
LA COLECCIÓN DE “Cuadernos de
Historia Empresarial” me ha sorpren-
dido. No hay duda de la importancia
que tiene el conocimiento de los empre-
sarios como sujetos históricos. La pre-
sentación de este personaje en nuestros
días se ha cargado de superficialidad y
los presenta huecos y de vitrina,
enmarcados para sugerirnos su presencia
fuera del tiempo. En la colección reu-
nida, el intento es uno muy diferente.
Tenemos una colección muy seria y
atractiva de empresarios que, poco a
poco, comienzan a llenar vacíos que una
historia tradicional ha dejado pendiente.

Desde hace varios años, en algunas de
las reuniones del Área de Historia de la
UAM-Iztapalapa, existía la preocupación
por una historia de los empresarios. No
era gratuito. Los empresarios estaban
ausentes de la historia tradicional. Inclu-
so, algunos de los personajes más im-
portantes de nuestra historia, siendo
empresarios, no aparecían más que en

sus flancos políticos o altruistas. A Adol-
fo Prieto sólo se le conocía por el nom-
bre de una calle y, cuando más, la calle
justificaba su nombre por sus queha-
ceres altruistas. Otro aspecto que enton-
ces reforzaba la inquietud por producir
una historia de los empresarios era la
imponente presencia de la historia eco-
nómica de México, derivada a su vez de
la emergencia de un discurso político
que pasaba de las categorías políticas a
las económicas: los grandes temas eran,
a esas alturas, los cambios registrados en
la economía, tanto por sus teorías, como
por el comportamiento de las precios,
por citar alguno de tantos.

Era cierto. La historia del México in-
dependiente dejó atrás personajes como
los mineros o comerciantes, en el perio-
do colonial: dos grupos sociales impor-
tantísimos que explicaban fenómenos de
continuidad o ruptura para los procesos
de liberación que con la independencia
se planteaban. Desde entonces hasta el
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tornarse en un hecho íntimo. De ahí, en
parte, que la enfermedad del alma de la
época haya sido la ansiedad, definida co-
mo una mezcla de melancolía con sen-
tido de desorientación, rasgo que carac-
terizó incluso a los personajes de muchas
novelas. La ansiedad condujo a su vez de
regreso a la introspección y al autoaná-
lisis que sirvieron de trasfondo a Freud y
sus discípulos. “El nerviosismo crece en
forma funesta”, decía el doctor Krafft-
Ebbing en 1895. Y es que en un mundo
inseguro, siempre cambiante, el único
refugio parece ser la intimidad. O, en su
defecto, una acción política colectiva que
se proponía superar el otro mal del siglo:
la alienación del individuo al descubrirse
frente a un mundo de poderes incon-
trolables, los de la máquina y el Estado.

Ello generó una proliferación de dis-
cursos acerca de estos temas, como si la
ansiedad hubiera ocasionado una com-
pulsión por dejar testimonio de sus lo-
gros y malestares. Le encantaba hablar de
sí misma. Naciente clase social como era,
la clase media necesitaba trazar las
coordenadas de su propia identidad. 

Todo esto contribuyó a la edificación
de una cultura muy peculiar, una que
rebasa la determinación étnica. Gay
expone la historia de la construcción de
la cultura de una clase social. La clase
media europea o, como el autor prefiere
llamarla, la burguesía victoriana, de
manera inopinada o consciente, erigió
su propio estilo con el cual impregnó la
vida social, económica y política de su
sociedad y del mundo ❚

1 La experiencia burguesa. De Victoria a Freud,
Fondo de Cultura Económica, México, 1992, 2
tomos. Peter Gay es profesor de historia de la
Universidad de Yale y desde 1997 director del
Center for Scholars and Writers de la Biblioteca
Pública de la ciudad de Nueva York.

2 Freud: A life for our time, Dent, Londres,
1988; existe edición en español:  Freud. Una vida
de nuestro tiempo, Paidós, México.

3 Esta obra cobró fama recientemente cuando
Stanley Kubrick la adaptó para su última película
Ojos bien abiertos, estrenada en México en 1999.



porfiriato, con la salvedad de Alamán, o
algún otro conservador, los empresarios
salieron de los contextos sociales.
Durante el siglo XIX, la historia pareció
encontrar mejores oportunidades en la
lucha por el poder político y sus retos,
ante la definición de la propiedad
privada, en un territorio que había
pertenecido a la corona española. Será
entonces hasta finales del siglo XIX que
la historia económica pudo emerger, de
manera más clara, con la promoción
económica que el régimen hizo y, por
supuesto, los apellidos de familias
empresariales, así como el de las grandes
firmas extranjeras. La revolución de
1910 vuelve a plantear la historia de un
país de destinos políticos y será hasta la
década de los treinta que vuelven a
emerger algunos aspectos económicos
definitivos. Pero todavía con la ausencia
de los empresarios.

Hoy, el tema de los empresarios pro-
yecta enormes atractivos, tanto que hay
publicaciones periódicas que centran su
éxito en el tema. Hay una historia detrás
de ellos, paralela a la oficial, a la de las
instituciones, en donde el poder se
muestra de otra manera; tal vez más
real, más solitario, fuera de los contextos
tradicionales. Pero la lectura de los
empresarios en esta colección, invita a
más información, a más búsqueda de
secretos. En el caso en el que se reúne a
dos personajes, a dos empresarios
asturianos, el tío y el sobrino, su historia
muestra más sus lados de voluntad y
hasta de suerte. Hay indicios de una
sociedad que acepta estos nuevos
conceptos, que los hace ser personas
novedosas, a diferencia de otros valores
que flotaban, íntimamente ligados a
actividades que recreaban el poder en
sus expresiones más íntimas. Hay en la
lectura un movimiento desde la
innovación hasta el asentamiento de una
serie de valores que llevan a estos hom-
bres a no sucumbir ante los tradicio-
nales. Hay un proceso de aclimatación,
en el que pareciera que su primer
impulso los lleva al centro del reconoci-
miento social. El valor de esta colección
es el de sugerir que todavía hay que
llegar más lejos. En la interpretación de
Herrero, todavía se presentan a los
prohombres en algunos casos, y tendre-
mos todavía que esperar a conocerlos en

sus contextos más ricos, más afines a
esas nuevas maneras de vivir la
economía, la empresa y la imaginación
que, simultáneamente, sí surgen franca-
mente en otros de los títulos como
Empresarios del metal amarillo en
México, en Braulio Yriarte, un poco
menos, y Jerónimo Arango, un empresario
moderno.

Es interesante que haya sido semi-
narista dominico y el primero de una
serie de aventureros que llegaron a Mé-
xico, desde León, España, careciendo de
parientes que los apoyaran. Él se liga
principalmente al grupo de Braulio
Iriarte, y los empresarios de origen vas-
co. Una de las características de Pablo
Diez es la de haber conformado su pro-
pio centro de poder, organizando su
propia empresa, con una serie de aplica-
ciones administrativas y de contabilidad
novedosas, muy ajenas a las que, de
haberse insertado en los grupos que en-
tonces se significaban por la burguesía
interna hubiese usado. Quizá, a dife-
rencia de los Prieto, la biografía de Diez
es más cercana a las condiciones que la
segunda mitad del XIX ofrece social-
mente a sus gentes. No deja de llamar la
atención la vida de Diez, por sus cer-
canías a las historia de la novela escrita
entonces (las vidas de Eça de Queiroz
serían posibles en el pueblo de Vegaque-
mada, tan cerca de la ciudad de León). 

Pablo Diez es un empresario que nos
señala que sus actividades empresariales
hacen referencia a aquellos ramos en los
cuales el conocimiento de los materiales
usados tienen una estrecha relación con
aquellos que tradicionalmente se mane-
jaban ya en España. Esto es, su materia
prima es esencialmente europea: el pan,
la molienda y su ingeniería; y ello es
general en todos los empresarios que
forman la colección hasta ahora. Surge
una perspectiva en el tratamiento: la
culturización, la aclimatación y tra-
ducción de la importación, no de obje-
tos o cosas, sino de una mentalidad que
aquí se puede entender como un largo
proceso de occidentalización, o globali-
zación diríamos hoy.

La originalidad del trabajo de He-
rrero puede ser un punto de partida, es
una brecha de investigación para llegar a
una historia de las mentalidades. Porque
en ella es en donde mayor utilidad

g a l a x i agutenberg

Agosto 2004/14



encontramos para entender, en esos
planos, muchos de los otros que
conforman una historia más completa.
La importación, o implantación de
técnicas de administración y contabi-
lidad, puede llegar a ser, igualmente, una
historia propia. En otro plano está la
historia de un núcleo de empresarios
españoles, que viven una dinámica muy
acelerada de modernización en España,
y que se hará evidente, dentro del
tiempo cubierto por la colección, su
época, con el asenso de la República es-
pañola, desde una perspectiva más gene-
ral y cultural, no meramente política.

A través de los empresarios que des-
filan en esta colección, podemos ver la
importancia de su filantropía como una
forma de establecer lazos con la sociedad
en la que vivieron. Al igual que Prieto,
Diez, o los Arango, en ellos esta disposi-
ción se llama hoy: responsabilidad
social, no muy clara entre los empre-
sarios actuales. Otro punto relevante de
la mentalidad de estos empresarios es
aquél referido a los rasgos nacionalistas,
aunque fueran emigrantes, que van de
más a menos, conforme nos acercamos a
hoy, o bien, la intención de entender, en
los límites de una economía nacional, el
crecimiento.

En estos libros, recuperamos algunos
mitos y realidades. El caso de Íñigo No-
riega Laso (1868-1913, asturiano) es
interesante porque podemos observar los
cargos a los que podían llegar estos
inmigrantes españoles. El aspecto de po-
derse respaldar en los matrimonios con
mexicanas es igualmente importante, ya
que también apunta hacia la preocu-
pación de los valores. En el caso, se
habla de inmigrantes con ligas originales
a su tierra, establecidas por hidalguía,
política local y pequeña propiedad, que
tratarán de magnificar en México.

Con los Noriega aparece una di-
mensión muy interesante relacionada
con el problema del comercio. Da la
sensación que los espacios que los inmi-
grantes ocuparán son precisamente
aquellos en los que los propios españoles
se desplazan. Estamos hablando de un
mercado todavía muy ceñido al de las
tradiciones españolas. Es, por decirlo de
alguna manera, una extensión de los
espacios españoles, por una parte, y por
la otra, un mercado más pasivo, inde-

finido, forzado a realizarse por la vía de
las propuestas de aquellos ligados a las
complejidades que ofrece la inmi-
gración. Es por ello todavía más urgente
iniciar una historia de las mentalidades.
Por desgracia en este sentido, la sociedad
española, ibérica, no se resuelve de la
misma manera en México. Con ello, la
sociedad española de los inmigrantes se
hace réplica, como la de allá, pero no
parece penetrar para conformarse como
su original. ¿Qué está sucediendo
entonces? ¡Mentalidades!

Bajo las condiciones de los Noriega,
se establece un prototipo en el personaje
del empresario, destinado a ser una
figura permanentemente extranjera,
importada, superpuesta en la sociedad
mexicana. Pero esto se debió, en el caso
de Noriega, a un acento muy fuerte por
parte de los hombres de negocios
durante el porfiriato. Los empresarios
posteriores parecen ser diferentes.

La presencia de los hombres de nego-
cios en el trazado de la ciudad de Mé-
xico, mediante el fraccionamiento de sus
haciendas, es en el caso de los Noriega
muy sugerente. Cómo llegaron a utili-
zarse, mediante operaciones especulati-
vas estas propiedades, puede ser intere-
sante saberlo, y ello para entender tam-
bién la mentalidad de la época. Una vez
más, en Noriega es necesario repensar el
asunto de las mentalidades, sobre el
ejemplo del proyecto de la hacienda de
La Compañía y la de Xico.

Fournier y los mineros (el único caso
no español en la colección) nos habla
también de una nueva mentalidad en la
organización, y la administración se
muestra de una mejor manera que en los
casos anteriores. La especulación y las
novedosas formas de asociación, ima-
ginadas para poder hacer las inversiones
de altísimos montos de capital, logran
plasmarse de mejor manera ya que el
contexto explicativo, del cambio de
patrón plata al de oro, ubica mejor las
condiciones que llevan a la formación de
los grupos empresariales, aunque la
presencia de ciertos personajes no pasa
inadvertidamente. Una de las cualidades
del trabajo en Empresarios del metal
amarillo en México, 1898-1938, es que
en él se expone de mejor manera un
proceso más integral de modernización,
quizá debido a que sus fines estaban más
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claramente ligados a un ámbito inter-
nacional más abstracto que, por
ejemplo, el caso de los grandes empre-
sarios de  las haciendas, en donde los
fines específicos de un tipo de consu-
midor quedaban restringidos a perfiles
previstos. Pero también es cierto que
una parte del problema explicativo, de
la riqueza de una forma de expresar el
asunto, está íntimamente ligado a las ca-
racterísticas muy particulares del mundo
material que conforma este tipo de em-
presas. La producción de metales, en ese
caso, proyecta dimensiones muy espe-
ciales por su relación con la mone-
tarización de la época y las comple-
jidades muy singulares del uso que de
los metales se hace a diferencia de otros
productos de consumo muy inmediato
y perentorio. La nueva mentalidad que
se observa en este caso es el juego de las
acciones para hacer participar un nú-
mero mayor de accionistas, lo cual crea
una nueva manera de ubicar a los pro-
pietarios, que deben resistir la ganancia
pronta para ampliar el capital y dete-
nerse hasta alcanzar una mayor riqueza
que la que se daría con un solo pro-
pietario. Así, igualmente, las sociedades
de inversión se vieron beneficiadas y la
escala de producción cambió, no sólo
por sus cantidades sino, y ello es lo im-
portante, por el cambio de calidad en la
percepción de la riqueza y el concepto
de empresario en el plano social, más
universal. Con ello nace una forma más
integrada de la economía y la cons-
titución de agrupaciones de inversio-
nistas más poderosos. El concepto de
empresa se hace más amplio social-
mente, diluyendo el papel más perso-
nalizado, haciéndose el empresario
menos ostentoso y más anónimo. La
idea del anonimato nos lleva a pensar
que puede no haber una disolución de
las empresas. Sobre todo, porque no se
sabe nunca más de Fournier.

Los Ontañón fueron principalmente
productores de jabón y aceites. Crecen
junto con el ingreso de los inversionistas
americanos en esta rama y forman,
todavía bajo el proteccionismo econó-
mico, las tiendas 1.2.3. A diferencia de
los empresarios anteriores, ellos nos
indican los cambios de los años veinte,
treinta y cuarenta. El hijo logra integrar
las cadenas de comercialización más a la

usanza de la economía norteamericana.
Es uno de los empresarios más emble-
máticos de la novedad de las tiendas en
cadena. Por otra parte, a diferencia de
otros empresarios, tiene una formación
más profesionalizada para hacer los
negocios. Es uno de los empresarios que
a su vez hacen del mercado un punto de
partida para modificar la ciudad de
México. Las estrategias de ventas, por él
establecidas, son las de la publicidad,
que utilizará, entre otras cosas, para ha-
cer sus ventas directamente en su cadena
1.2.3. Ontañón pareciera ser un par-
teaguas que establece un principio mo-
tor del crecimiento, dado desde el co-
mercio hacia la producción. Como en el
caso de los Noriega, observamos la
transformación de las haciendas, su
ruralidad, en colonias habitacionales
que proponen la nueva urbanidad.
Mientras que los Arango representan un
paso hacia la comercialización más efi-
ciente en un urbanismo pleno.

Una historia empresarial debe con-
templar la emergencia y el fin de ésta, o
bien, la transformación, como se hace
en estas historias. Pero, una vez más, es
injusto pedir todo a la primera. La
historia de los empresarios en México,
que no es lo mismo que la historia de
los empresarios mexicanos, apenas
arranca. Hay elementos para hacerla
más profunda, más definitoria, con-
vertirla en una historia integrada a mu-
chos otros aspectos. Aunque se corre el
riesgo de descubrir que, en su conjunto,
persisten muchos de los elementos que
detectamos de una sociedad colonizada.
En estas lecturas a veces reconocemos el
peso de un planteamiento como el de
Wallerstein: el de una economía-mun-
do. Ello nos deja muy inquietos por la
duda que nace de poder ser o no, dentro
de un concepto nacional, dueños de un
destino propio, a partir de cierto dado. 

La colonia española en México es
una de las grandes promotoras de la in-
dustrialización. ¿Por qué? Seguramente
en la respuesta, o respuestas, deberá
aclararse lo anterior. La relación entre el
indiano y el empresario español en
México abre una historia muy particu-
lar, casi puede ser matriz, para entender
al personaje en México como punto de
partida de otros planos de una historia
de los empresarios en nuestro país ❚
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