, Industria, 1992, p. 107.
37
Ludlow, "Funciones", 1997, p. 163.
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eran los unicos que se aceptaban para
cubrir impuestos, recaud6 algunos gravamenes del gobierno, fungi6 Como
su tesorero por medio de una cuenta
corriente que le abrio y se encarg6 del
manejo de la deuda publica externa.38
Al respecto Emilio .Zebadua seriala.
Existianestrechos Lazosentre la politica

y las finanzas. Como juez y parte, Jose
I. Limantour encabezaba a los cientifi

cos (un grupo de politicos y capitalistas) mientras se beneficiaban de la re·
laci6n entre la banca y el Estado. Julio
Limantour, hermano del secretario de
Hacienda, fue miembro del consejo de
administraci6n del Banco Nacional
de Mexico; tambien lo fueron Pablo
Macedo (que fue presidente del Banco
Mexicano de Comercio e Industria, vi·
cepresidente de la Comisi6n de Cam·
bias y Moneda y director de las Ferro·
carriles Nacionales), Ernesto Schroeder
y Hugo Scherer, Jr. (duefio de su pro·
pia firma financiera). Segun informes
del Departamento de Estado en Washington, Julio Limantour, Macedo,
Schroeder, Miguel Yturbe (yerno del
secretario de Hacienda) y el propio Jose
Limantour, tenian intereses en el despacho de Scherer. Cuando la firma fue
establecida no valia gran cosa. Sin em·
bargo, gracias a su relaci6n con Hacienda, Scherer obtuvo cuantiosas ganancias.39
Los financieros industriales eran un
grupo cerrado y poderoso: se asociaban entre sf continuamente para crear
nuevas empresas y ponian en juego
todo su poder para monopolizar
el
mercado utilizando diversos mecanis-

mos. En el caso de la industria cervecera y la del cemento, Haber las caracteriza como monopolios regionales,
tanto por el caracter perecedero de la
primera, como porque la alta tasa de
volumen precio de la segunda elevaba
enormemente los costos de transporte.40 La integraci6n vertical de la Cerveceria Cuauhternoc, que abarcaba la
producci6n de cerveza, de envases de
vidrio, de carton y la comercializaci6n,
fue resultado de su necesidad de abaratar los costos y monopolizar el mercado. El mecanismo que asegur6 su
exito fue la compra del derecho exclusivo para utilizar la patente y maquinaria estadunidense Owen para la fa.
bricaci6n de botellas de vidrio.41 Otra
forma de obtener ventajas sobre el mercado eran las concesiones federates de
exenci6n de impuestos que favoredan
a las industrias con capitales mayores a
los 100 000 pesos. La Compania Nacional Mexicana de Dinamita y Explosivos, con base en sus relaciones con el
regimen de Diaz, consiguio el monopolio en la producci6n e importacion
de explosivos y que se le eximiera de
los impuestos a la importacion y consumo de dinamita; su principal comprador era el propio gobierno.42 La Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey
tambien fue objeto de una politica proteccionista claramente deflnida. 43 Los
grandes consorcios textileros, adernas
de lograr se impusieran altos aranceles
a los productos importados similares,
fueron al mismo tiempo los principales
40

Haber, Industria, 1992, pp. 110-111.
Ibid., p. 115.
Ibid., pp. 117-119.
43
Vease G6mez, "Desernpefio", 1997, p. 218.
41

38
39
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Batiz, "Banco", 1988, p. 70.
Zebadua, Banqueros, 1994, p. 46.
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comercializadores de telas, de suerte
que construyeron un sistema de distribuci6n nacional con el que dificilmente podian competir los pequefios y medianos fabricantes. La industria cigarrera
estaba dominada por dos grandes productores, La Tabacalera Mexicana y el
Buen Tono, que iban absorbiendo a sus
competidores, en tanto que la Compafiia de Papel San Rafael controlaba
el mercado de papel periodico mediante altos aranceles a la importacion. 44
El trabajo de Haber dernuestra que
las grandes industrias porfirianas tenfan tasas de rentabilidad sorprendentemente bajas, que explican la utillzaci6n de practicas anticompetitivas
como mecanismo de defensa. Adernas,
el reducido grupo de financieros industriales tenia carteras muy diversificadas que le permitian incursionar en
nuevas areas de produccion, al tiempo
que mantenia capitales en otras areas
mas tradicionales de la actividad econ6mica, como el comercio, los prestamos y la especulaci6n con bienes rafces a fin de compensar las perdidas de
unos sectores con las altas ganancias
de otros.45 El empresario Thomas Braniff ilustra muy bien este tipo de practicas. Al morir, en 1905, tenfa colocado
el 45.58% de su capital en diversas
grandes industrias, 21.32% en los bienes rakes, 10.18% en prestamos, 4.49%
en el comercio, 3.13% en los ferrocarriles, 0.93% en la minerfa y 0.47% en
haciendas.46
Sin duda, los nexos entre la elite
politica y la econornica dieron grandes
44

Haber,Industria, 1992, pp. 120-129.
Ibid., pp. 131y153.
46
Collado, Burguesia, 1987, p. 75.
45
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ventajas a los financieros industriales
de la capital, quienes tenian mas a la
mano a los funcionarios federales para
tramitar sus negocios. Asi, su radio de
accion no se limito al Distrito Federal,
sino que fundaron empresas en zonas
que ofredan ventajas por sus condiciones geograflcas y recursos, como
Orizaba, Veracruz, enlazada con la ciudad de Mexico por el Ferrocarril Mexicano, en donde se establecieron importantes fabrtcas textiles y la Cerveceria Moctezuma; o Chalco, Estado de
Mexico, en la que se fund6 la Fabrica
de Papel San Rafael para aprovechar
los bosques de la region. No obstante,
los grupos o familias empresariales del
norte <lei pals tambien contaron con
el apoyo de las autoridades regionales
y federates, como veremos mas adelante. Si bien sus ernpresas se situaron
en las region nortefia, algunos de sus
productos
rebasaron el ambito del
mercado local y penetraron al nacional
con los explosivos, el acero o la producci6n de jab6n y sus derivados.
La burguesia regiomontana -que incluia a algunas familias de Coahuila,
como los Madero, y que extendi6 su
dominio tambien hacia la comarca lagunera- emprendi6 grandes aventuras
industriales que abarcaban los textiles,
el jab6n, la cerveza, el carton, el cementa, las ladrilleras, los bancos y la fundicion de metales, entre las mas sigruficativas. Ella vivio su segundo gran mornento de expansion bajo la gubematura de
Bernardo Reyes. Estos nucleos aprovecharon los recursos, la tecnologta, la
forma de organizaci6n empresarial y la
mano de obra especializada que trajeron los inversionistas extranjeros,
fundamentalmente
estadunidenses, y
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tambien se vincularon con el mercado
del sureste de la Union Americana.47
Gracias al fortalecimiento del poder
central porfiriano, la nueva legislacion
y la extensa red ferroviaria, de telegrafos, telefonos y correos, Nuevo Leon
se articulo con el mercado nacional
hacia la decada de 1890. El general Reyes, gobemador de Nuevo Leon entre
1885 y 1909, de acuerdo con las autoridades centrales, dto un gran impulso
a la industriallzacion de la region mediante una legislacion favorable y exenciones fiscales estatales y municipales,
las que, en casos excepcionales, se prolongaron por 30 afios, 48 Las politicas
reyistas respondian al proyecto de desarrollo industrial impulsado por el
centro. El general fue un aliado primordial de los inversionistas regionales, de suerte que no necesitaron participar directamente en la politica, pues
fue plena la coincidencia
de metas
entre la elite econ6mica y el gobiemo
del estado. Reyes les allan6 el camino
para que florecieran sus industrias,
fungio como el intermediario ideal con
los politicos del centro y, a cambio de
ello, los hombres de negocios neoleoneses lo apoyaron totalmente.49 El patron de alianza entre los empresarios
y el gobernador fue practicamente el
mismo que siguieron los capitalinos
con las autoridades federates.
Los Madero, en cambio, tuvieron
una participaci6n mas directa en la politica coahuilense en la que don Evaristo
fungio como gobemador entre 1880 y

47

Cerutti, Burguesia, 1992, p. 25.
Ibid., pp. 144-167.
49
Ibid., p. 290.
48
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1884. Esta familia emparent6 con Viviano L. Villarreal mediante el matrimonio de Carolina Madero. Villarreal provenfa de una de las familias mas prominentes de Monterrey, fueron grandes
propietarios de tierras y ocupo la gubernatura de Nuevo Leon en dos ocastones: tambien fue diputado, magistrado y funcionario del gobierno de
Reyes. Fungio coma apoderado de don
Evaristo y, al finalizar el siglo, aparecia
como accionista de diversas empresas
mineras e industrtales:
su hermano
menor, Melchor, se cas6 con otra de
las Madero: Victoriana. 50 Las ligas directas de los Madero con el poder politico redundaron obviamente en beneficios para sus grandes negocios.
En cambio, la familia Terrazas en
Chihuahua siguio un patron nitidarnente distinto al resto de la burguesia, Luis
Terrazas fue, como se senalo antes, el
caudillo mas poderoso del estado a
lo largo de la segunda mitad del siglo
XIX. Su acceso al poder politico convirtto a su extensa familia en la principal
propietaria de tierras, ganado, empacadoras de carne, transportes urbanos,
servicios, fabricas textiles, molinos de
trigo, bancos, al tiempo que especularon con las concesiones mineras.51
Gracias a su enorme poderlo economico y su extensa red de aliados y familiares, se opuso exitosamente a la
permanencia de la coalicion de la sierra de Guerrero-Chihuahua
en el gobierno estatal, que era apoyada por
Porfirio Diaz. El enfrentamiento con el

so Ibid., pp. 222-224.
51 Wasserman, Capitalistas, 1987, pp. 96,
99, 103 y 110.
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dictador lleg6 a su termino en la decada de 1890 gracias a las diligencias del
yerno del patriarca, Enrique Creel, con
Jose Yves Limantour, secretario de Hacienda de Diaz. La alianza de Creel
con los cientfficos de la capital redundo en mayores privilegios para el clan
Terrazas, que bajo su liderazgo incursiono en la banca. Fundaron el Banco
Minero de Chihuahua, al tiempo que
eran propietarios de otros dos menores y administraban la sucursal chihuahuense <lei Banco Nacional de Mexico.
Cuando recuperaron el poder estatal,
en 1903, depositaron la mayor parte
de los fondos gubernamentales
en
el Banco Minero y lo convirtieron en el
principal prestamista del gobierno.52
Su peso politico fue responsable de
que ninguno de sus bancos pagara
impuestos a la administraci6n
local.
Creel extendto sus redes financieras a
la capital del pais, en la que fund6 dos
instituciones, el Banco Central Mexicano y el Banco Hipotecario de Credito Mexicano. Sus actividades bancarias
se exteridlan hacia La Laguna, Monterrey, Guanajuato, Sonora y la ciudad
de Mexico.53 Se asociaron con la elite
nortefia en la Fabrica de Cementos Hidalgo, la Vidriera Monterrey y la Compafiia Industrial Jabonera de La Laguna.
Los Terrazas tenfan un control sobre la
economia y la politica locales y construyeron un imperio tan vasto y diversificado que no tuvo paralelo en Mexico.54
Los Terrazas encarnan un ejemplo
notable de construcci6n de una formidable fortuna a partir del poder politi52

55

Ibid., pp. 97-98.
p. 120.
54
Ibid., p. 140.

Vease Joseph, Reuolucion, 1992.
Ernpres arios, 1985, pp. 151,
203-212.
56Gamboa,

53 Ibid.,
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co en el Mexico del antiguo regimen.
Tai vez el grupo familiar que se aproxima mas a los Terrazas fue el de Olegario Molina en Yucatan, que gracias a
sus ligas con la International Harvester
amas6 un enorme capital como exportador de henequen e intermediario
entre los productores
locales y esta
empresa estadunidense. Sin embargo,
el principal representante de "la casta
divina" utilize su control sobre la industria henequenera como trampolin
para convertirse en politico del grupo
cientifico, al reves de lo sucedido con
el clan chihuahuense; pese a los enormes caudales acumulados por Molina,
su riqueza estaba ligada a su alianza
con una empresa extranjera, en tanto
que los Terrazas eran independientes
de las inverslones foraneas; y si bien su
presencia en el imaginario yucateco
tiene similitud con lo sucedido al clan
de Chihuahua en el terrttorto nortefio,
su penetracton en la economfa regional no fue tan poderosa y diversificada
como Ia de aquel, a fin de cuentas su
capital derivaba fundamentalmente de
una econornla monoexportadora.55
El grupo empresarial poblano se diferencia del resto porque mantuvo su
interes por las explotaciones agricolas
al tiempo que diversiftco sus inversiones hacia la banca, el· comercio, las
servicios y las bienes inmuebles.56 Los
vinculos entre el Estado federal y los
textileros poblanos no parecen haber
desernpefiado un gran papel en el periodo porfirista, hasta donde la historiografla ha incurslonado. Es probable
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que estos no fueran tan poderosos CO·
mo en los casos antes mencionados.
Tal vez por ello, los empresarios del
corredor Puebla-Tlaxcala optaron por
formar un organismo patronal de caracter nacional, despues de la huelga
que estall6 en sus fabricas en diciembre de 1906. Fundaron el Centro Industrial Mexicano de Puebla, que pronto transit6 de un organismo de caracter regional a uno nacional y constgui6 el respaldo de los duefios de las
negociaciones textiles mas importantes del pais, enclavadas en Veracruz y el
Distrito Federal Su primer presidente,
Henri Tron, accionista de CIDOSA, buscaba la unidad entre los empresarios
del gremio para encarar las demandas
de los trabajadores. 57 Ante la sindlcalizaci6n que florecia entre los obreros,
a pesar de la represi6n gubernamental, los patrones buscaron formar una
instituci6n que los unificara y que adoptara politicas comunes frente a los reclamos de sus trabajadores.
Si bien durante el porfiriato algunos
hombres de negocios trascendieron a
la politica, como Olegario Molina, los
Madero en Coahuila, Viviano Villarreal
en Nuevo Leon, Enrique Creel en Chihuahua, el hacendado Pablo Escandon
en Morelos, 58 su prtrno Guillermo de
Landa y Escandon en la presidencia
del Ayuntamiento de la ciudad de Mexico, 59 o Jorge Braniff como edil del
cabildo capitalino, 60 no fue una practica generalizada, aunque la visibilidad
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de estos empresarios aumentaba en el
nivel de las legislaturas locales. Mas
bien prefirieron utilizar su influencia
sobre el poder politico y sus nexos
con el grupo de los ciendficos para
acrecentar sus inversiones, que incursionar activamente en el poder, finalmente, tenian el ascendiente necesario
sobre la clase gobemante para garantizar la buena marcha de sus empresas
sin necesidad de aventurarse en la poIitlca; se sabfan "miembros de la clase
dirigente del pafs, cosmopolita y poderosa" .61 La elite regiomontana se rehus6 a participar en Ia querella entre Los
reyistas y los cientificos por la vicepresidencia en 1904, pese a que Bernardo
Reyes habia sido su protector, y optaron por apoyar la decision de Diaz.62
Los

CAMBIOS

REVOLUCIONAIUOS

De acuerdo con los trabajos revisados,
podemos detectar cuatro aspectos en
los que las actividades y actitudes empresariales fueron trastocadas por la
revolucion. En primer lugar, el movimiento obrero cobr6 fuerza y convirno a los trabajadores en actores politicos relevances que consiguieron sus
derechos, en tanto que las nuevas autoridades tuvieron una actitud mas abierta y favorable hacia las demandas de
los trabajadores. En segundo termino,
algunos hombres de negocios incursionaron en la politica de diversas maneras; pero las alianzas que establecieron con Huerta tuvieron un alto costo
politico y econ6mico para muchos de
61
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ellos, sobre todo para los banqueros,
En tercer lugar, sus inversiones tambien se vieron afectadas por la dislocaci6n que padeci6 la economia en los
anos de guerra, volviendo incierto el
destino de los negocios. Por ultimo,
como respuesta a la perdida de influencia politica que experimentaron, optaron por la fundaci6n de organismos
patronales de cobertura nacional que
defendieran sus intereses.
El ascenso de Francisco I. Madero a
la presidencia en 1911, despues del levantamiento que condujo a la renuncia de Porfirio Diaz, resquebraj6 las
tradicionales
alianzas tejidas entre
los empresarios y el poder politico durante la dictadura. Pese a que el nuevo
presidente
perteneda
a una de las
grandes familias empresariales del pats,
ello no era suficiente para asegurar la
preponderancia de que habfan gozado
en anos anteriores. La salida de los cientfficos de la administracion y el exilio
de algunos de ellos se tradujeron en
una perdida para los hombres de negocios; su liderazgo e influencia sobre
la poHtica econ6mica qued6 en entredicho en unos cuantos meses. Para
complicar mas las cosas, la clase adinerada perdio rapidamente las esperanzas de que Madero pudlera garantizar
la paz: surgieron varios movimientos
armados en la republica y la agitaci6n
obrera cobr6 fuerza, amenazando el
orden tradicional en que afincaban su
poder y su riqueza.
Uno de los primeros cambios que
enfrent6 la clase empresarial fue la
actitud negociadora del gobierno de
Madero frente a las demandas de los
obreros. El nuevo gobemante era partidario de implantar leyes laborales
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que reglamentaran
las relaciones de
trabajo y pusieran termino a las huelgas, las cuales constitufan una amenaza para la tambaleante paz que intentaba construir. 63 La proverbial intransigencia de los duenos del capital ante
los reclamos de sus operarios fue abando nada y estos tuvieron que ceder,
pues ya no contaban con el respaldo
incondicional del gobierno para continuar con su patron de acumulacion
de capital.64 En este contexto, la primera en resentir las mudanzas que trajo aparejadas el cambio de regimen, de
acuerdo con la investigaci6n de Ramirez Rancafio, fue la burguesla textil.
Como resultado de las presiones que
esta recibfa, tanto de parte del gobierno como de los trabajadores, cundio la
desuni6n en el Centro Industrial Mexicano fundado en 1907, y surgi6 la Confederaci6n Fabril Mexicana, dirigida
por el senador porfirista Tomas Reyes
Retana. 65 Divididos, los empresarios
textiles asistieron a una convenci6n
obrero patronal convocada por el gobiemo a mediados de 1912, de la que
surgio un Reglamento de Trabajo que
redujo la jornada laboral a diez horas,
limit6 la coritratacion de menores a
los cartoce afios, aboli6 las multas, las
tiendas de raya y el pago en vales, entre
otras cosas. Adernas, los patrones aceptaron el establecimiento de un salario
igual para todos los trabajadores de la
republica a cambio de que se uniformaran los impuestos. El gobiemo, por
su parre, concedi6 rebajas impositivas
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de un 5% para aquellas fabrlcas que
adoptaran el nuevo salario.66
Sin duda, la reducci6n de contribuciones fue una concesi6n importanre
para los productores textiles, tal vez
mas generosa que las dispensadas por
Diaz, como lo sefi.ala Mario Ramfrez
Rancafi.o.67 No obstante, no habria
que desestimar lo otorgado por la clase propietaria: acepto la intervenci6n
del Esrado en las relaciones con sus
trabajadores y echo marcha arras en
una serie de practicas que, como las
tiendas de raya, el pago en vales, la
contratacion de menores y la jornada
de trabajo mas larga, redujo SUS margenes de ganancia. Durante el transcurso
de la lucha armada, el sindicalismofue
ganando terreno, se fund6 el Departamento del Trabajo y la Casa del Obrero
Mundial, y los obreros, convertidos en
actores politicos relevantespor primera
vez, fueron cortejados por las diferentes facciones para ganar su respaldo
a carnbio de una legislaci6nfavorablea
sus intereses, que finalmente se plasm6 en el articulo 123 de la Constituci6n de 1917. La creaci6n de los Batallones Rojos, afiliados al carrancismo,
son una prueba de la busqueda de
nuevos aliados por parte de las facciones politico-militaresemergentes, aunque los carrancistas, una vez triunfantes, cuidaron de impedir la autonomia
del movimiento obrero y no dudaron
en reprimirlo cuando este puso en jaque su autoridad.P"
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Los empresarios regiomontanos,
despojados del escudo protector que
el gobiemo porfirista habia construido
para mantener a raya a los trabajadores, se enfrentaron por primera vez a
la fuerza del movimiento obrero a raiz
de la huelga de la Fundidora de Monterrey de 1918. Los obreros quisieron
aprovechar la recuperaci6n que vivia
la empresa por la disminuci6n de la
guerra civil, los requerimientos de
rieles de reposicion para los ferrocarriles y la demanda de productos de acero generada por la guerra mundial,
para poner en practica el articulo 123
y exigir mejores remuneraciones. Se
instal6 la primera Junta Central de
Conciliaci6ny Arbitraje, con representantes del gobierno y obrero-patronales, entonces, la clase propietaria, de
acuerdo con Saragoza, percibi6 con
claridad que las condiciones habian
cambiado en la relaci6n con sus obreros, que estos ya no serian tan facilmente controlables, asi coma la importancia de contar con funcionarios locales favorablesal capital. Por su parte,
los propietarios de la Cuauhternocfundaron la cooperativa del mismo nombre, en un intento por extender las
practicas patemalistas anteriores y evitar la sindicalizaci6n de sus trabajadores.P''

El quiebre de la alianza ernpresarios/Estado, roto con la renuncia y el
exilio del viejo dictador, produjo un
cambio de actitud de aquellos con
respecto a la polltica. Al haber perdido
el sustento en el poder, que garantizaba la buena marcha de sus negocios,
algunos optaron por incursionar dlrec69
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tamente en la politica, ya fuera por
medio de la alianza con caudillos, mediante la participacion abierta en la
lucha por el poder, en cooperaci6n
con el huertismo o echando mano de
sus influencias en Washington para
definir el destino del pafs. La participaci6n de ciertos hombres de negocios en la lucha armada se manifestoa
partir del gobiemo de Madero.
Los Terrazasfinanciaron la rebelion
de PascualOrozco en el norte.?"Tomas
Braniff se lanz6 sin exito a la carrera
por la gubernatura de Veracruz; dispuesto a ingresar a la arena politica a
como diera lugar, participo en las elecciones para diputados en 1912 y se
70
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convirti6 en representante de Veracruz de la XXVI Legislatura,en la cual
trat6 de poner en marcha el proyecto
de reforma agraria ideado por su hermano Oscar. Despues del golpe de Estado de VictorianoHuerta, Tomas promovio su candidatura a la presidencia
y, aliado con su hermano, quien realiz6 gestiones para conseguir el reconocimiento estadunidense al gobierno del cuartelazo, presionaron a
Huerta para que fijara la fecha de las
elecciones, lo cual los llev6 al rompimiento y el exilio.71 Los contactos
en Washingtc;mtarnbien fueron usados por los Garza Sada, quienes aprovecharon el origen estadunidense de
71
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uno de sus socios para que el Departamento de Estado exigiera la devolucion de la CervecerfaCuauhternoc, incautada en 1914. Los casos de los Braniff o de los Garza Sada son solo un
boton de muestra de la practica extendida de utilizar las presiones diplomaticas para proteger los negocios. El textilero poblano, Jesus Rivero Quijano,
tambien echo mano de su naciorialidad espaftola y de SU calidad de consul para impedir que los fondos del
Banco Espanol Refaccionario, S. A.,
del cual era accionista, fueran incautados por las autoridades carrancistas.72
Si bien se percibe un cambio de actitud de la elite econornica con respecto a la importancia de la participaci6n
directa en la politica, la mayor parte
de ella fue mas cauta y opto por respaldar los proyectos que a sus ojos pudieran garantizar la buena marcha de
sus inversiones. Sin embargo, la lucha
por el poder que se desat6 en el pais,
la orillaron a tomar partido por una u
otra facci6n, envolviendola a quererlo
o no, en las arriesgadasaguas de la revolucion. Buena parte de la clase alta
anhelabael retomo de un regimen autoritario que restableciera la paz, sometiera a sangre y fuego a los descontentos y garantizara su permanencia en la
cupula de la sociedad. El cuartelazo de
Victoriano Huerta despert6 sus ensueftos restauracionistas.
Los banqueros, grupo estrategico
para el funcionamiento del Estado por
SU control sobre el credito y el circulan72 Entrevista con Angel Manuel Rivero Solana realizada por Maria del Carmen Collado en
la ciudad de Mexico del 3 al 17 de marzo de
1997.
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te, le apostaron al regimen de Huerta
para deshacerse de los revolucionarios.
Concedieron dos prestamos al gobierno y colaboraron en la colocacionde la
serie A de Bonos del Tesoro Federal
1913 con los financierosfranceses, que
evitara la insolvenciadel gobiemo frente a los vencimientosde la deuda externa. Pero estas medidas fueron insuficientes para sanear una administracion
que dedicaba la mayor parte del presupuesto a combatir la oposici6n armada. La situaci6n de la banca parecia deteriorarse al mismo ritmo que lo hada
el regimen. Huerta declar6 la circulaci6n forzosa de los billetes del Banco
Nacional de Mexico y del Banco de
Landres y Mexicoen 1913 y disminuy6
las reservas legates de las instituciones
de emisi6n de 50 a 33% con el objeto de frenar la saltda de metalico del
pals en 1914.73 Los financieros concedieron un ultimo prestamo al gobierno en 1914, ante sus amenazas de fundar un banco de Estado. 74 Los creditos
concedidos al huertismo ligaron el
destine de la banca con el regimen y
alimentaron la animadversion de Carranza hacia los financieros. 75 Asi, el
apoyo que estos brindaron al regimen,
al principio de mejor talante, y al final
aparentemente forzados por las circunstancias, se tradujeron en enormes
perdidas para sus negocios.
73
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Huerta seftal6 que dicho credito ascendi6 a
50 000 000 de pesos, en tanto que Carranza lo
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Los banqueros no fueron los unicos
que transitaron este camino. Los empresarios textiles del corredor PueblaTlaxcala se acercaron al gobiemo para
tratar de conseguir resguardo milttar para sus propiedades, amenazadas
por partidas zapatistas. 76 La elite regiomontana tambien apoy6 al regimen
huertista; Enrique Gorostieta, ligado
por matrimonio con las familias Sada
y Rivero, accionistas de la Cerveceria
, Cuauhtemocy de la Fundidora de Monterrey, form6 parte del gabinete del
dictador. Los propietarios de la Cervecerfa y otros empresarios de la region
reafirmaron su respaldo a Huerta, sobre todo a partir de que Pancho Villa
se uni6 al movimiento constitucionalista en marzo de 1913.77
Los quebrantos
econ6micos
que
acompafiaron al movimiento armado,
fueron compartidos por todos los inversionistas con negocios en las reglones en donde se ensefiore6 la revoluci6n. Dicha situaci6n es abordada por
Leticia Gamboa Ojeda para los ernpresarios poblanos y por Alex Saragoza
para los regiomontanos.
El principal
problema que enfrentaron no fueron
los saqueos, robos o incautaciones, sino la ruptura de los circuitos comerciales ocasionada por la utilizacion de
los ferrocarriles con fines militares. Ello
dificult6 severamente su acceso a los
mercados, la comercializaci6n de sus
productos y el abastecimiento de materias primas. Esta situaci6n imprimio
un caracter erratico a los negocios, las
expectativas estables desaparecieron,
los empresarios dejaron de reinvertir y
76
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algunos sacaron sus capitales del pais.
Las fabncas textiles de Puebla sufrieron
perdidas por la expansion de la guerra
civil, sobre todo a partir de 1914. Las
incursiones de los zapatistas, y las entradas de tropas huertistas y constitucionalistas vinieron acompafiadas de
saqueos e incendios en las instalaciones fabriles. El cierre de las factorias
por falta de garantias y materia prima
se volvi6 usual.78 La Cerveceria y la Fundidora de Monterrey compraron sus
propios carros y locomotoras para mantener a flote su produccion y recurrieron al sobomo para garantizar la afluencia de combustibles y materias primas. Pese a sus esfuerzos, la rebeli6n
cundia por el norte y se complicaba el
funcionamiento de las industrias; la Fundidora practicarnente habia detenido
sus actividades al Iniciar 1914.79 Algunos empresarios optaron por el exilio,
pero sus inversiones en capital fljo se
hallaban en Mexico, de manera que
tuvieron que lidiar con los prestarnos
forzosos, las incautaciones y los "impuestos" establecidos por los diferentes jefes militares, La situacion de Monterrey se complic6 en extrema para la
elite econ6mica cuando esta plaza fue
ocupada por las fuerzas de Pablo Gonzalez. Pese a la fortiflcacion de la Cerveceria Cuauhternoc, la planta cay6 en
manos de los constitucionalistas. Gonzalez, conocedor del potencial del negocio cervecero para proveer de ingresos a un ejercito hambriento de municlones, armas y salarios, se cuid6 de
danar gravemente sus instalaciones y
orden6 la reapertura de la planta bajo
78
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intervencion gubernamental. En tanto,
la penitenciarfa local se convirtio en
"el hotel de los aristocratas", a quienes
Gonzalez pidi6 grandes rescates para
conceder su liberaci6n. 80 Los Garza
Sada huyeron a Texas, como lo habfan
hecho los Terrazas, o Jesus Rivero Quijano, quien emigro a Nueva York y mas
tarde a Espana.
Con la caida del regimen de Huerta, en el verano de 1914, desapareci6
el Estado del antiguo regimen y la burguesfa se vio obligada a negociar con
Carranza, quien parecia perfilarse como victorioso entre las distintas facciones a mediados de 1916. De entre la
vieja elite econ6mica, los banqueros
fueron los primeros en experimentar
los cambios acarreados por el triunfo
del constitucionalismo. Ellos no solo
eran producto de la venganza de Carranza contra los aliados de Diaz y
Huerta, sino de la necesidad de modificar el estatus de la banca para que se
ajustara a las necesidades del nuevo
gobierno. Entre sus proyectos, el establecimiento de un banco unico de emisi6n controlado por el Estado, era prtoritario. La primera medida que afect6 a
los financieros fue la fiscalizaci6n de
sus actividades por parte de la Comisi6n Reguladora e Inspectora de Instituciones de Credito, creada en 1915.
Esta orden6 la clausura de quince bancos de emisi6n, por no apegarse a las
disposiciones legales, y solo permiti6
que nueve continuaran operando. Al
afio siguiente, Carranza derog6 las
concesiones bajo las cuales operaban
los bancos y decret6 la incautaci6n de
sus fondos. Estas duras medidas, que
80
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incluso llevaron a la carcel a algunos
banqueros temporalmente,
pusieron
fin a las prerrogativas fiscales de que
gozaban y al derecho que tenian de
emitir papel moneda. 81 Finalmente, el
articulo 28 de la Constitucion de 1917
estableci6 que la emisi6n de billetes
seria un monopolio controlado por el
Estado, aunque no proscribio la partierpaci6n de capitales privados.82 Detras
del contenido de este articulo constitucional se movia el Interes por fortalecer el peso, poder financiar el deficit
presupuestal y lograr que el papel moneda se redimiera a un valor cercano
al nominal.83
A partir de entonces, los financieros
tuvieron que negociar con el gobierno
revolucionario y acceder a sus exigencias de credito para conseguir la preservaci6n de sus negocios, seriamente
dafiados por el movimiento armado y
las medidas gubernamentales, mismas
que ahora deperidian de la voluntad
politica de los nuevos amos del poder.
Por su parte, el gobierno carrancista
tenia poca confianza en que los banqueros del antiguo regimen, quienes
ademas habian prestado ayuda a Huerta, pudieran fungir como sus agentes
financieros.84 Pero pese a sus suspicacias, aquellos poseian la experiencia,
la infraestructura y los contactos con la
banca intemacional de los que Carranza y sus funcionarios carecian, para
conseguir financiamiento foraneo. Por
tal motivo, Agustin Legorreta, director
81
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82
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del Banco Nacional de Mexico, se convirti6 en el intermediario entre Carranza
y las casas bancarias extranjeras, Incluso los funcionarios del gobierno sostuvieron platicas con los del Banco Nacional sobre la posibllidad de organizar un
banco central conjuntamente.85 A finales de 1918, el regimen habia moderado su actitud hacia los bancos, aunque no habia renunciado a la creaci6n
de una instituci6n {mica de emision
bajo control estatal, tal como los propios asesores estadunidenses contratados por Carranza, en particular Kemerer, habian recomendado.
Los industriales se vieron afectados
no solo por la ruptura de los circuitos
comerciales
que ocasion6 el movimiento armado, sino tambien por las
crecienres demandas de los trabajadores, impulsadas por el deterioro salarial y el sindicalismo y el obrerismo
de buena pane de los nuevos gobemantes. La promulgaci6n del articulo 123
constitucional pendia como una espada de Damocles sobre sus intereses, y
por ello emprendieron diversas acciones para evitar que entrara en vigor o
conseguir que fuera modificado. Inicialmente asumieron una acritud beligerante, pero mas adelante, convencidos
de que poco lograrian con el enfrentamiento, optaron por la negociaci6n y
la creaci6n de organismos patronales
que defendieran sus posturas frente al
gobiemo y los sindicatos.
Para poner terrnino a las diversas
huelgas textiles que estallaron por el
territorio nacional en 1917, el gobierno de Carranza convoc6 a una reuni6n obrero-patronal que fue sabotea85
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da por los industriales, como medida
de presi6n contra el articulo 123. Con
el objeto de abaratar los precios de los
textiles, pero tambien de ablandar la
intransigencia de los empresarios, Carranza ernitio dos decretos librecambistas para los tejidos y la fibra de algod6n que tendrian vigencia durante
seis meses. Los patrones recurrieron
entonces al paro y Carranza respondi6
con un decreto de incautaci6n.
Los
industriales, ante el fracaso de sus medidas, ensayaron la negociaci6n.
Ellos propusieron al presidente la
celebraci6n del Primer Congreso Nacional de Industriales, al que acudirian petroleros, mineros y manufactureros, llevado a cabo en noviembre de
1917 con la asistencia de 112 delegados. Estos exigieron la derogacion de
los decretos librecambistas y externaron su oposici6n a los derechos de los
trabajadores concedidos por el articulo
123, al tiempo que se manifestaron
por que aquel fuera federalizado; tambien criticaron acremente el articulo
27, que afectaba a los petroleros ahi
representados. Por su pane, el gobierno descart6 que los acuerdos a que
llegaron los empresarios fueran la base para reformar los articulos motivo
de disputa y, en cambio, derog6 los
decretos librecambistas para satisfacer
a los textileros, aunque de hecho, estos terminaban su vigencia en diciernbre de ese mismo aflo.86
Los capitalistas percibieron la utilidad de agruparse en organismos patronales de cobertura nacional. El primero fue la Confederaci6n de Carnaras
de Comercio, nacida de una reunion de
86
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comerciantes convocada por Alberto J.
Pani en 1917. El segundo fue la Confederaci6n Nacional de Camaras Industriales en 1918, resultante de la Primera Convenci6n de Industriales. Estos organismos gremiales buscaban
convertirse en interlocutores del Estado; querian hacer oir su voz y no continuar excluidos del poder, tambien
constituyeron una respuesta frente al
sindicalismo que, pese a la animadversion patronal, ya habia tornado carta
de naturalizaci6n
en el pais.87 Nora
Hamilton, aunque coincide con la idea
de que Carranza queria incorporar a
estos sectores a la reconstrucci6n, tiene una vision distinta y, a mi manera
de ver, equivocada, pues si bien se
puede considerar que la confederaci6n comercial surgi6 como respuesta
a una iniciativa gubemamental, este no
fue el caso de la industrial, sector que
de hecho ya habla experimentado con
las asociaciones textileras de 1907 y
1912. Adernas, la articulaci6n entre el
Estado y estos organismos no se logr6
plenamente desde su fundaci6n, como
ella deja ver, y tampoco es l6gico suponer que Carranza los organizara para
"contrarrestar
los intereses porflrianos" ,88 pues, lc6mo lograrfa hacerlo si
estos mismos sectores de la burguesfa
eran porftrianos?
Aunque desde 1915 el gobierno de
Carranza puso en practica medidas
tendientes a la reconstrucci6n economica, como la creaci6n de la Comisi6n
Algodonera que se encarg6 de monopolizar la producci6n de algod6n y de

venderlo a los productores para paliar
la crisis de abasto que aquejaba a esta
industria,89 no logr6 ganar la conflanza de los hombres de negocios, La devoluci6n de propiedades
incautadas
desde 1916, pero sobre todo al afio siguiente, produjeron el retorno de algunos empresarios, como los Garza Sada,
pero no consiguieron mejorar la imagen
de los revolucionarios. No perdonaron
el obrerismo de los nuevos gobernantes, ni la promulgaci6n del articulo 123
que acepto las huelgas, los sindicatos y
la intervenci6n del Estado en los contlictos obrero-patronales concediendo
una serie de derechos a los trabajadores. El nuevo estatus de los obreros
afectaba la tasa de ganancia de los empresarios y avalaba la participaci6n de
los sindicatos en algunas decisiones
gerenciales relacionadas con la disciplina, los horarios o el nombramiento
de capataces, disminuyendo el control
que aquellos habfan ejercido sobre el
proceso productivo. Por ello la mayor
parte de la burguesia, pero en particular
la regiomontana, veia a los revolucionarios como seres deleznables, autores
de reformas inaceptables y corruptos.??
Pese a las medidas para reactivar la economia, Carranza no consigui6, ni sus
sucesores inmediatos tampoco, una
identificaci6n entre los objetivos de los
hombres de negocios y los del Estado
posrevolucionario. A partir de entonces,
segun Saragoza, la elite regiomontana,
en particular la generaci6n mas joven,
convencida de que era imposible la restauraci6n del antiguo regimen, se fij6 la
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meta de aumentar su intluenda a nivel
nacional, si bien sus intentos en las
decadas de los veinte y los treinta fueron frustrantes.91
LA RECONSTRUCCION

Las reformas revolucionarias, retomadas por los gobiernos sonorenses, no
atentaban contra el capitalismo, pero
sf persegulan un reordenamiento mas
nacionalista y popular. Los antiguos
terratenientes dejaron de formar parte
de la clase dominante, politicamente
quedaron marginados desde la caida
del gobierno <lei cuartelazo, aunque
lograron conservar buena parte de sus
latifundios hasta la decada de los treinta.92 El naciente Estado buscaba forta91
92
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lecerse sometiendo a los banqueros y
al capital extranjero a nuevas reglas de
juego que garantizaran su soberania y
estableciendolos derechos de los trabajadores y de los campesinos y la intervenci6n del Estado en los confltctos
entre las clases. El reordenamiento posrevolucionario implic6 perdidas para
los empresarios, tanto en la medida en
que se modificaron los terminos de las
viejasconcesiones bancarias porfiristas,
y desaparecieron parte de los privilegios fiscalesde que gozaban, como que
al ampliarse los derechos laborales, necesariamente se redujo la tasa de ganancia de los patrones. Pero sin duda,
el quebranto mas grave que sufrieron
fue el haber perdldo la influencia tan
poderosa que habian ejercido sabre el
poder politico porfiriano. A partir de la
revoluci6n,surgi6 un nuevo Estado que
lentamente se fue consolidando y cuya
legitimidad derivaba del respaldo de
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los campesinos y de los obreros, ya no
solo del de los grandes propietarios.
Para mantenerse en el poder, los gobemantes se veian obligados a mediar
segun las demandas reformistas agrarias y laborales avaladaspor la propia
Constituci6n; percibieron desde la lucha armada la fuerza de las masas y la
importancia de tenerlas de su lado, asl
que fueron instaurando mecanismos
politicos para que estas perdieran SU
autonomia y quedaran sujetas al Estado. Con todo, los empresarios seguian
teniendo el poder del capital, y este
seria una herramienta fundamental
para negociar con los gobiemos posrevolucionarios que, al fijarse la reconstruccion como meta, fueron incluyendo a la vieja burguesia dentro de su
proyecto, aunque no coincidieran forzosamente los caminosque unos y otra
vislumbraban para conseguirla.
En lo que se refiere a la magnitud
de la destrucci6n ocasionada por la lucha armada, existe consenso en cuanto
a que la revolucion no destruyo las instalaciones industriales definitivamente,
aunque algunas sf sufrieron danos y
perdldas econ6micas por los saqueos,
incendios y confiscacionestemporales.
La ruptura de los circuitoscomerciales,
ocasionada por el dislocamiento del
servicioferroviario,trajo graves perjuicios a los propietarios. El caos monetario que vino aparejado con el rnovimiento armado, en el que cada facci6n
emitta su propio papel moneda bajo el
amparo casi exclusivode su fuerza militar, provoc6 enormes quebrantos a
los empresarios y a la sociedad en general. El estado de Chihuahua sufrio
una enorme destrucci6n por haber sido escenario privilegiado de la lucha
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armada, la cual disloc6 severamente la
politica y la economia local. Como resultado, la vieja elite sufri6 graves danos, aunque no fue destruida.93 El caso
de la Fundidora de Monterrey ilustra
adecuadamente los efectos negativos
que tuvo la revoluci6n en el desempeno de esta ernpresa. El estallido de la
lucha armada afecto inmediatamente a
la Fundidora que, despues de una breve recuperaci6n entre 1910y 1911, comenz6 a tener perdidas y a disminuir
su produccion. Hasta 1929 consigui6
alcanzarlo producido en 1911, pues el
gobierno era uno de sus principales
compradores.94
Si bien Womack ruvo raz6n al afirmar que la revoluci6n no ocasion6 dafios permanentes a la planta industrial,
no podemos subvalorar el hecho de
que la mayoria de las instalaciones fabriles sufrieron perdidas durante los
arios de mayorviolenciarevolucionaria,
no obstante que la demanda generada
por la primera guerra mundial reactive
la producci6n de varias ramas industriales. Ahora bien, seria un error conduir que la permanencia de la planta
industrial y de sus propietarios significa que la revoluci6n no haya traido
reacomodos en el bloque en el poder
que produjeran que la vieja burguesia
perdiera por algunas decadas el papel
privilegiadoque tuvo durante el antiguo regimen. Por otro lado, habria que
incluir, en el balance econ6mico del
periodo revolucionario, la disminuci6n
de la tasa de gananciaa causa del creelmiento de los derechos de los trabajadores. Ademas, una serie de elemen93
94

Wasserman, Persistent, 1993, pp. 12 y 15.
G6mez, "Desernpefio'', 1997, p. 208.

MARJA DEL CARMEN COLLADO HERRERA

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

tos inmateriales incidieron tambien en
el desenvolvimiento de las empresas,
como la presencia sindical que afect6
las decisiones gerenciales disminuyendo el control de los patrones sobre los
procesos productivos y, por tanto, opacando la 16gica empresarial. Esta siruacion esta documentada en las quejas
de los textileros dirigidas a las autoridades en 1923:
De las actividades que hemos mencionado, unas van encaminadas a quitar al empresario la direccion del trabajo, pues se le impide escoger y aprovechar la mano de obra y los servicios
que considera utiles y necesarios, y no
se le deja vigilar la fabricacion, ni desarrollar las labores de la fabrica conforme a su plan.95
Tambien aparece como un problema que afect6 negativamente
el desempeno de los Ferrocarriles Nacionales en el periodo posrevolucionario,
de acuerdo con la investigaci6n de
Sandra Kuntz y Paolo Riguzzi. 96
La crisis financiera de 1907, pero
sobre todo la caida del Estado porflrista produjeron, segun lo demuestra
Haber, una enorme desconfianza entre los grandes industriales que desalento las nuevas inversiones en equipo e instalaciones hasta la decada de
1930.97 Los ernpresartos industriales
del antiguo regimen sobrevivieron a la
revoluci6n; la estructura monop6lica y
oligop6lica de la industria mexicana se
mantuvo inracra, pero ya no tenian

control sobre el poder politico, en canto que los obreros habian aumentado
su peso dentro del Estado posrevolucionario. Esta situaci6n acarre6 un
efecto psicol6gico de desconfianza que
modific6 la perspectiva de las inversiones, desacelerandolas. Las condiciones
habian variado y los industriales no
creian que los nuevos gobernantes fueran capaces de controlar los desaftos al
orden establecido, de suerte que el futuro de las inversiones era incierto.
Como consecuencia de lo riesgoso que
consideraban al mercado de inversiones, subvaluaron sus acciones y ello
explica por que durante 1918-1925
aumentaron sus rendimientos promedio en relaci6n con el periodo 18961910.98 Despues de la crisis ocasionada
por la Gran Depresi6n, en la cual la
mayor parte de las empresas tuvieron
perdidas (salvo la cementera y la del
acero, que operaron en mejores condiciones que las manufactureras a causa
de la demanda generada por la construcci6n de infraestructura a cargo del
gobiemo), las industrias se recuperaron
rapidamente y aument6 la inversion
por primera vez desde 1907.99 Entre
1933 y 1938 la produccion y las ganancias se incrementaron y los capitalistas
inyectaron recursos nuevos a sus fabricas, lo cual demuestra que, en general,
no vieron como amenaza al regimen
carderusta.l?'' De hecho, el secretario
de Hacienda de Cardenas, Eduardo
Suarez, dio incentrvos para la industrializaci6n y "promovi6 la intervenci6n
estatal en nombre de un capitalismo
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reformado", que intentaba paliar las
contradicciones inherentes al desarrollo de este modo de produccion.l'"
Ahora bien, los banqueros si sufrieron perdidas importantes durante la
revoluci6n, y sobre todo con los decretos carrancistas, pero existian esperanzas de resarcirse de ellas si llegaban a
un acuerdo con los nuevos gobernantes. La oportunidad se abri6 a partir
del gobiemo provisional de Adolfo de
la Huerta, quien puso en marcha una
politica de conciliaci6n. Durante el regimen de Obregon los bancos fueron
desincautados, se permiti6 que los
viejos financieros elaboraran la nueva
legislaci6n bancaria, el gobiemo reconoci6 la deuda y los intereses que habfa generado la incautaci6n carrancista,
si bien rechaz6 pagar los Bonos Huerta,
y se realizaron varios intentos de fundar el Banco Central con la participacion del Banco Nacional de Mexico y
los financieros franceses y neoyorquinos.102Ningun otro sector del empresariado mexicano colabor6 tan cercanamente con· el gobierno en la tare a
de reconstruccton.I'"
El Banco Nacional jug6 un papel
preponderante en los proyectos de reconstrucci6n de De la Huerta y Obregon, debido al poder que aun poseia
esta institucion, que continue siendo
la depositaria de los impuestos de exportaci6n para el pago de la deuda
externa, despues de la renegociaci6n
de 1922, porque se mantuvo como
agente financiero del regimen obregonista -al igual que lo habia sido del
101
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porfirista, el maderista y el huertista- y

por las dotes personales de Legorreta
como intermediario entre las autoridades mexicanas y los financieros internacionales, encabezados por Thomas Lamont. El interes de esta casa
bancaria por participar en la apertura
del Banco Central respondfa a que habia sido la principal emisora de billetes
durante el antiguo regimen y a que, si
quedaba fuera de la instituci6n proyectada, probablemente iria a la ruina.104
La raz6n que explica el temprano
acercamiento con los financieros porfiristas fue la necesidad del gobierno
de restablecer el credito y la circulaci6n
fiduciariapara poner en marcha su proyecto de reconstrucci6n. Sin embargo,
existla un limite hasta el cual los revolucionarios estaban dispuestos a ceder,
y este era fundar un banco uruco de
emision con participacion de los capttales bancarios privados, pero bajo el
control del Estado.105 No podian renunciar a esta meta por cuestiones politicas; los nortefios sabian el papel que
[uegan la moneda, respaldada con reservas de un banco central, y una polftica cambiaria adecuada para fortalecer
al Estado y darle autonomia financiera.
Ademas, la permanencia en el poder
esta Intimamente ligada a los recursos
financieros con que cuenta el gobiemo
para realizar inversiones que promuevan el desarrollo econ6mico y comprar
lealtades. 106 El Banco de Comercio e
Industria, ligado a la casa Speyer &
104
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Co., intent6 participar en la fundaci6n
del Banco Central, ofreciendole al gobiemo financiamiento alterno al que le
brindaba el Banco Nacional o al que
podia obtener de J. P. Morgan, pero el
ingreso de esta casa al Comite Internacional de Banqueros obstaculiz6 su
prop6sito, al quedar supeditado a los
intereses del Comtte.'?? la intransigencia de la banca nacional e Internacional, aunada a la del empresariado del
pais, a que el banco unico de emisi6n
quedara bajo el control del Estado,
impidieron que aquel se fundara durante la administraci6n del caudillo
sonorense. Con ello, el Banco Nacional de Mexico perdi6 la oportunidad
de recuperar antiguos privilegios que
le habian rendido jugosas ganancias.U"
Su posici6n se debilit6 por sus nexos
con los acreedores internacionales, al
suspenderse el pago de la deuda externa y volverse su pago absolutamente
irregular. No obstante, en la decada de
los treinta desempefi6 un papel sobresaliente en la creaci6n de varias sociedades financieras y fund6 America, Compafiia Nacional de Seguros. Adernas,
durante el regimen de Cardenas colaboro con algunos programas gubernamentales de credtto agricola, en contraste con la actitud antigubemamental
presente en otros bancos. 109
El Banco de Mexico fue fundado en
1925, durante la administraci6n de Calles. Antes de su apertura, el presidente
orden6 que los impuestos de exportaci6n comprometidos en el pago de la
107
108
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deuda externa, suspendidos desde el
afio anterior, fueran depositados en la
Comisi6n Monetaria en lugar de en el
Banco Nacional de Mexico, privandolo,
de esta manera, de las uttlidades que
estos generaban. Con los recursos derivados de la moratoria de la deuda exterior (1924) y otros ahorros, se abri6
la nueva instituci6n con un capital de
100 000 000 de pesos. El 51 % del capital (Serie A) fue suscrito por el gobierno y 49% (Serie B) se abrio a la particlpaci6n de la iniciativa privada. Esta ultima solo invirti6 2 000 000 de pesos,
de manera que el resto fue cubierto
por el Estado. La apertura del Banco
Central se realiz6 en contra de los
intereses del Comite Internacional de
Banqueros y de los banqueros locales,
quienes no habian modificado su posici6n respecto al control del Estado
sobre el banco unico de emisi6n. la escasa participaci6n de la iniciattva privada en este proyecto denota su rechazo, aunque el hecho de que hayan
sido invitados demuestra la intenci6n
del gobierno de incorporarlos dentro
de su proyecto de reconstrucci6n
y,
segun Zebadua, la propia debilidad del
Esrado.'!? Esta critica decision de Calles obedeci6 a su interes en lograr la
soberania financiera; parte de los recursos del nuevo banco se canalizaron
hacia obras de infraestructura emprendldas por la admirustracion, y SUS creditOS tarnblen beneficiaron a los politicos
cercanos al presidente, quienes se convirtieron en nuevos capitalistas.111
no Collado, Empresarios, 1996, p. 117, y
Zebadua, Banqueros, 1994, p. 70.
111
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LOS CAPITALISTASREVOLUCIONARIOS

La dificultad para acceder a las fuentes
ha impedido la proliferaclon de estudios sobre las actividades empresariales de los politicos revolucionarios. Un
articulo de Alicia Hernandez se dedica
a analizar la conversion de los jefes militares constitucionalistas en hombres
de negocios entre 1915 y 1920.112 Hernandez sostiene que, debido a la division del mando militar, Carranza se
vio obligado a conceder privilegios especiales a los jefes constitucionalistas
que operaban en distintas reglones,
estos les permitieron desarrollar diferentes empresas, aunque don Venustiano se cuido de no darles demasiado
poder. Estos negocios no siempre eran
utilizados en beneficio exclusivo de
los militares, sino que fueron canalizados tanto para proveer al constituclonalismo de recursos (como en el caso
de Salvador Alvarado con el henequen
yucateco y Jesus Agustin Castro con el
cafe de Chiapas), como para financiar
el aprovisionamiento de la tropa. Tambien se dieron ciertas canonjias para
garantizar la lealtad de algunos politicos y militares, como sucedio con las
agericias aduanales en Veracruz.Pf
Otros tomaron en arrendamiento fincas agricolas y urbanas por medio de
la Comision de Bienes Intervenidos. Lo
mas comun fue que participaran en
empresas comerciales, gracias al control que ejerdan sobre los fletes y la
circulacion de mercancias, y que especularan con el dinero, asociandose

frecuentemente con la vieja elite local,
o que actuaran con prestanombres. Estos militares, estudiados por Hernandez,
se mantuvieron en el sector tradicional
de las actividades agricolas y ganaderas, el comercio o la especulacion con
fincas urbanas, de suerte que, una vez
que concluyo la guerra, quedaron al
margen del ·desarrollo Industrial.P"
Hans Werner Tobler, quien analiza
a los sonorenses, se dedica a estudiar
c6mo estos se convirtieron en hombres de negocios gracias al control
que ejercian sobre el poder politico,
equiparandolo con lo sucedido antes
con los porflristas. Explica como Alvaro Obregon, Benjamin Hill, Plutarco
Elias Calles, Abelardo L. Rodriguez y
Aaron Saenz devinieron en hacendados, banqueros, comerciantes e industriales.115 Sin embargo, pese al parecido que las carreras de algunos de ellos
tuvieron con las de algunos porflristas,
Tobler diferencia al sistema politico
construido por los revolucionarios del
porfiriato por su base social mas amplia, su permeabilidad social y su actitud hacia el capital extranjero.U" Reconoce que el peso econornico de esta
burguesia revolucionaria fue modesto
durance la decada de los veinte y ubica
su fusion con la vieja elite, despues de
la segunda guerra mundial, por medio
de alianzas matrimoniales.
Nora Hamilton expllca el surgimiento de los capitalistas revolucionarios no como resultado de su "firme
voluntad de ascenso social y econ6mi-
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co", como lo hace Tobler, 117 sino de
una politica conscientemente alentada
por el gobierno central con el fin de
desviar sus ambiciones politicas hacia
los negocios. Esto sucedi6 particularmente durante la administracion
de
Calles y, sostiene la autora sin suficiente fundamentaci6n empirica que, gracias a sus vinculaciones con el poder,
se convirtieron en "uno de los sectores
mas dinamicos de la clase dominante" .118 Para Hamilton, el Estado posrevolucionario no solo foment6 la acumulaci6n privada, sino que contribuy6
a la formaci6n de clases mediante la
promoci6n de ciertas actividades econ6micas como el turismo, la producci6n de azucar o el financiamiento
117
118

Los

Ibid., p. 217.
Hamilton,Mexico, 1984, pp. 88-89.

EMPRESARIOS

y

LA POLITIZACl6N

estatal. 119 Mark Wasserman coincide
con la autora al afirmar que bajo el patrocinio estatal surgi6 una nueva burguesia agroindustrial de entre las fllas de los politicos revoluctonarios.V''
Presenta el caso de dos gobernadores
chihuahuenses que devinieron en empresarios por medio de la acumulaci6n
de tierras, la ganaderia, la mineria, la
explotacion de maderas, su participaci6n en el negocio de las apuestas y la
protecci6n que brindaron a otras actividades ilegales: Jesus Antonio Almeida y Rodrigo M. Quevedo. El primero
perdio su posici6n politica por sus medidas antipopulares.121 Por su parte,
119
Ibid., p. 92, y Hamilton, "Estado", 1986,
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120
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121
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Mario Ramirez Rancafio, quien no se
adentra en explicaciones del proceso,
se dedica a documentar las carreras de
negocios de politicos como Juan Andrew Almazan, quien realiz6 grandes
negocios en la industria de la construcci6n, y AbelardoL. Rodriguez,creador de un vastisimo imperio economico.122
Muchos politicos y militares efectivamente se enriquecieron gracias a su
relaci6n con el poder, pero una buena
fortuna no significaque se hayan convertido en grandes empresarios, como
lo demuestra el trabajo de Hernandez,
aunque algunos si lo hicieron, como
Saenz, Almazan, Rodriguez, Calles,
Obregon y Hill. Si bien apareci6 un
grupo de capitalistas revolucionarios,
ellos no conformaron el grueso del empresariado nacional en el periodo de
1925 a 1940. En mi opinion, no existen
suficientes evidencias que permitan
afirmar que este nuevo sector burgues
constituy6 el germen de una nueva clase empresarial posrevolucionaria. Sus
practicas como hombres de negocios,
de utilizarsus influenciaspara apropiarse de tierras y consagrarse al comercio
o a actividadesilegales,son exactamente las mismas que us6 la vieja burguesia porfirista en su camino de acumulaci6n. Por ello, no cabria pensar que
hubo un cambio en la mentalidad o en
el ejercicio empresarial. Por ultimo,
pese a que se transformaron en prosperos hombres de negocios, siguieron
teniendo la poll tica como aspiraci6n
principal, salvo Rodriguez,y mas bien
utilizaron sus recursos econ6micos
122
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como plataforma para controlar el poder. Tales serian los casos de Obregon,
Calles,Almazany Saenz, aunque la carrera empresarial de este ultimo cobro
nuevos brios una vez que perdi6 la
posibilidad de llegar a la presidencia
en 1929 y, posteriormente, cuando termin6 su carrera politica a raiz de su
expulsion del gabinete del presidente
Cardenas despues de la ruptura con
Calles en 1935.123 Todo lo anterior imprimi6 un caracter especial a la clase
politica del pais, el cual ha sido agudamente resumido en la frase: "Un politico pobre es un pobre politico."
LA BURGUESiA PORFIRIANA
lAVE FENIX?

La reconstrucci6n posrevolucionaria
en Chihuahua, como en la mayoria del
pals, brind6 posibilidades de renacimiento a la vieja elite que, aunque disminuida, realiz6 alianzas con el nuevo
grupo que ocup6 los poderes local y
nacional, permitiendole reinsertarse
en la economfa de la region. El clan
Terrazas-Creel,profundamente afectado en sus intereses politicos y econ6micos, envi6 importantes fondos fuera
del pals durante su exilio en El Paso y
Los Angeles. No obstante las dificultades derivadasde la debilidad del poder
nacional en la decada de los veinte, las
alianzas que aquel tuvo que realizar
con los gobemantes chihuahuenses y
la deteriorada economia regional fueron propicias para que la elite porfiriana se resarciera de parte de sus perdi123
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das reincorporandose a las actividades
econ6micas gracias a sus considerables
habilidades.124
Una de las prioridades del proyecto
reconstructor en Chihuahua fue la rehabilitaci6n de la agricultura y la ganaderia, proceso que necesariamente
involucr6 a la vieja elite. Sin embargo,
las demandas de reparto agrario y la
necesidad de satisfacerlas para mantener la paz, imprimieron un destino
contradictorio a la reconstruccion, caracterizado por repartos agricolas limitados y una permanencia, si bien menguada, de algunas viejas haciendas. El
destino del latifundio Terrazas ilustra
bien esta situaci6n. Sus 2 700 000 hectareas fueron expropiadas por el gobierno de Obregon, los Terrazas recomprarorr unas 500 000 hectareas bajo el
amparo del gobemador Jesus Antonio
Almeida, una cantidad similar qued6
en manos de las colonias agricolas y el
resto fue comprado por otras familias,
dando origen a nuevas fortunas que
reconstruyeron
la ganaderia chihuahuense en la decada de los treinta.
Los miembros de la burguesia porfiriana que lograron sobrevivir en mejores condiciones, fueron aquellos que
tuvieron carteras mas diversificadas y
que eran menos dependientes
de la
tierra, pues la reforma agraria cardenista signific6 la muerte de muchos de
ellos.125 Las estrategias de supervivencia que utilizaron fueron la violencia,
las maniobras legales, la cooptacion, el
sobomo y la presi6n por medio de asociaciones gremiales. De acuerdo con
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Wasserman, tres factores explican su
permanencia: la _debilidad del nuevo
regimen en todos los niveles, las coincidencias politicas y econ6micas entre
la nueva y la vieja elite y las habilidades
de esta ultima.126 No obstante, la revoluci6n trajo una rotaci6n de elites, de
acuerdo con el enfoque de la teorfa
de las elites utilizado por este autor.
Surgi6 un nuevo grupo empresarial en
Chihuahua, que nunca logr6 rnonopolizar la politica y la economia como lo
hicieron los Terrazas a lo largo de 60
anos. Su fortuna provino precisamente
de la decadencia del imperio de aquel
clan familiar, del vacio que dejaron en
las actividades bancarias, de las tierras
que les fueron expropiadas y de la venta de licores y apertura de casas de [uego en la zona fronteriza durante la etapa de la prohibici6n estadunidense.
Ellos fueron los Vallina, los Bermudez
y los Borunda. Hacia la decada de los
treinta, se fusionaron la vieja y la nueva elite de la entidad mediante enlaces matrirnoniales: con todo, los porfirianos perdieron la preeminencia y
visibilidad que tuvieron antes, se fueron borrando del tejido social, aunque
algunos lograron emerger gracias a
sus alianzas con la nueva elite.127
Los empresarios regiomontanos nunca aceptaron el tinte populista del nuevo regimen y tampoco lo consideraron
capaz de asegurar un orden politico
coincidente con sus intereses economicos. Pese a su sobrevivencia, no consiguieron llegar a un entendimiento
fructffero con el Estado mexicano du-
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rante buena parte de la decada de los igual que el resto del empresariado
veinte.128 Su oposici6nal establecimien- nacional, la federalizaci6n de la ley del

to del impuesto sabre la renta utilizando el amparo fue proverbial. Adernas,
intentaron aumentar su influenciapolitica sin conseguirlo, como sucedio a
raiz del levantamiento de Adolfo de
la Huerta en 1923.129 Entre 1927y 1928
mejor6 notablemente su situaci6n, gracias a la llegada de Aaron Saenz a la
gubernatura y a la cooperaci6n que
Juan Andrew Almazanles brind6 coma
jefe de operaciones militares de la zona. El nuevo gobemador puso en marcha un programa de promoci6n de los
negocioslocales,que rememoro el apoyo que durance el porfiriato recibieron
de Reyes.130
El principal motivo de fricci6n con
las autoridades locales y federates fueron los asuntos laborales. Su oposici6n a que se sindicalizaransus trabajadores bajo el amparo de la CROM, asi
como contra algunos de los derechos
concedidos a los obreros por el artlculo 123, los llevaron a revivir algunas
practicas patemalistas en la Fundidora
y la Cerveceriay, mas tarde, utilizaron
a la burocracia de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje para sofocar los problemas con sus empleados. Al fin, cuando se convencieron de que los derechos laborales no podrian ser revocados, modificaron su discurso e incluyeron en el a los obreros, apelando a
la cooperaci6n de las clases para el
bienestar del pais.131 Impulsaron, al
128
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Saragoza, Monterrey, 1988, p. 114.
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trabajo a fin de vincularse dtrectamente con las autoridades del centro y
poder asi dejar de lado a las venales
autoridades locales.132
Aunque los grandes industrialesporfirianos sobrevivierona la lucha armada, SU desconfianza hacia el nuevo regimen, resultante de la modificaci6n
de las reglas del juego impuesta por la
revoluci6ny de su salida del bloque en
el poder, impidi6 que reinvirtieran capitales.133 Este recelo fue remontado
hasta la decada de los treinta, cuando
inyectaron nuevos caudales a sus grandes empresas, como vimos antes. El
reordenamiento revolucionario implic6, entre otras cosas, el reconocimiento de los derechos laborales y que los
obreros, gracias a su beligerancia, devinieran en actores con mayor peso
politico.
Las demandas de los trabajadores
fueron precisamente el principal escollo que enfrentaron los patrones
durante la decada de los veinte. Para
confrontar la lucha sindicalista, utilizaron a las dos grandes confederaciones de industriales y comerciantes y no
perdieron oportunidad para influir en
la reglamentaci6n del articulo 123. Incluso llegaron a idear la creaci6n de
organismos nuevos, como el Instituto
de Estudios y Reformas Sociales en
1922, para mediar en los conflictos
obrero-patronales.P'' Sin embargo, la
elite econ6mica estaba dividida por
132
133
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intereses sectoriales y locales y fue in-

capaz de organizar un frente (mico en
contra de los reclamos obreros y la
politica populista del regimen posrevolucionano.P? Hasta 1929 crearon la
primera organizaci6n corporativa perdurable: la Confederaci6n Patronal de
la RepublicaMexicana(COPARMEX). Los
Garza Sada la establecieron para hacer
frente al proyecto de Ley Federal del
Trabajo que intent6 promulgar Emilio
Portes Gil, en el que los puntos de vista de los empresarios regiomontanos
estaban pobrernente representados. En
el ario de su fundaci6n, los hombres de
negocios del centro del pais se mostraron renuentes a incorporarse al nuevo
organismo controlado por la burguesia
del noreste; pero una vez que fue
aprobada la Leydel Trabajoen 1931, la
coPARMEX duplic6 el mirnero de sus
agremiados, convirtiendose en vocera
importante de los empresarios.136
Sus armas de lucha, en contra de las
pollticas obreristas de los gobiernos
posrevolucionarios, fueron de la negociaci6n al enfrentamiento. Utilizaronel
paro de manera restringida, echaron
mano del amparo para ponerse a salvo
de nuevas leyes y prefirieron tramitar
dtrectamente sus problemas con el
poder ejecutivo federal, que acudir a
otros poderes (salvo la Suprema Corte
de Justicia) o a los gobernadores y funcionarios locales.137 En todo caso, la
beligerancia obrera y el obrerismo callista fueron tan fuertes entre 1926 y
1932, que los salarios reales se incre135

Ibid., pp. 154-156.

136 Saragoza, Monterrey,
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1988, pp. 152-160.
137 Ibid., y Collado, Empresarios, 1996, pp.
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mentaron en 43%.138 Este aumento en
las percepciones de los trabajadores se
tradu]o en una perdida de ganancias
para los propietarios y explica su
resistenciaa las demandas de aquellos,
Tal vez uno de los resultados mas
visiblesdel periodo posrevolucionario,
ha sido la separaci6n de los ernpresarios de la politica. El grupo que triunf6 en la lucha armada se apodero del
aparato estatal, no sin conflictosy divisiones internas, entre 1920 y 1940. Los
industriales-financierosmas importances,que habian sido "la medula economica del Estado porfiriano", el Estado
mismo, 139 negociaron y enfrentaron a
los revolucionarios, segun se lo permitieron el momento y las circunstancias,y tuvieron que adaptarse a las nuevas bases politicas en las que se asent6
el regimen. Despues del fin de la revoluci6n, la burguesia no realizo intentos consistences por incursionar dlrectamente en la arena politica y prefiri6
mantenerse al margen de las luchas
entre las diferentes facciones de la "familia revoluclonariav.P'' Fue excluida
formalmente del partido oficialcuando
este fue organizado corporativamente en 1938. No obstante, es posible detectar que la fuerza del empresariado
aumentaba y que conseguia privilegios
cada vez que los gobiernos se veian
envueltos en conflictospoliticos, como
sucedi6 durance la rebeli6n delahuertista o las pugnas por el poder que se
desataron a raiz del asesinato de Obre-

Haber, Industria, 1992, p. 188.
Haber, "Industrializacion", 1993, p. 674.
1996, pp.
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g6n.141 Los hombres de negocios opta- los derechos de obreros y campesinos,
ron por incidir en la politica por me- asegurara la intervenci6n del Estado
dios indirectos, utilizando a las distintas como conciliador de las clases sociales
confederaciones para la consecuci6n y que este ruviera un papel mas activo
de sus exigencias.142 Lograron darle un en la economia. Si apelaron al socialisgiro conservador al Estado de 1940 en mo o arremetieron contra la burguesfa
adelante, y algunos de los miembros fue solo en su discurso, como parte de
de la vieja oligarqufa porfiriana parti- una ret6rica populista destinada a atraer
ciparon en la fundaci6n del Partido a las masas, pues hada mucho que los
magonistas, el unico movimiento claAccion Nacional.143
ramente socialista, habia sido derrotado. La revoluci6n mexicana trajo un
reacomodo en la relaci6n entre las diCONSIDERACIONES FINALES
versas clases y sectores sociales en el
A menudo algunos investigadores han que el cambio mas notable fue la saliexplicado la permanencia de parte de da de los terratenientes del bloque en
la elite econ6mica porfiriana atribu- el poder; no busc6 la destrucci6n de
yendola, entre otros factores, a que un aquel modo de producci6n, utilizando
sector de los politicos militares que un concepto marxista, sino introducir
controlaron el poder local y nacional reformas que reconocieran el derecho
entre 1920 y 1934 eran o se tomaron de los campesinos a la tierra y de los
en capitalistas y, por tanto, firmes de- obreros a la sindicalizaci6ny a mejores
fensores de la propiedad privada, o condiciones laborales. Mas aun, los gobien insisten en el origen pequefio bur- biemos posrevolucionarios patrocinagues de la dinastia sonorense para ex- ron directa o indirectamente a ciertos
plicar su apoyo a un modelo capitalista grupos y actividades econornicas, tal
anttoligarquico de £equefios y media· como lo habia hecho antes el regimen
nos propietarios. 1 4 Sin embargo, el porfirista.145
origen social de los dirigentes no defiDada la participaci6n popular en la
ne necesariamente la orientaci6n de su revoluci6n, era imposible instaurar un
proyecto econ6mico social. En el caso gobiemo que ignorara los derechos de
mexicano los revolucionarios que ocu- las masas, las cuales se convirtieron en
paron el poder nacional no fueron an- actores politicos importances y cuyo
ticapitalistas, si bien pugnaron por un apoyo era crucial para la permanencia
capitalismo reformado que respetara del poder. Por ello, obreros y campesinos fueron incorporados y, a medida
que se fue consolidando la potestad
141
Collado, Empresarios, 1996, p. 330, y
poHtica, se los fue cooptando hasta
Saraf:oza, Monterrey, 1988, p. 166.
1 2
Saragoza, Monterrey, 1988, p. 207, y
cerminar con su auconomfa y ligarlos
Wasserman, Persistent, 1993, p. 153.
al partido en 1938. Sin embargo, el
143
Wasserman, Persistent, 1993, p. 73.
proyecto de reconstrucci6n, que im144
vease ibid., p. 71; Hamilton, Mexico,
1984, pp. 72-73, y Aguilar, "Obregon", 1981,
pp. 61-62.
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plicaba mantener el modelo capitallsta, tambien necesitaba de los empresarios, lo cual explica el reacomodo de
la elite econ6mica porfiriana y no el
origen social de los dirigentes. Este
proceso era inherentemente
contradictorio y, para sacarlo adelante, los
gobiemos apelaron al pragmatismo146
echando mano de los aliados que en
cada momenta podian apoyarlos, fueran obreros, campesinos, militares o
empresarios. De acuerdo con las demandas de consolidaci6n del Estado,
este favoreda a uno u otro sector asumiendo la funci6n de conciliador entre las clases sociales. Por ello, el peso
de cada grupo fue cambiante entre
1920y1940.
Parte importante de las reformas revolucionarias fueron la Iimitacion del
tamafio de la propiedad rural, que implico la destruccion de los latifundistas, y el establectmiento de la propie146
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dad nacional del subsuelo, que afect6
a las grandes cornpafuas extranjeras de
hidrocarburos. No obstante, estos cambios no deben ser interpretados como
un ataque generalizado a la propiedad
privada. Ninguno de ellos afect6 las
bases del capitalismo. Por el contrario,
la reforma agraria lo dinamiz6 y la propiedad nacional del subsuelo petrolero permitio que el Estado participara
de las ganancias generadas por la explotacion de este recurso, coadyuvando al fortalecimiento de su autonomia
financiera, de su soberania impositiva
y permitiendole participar mas activamente en la economfa. Como resultado de estas reformas, los grandes latifundistas dejaron de formar parte de
la clase dominante y solo lograron
reinsertarse aquellos que tuvieron carteras diversificadas y la capacidad para
reciclarse en las nuevas condiciones
impuestas por los gobiernos posrevolucionarios. Por lo que se refiere a la
vieja burguesia, esta sobrevivi6 a la re-
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voluci6n,pero tuvo que negociar y reacomodarse en la nueva estructura sociopolitica impulsada por la lucha armada.
El movimiento armado establecio
un nuevo rnarco institucional en el que
los derechos de propiedad no estaban
nitidamente definidos; existian ambiguedades que explican la continuidad
de la politizacionde los negocios. Ante
la discrecionalidadque el poder estatal
adquirio en lo relativo a la propiedad,
se mantuvieron los incentivospara que
los empresarios buscaran contactos
y protecciones pelfticas para mantener
a flote sus negocios.147 Por otro lado,
las facultades adquiridas por el Estado para dictaminar la legalidad de las
huelgas y su papel arbitral en las querellas obrero-patronales, a traves de las
Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje dimanadas del articulo 123, propiciaron
la busqueda de apoyo politico para incidir en el destino de los conflictosque
repercutian en las ganancias privadas.
Asi, se mantuvo vigente la politizacion
de la economfa que ha caracterizado
el desenvolvimiento de los negocios
desde la etapa colonial.
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