empresarial de determinados espacios
regionales en los siglos XIX Y XX, puede
Nuestros estuclios acerca de determi- haber recibido sus estimulos mas intennados espacios regionales del norte de sos del contacto con una economia exMexico, de grupos empresariales del terna de elevado clinamismo, influjos gesegmento nororiental y de la importan- neralmente derivados de 0 vinculados a
cia que asumieron para su respectivo ciclos de las revoluciones industriales y
desenvolvimiento las relaciones con la tecnologicas.
economia estadunidense, guiaran las
Hay que remarcar de entrada dos elereflexiones siguientes.1 Un elemento mentos que rozan 10 metodologico: a) la
vertebral del planteamiento consiste investigacion termino por brindar prioen que el desarrollo economico y/0 ridad al ambito regional, con 10 que des*Sintesis del trabajo presentado en el Simposio "Fronteras estatales y desarrollo regional (siglos XIX y XX)", del IV Congresso Brasileiro de Historia Economica e 5° Conferencia Intemacional de Historia de Empresas (Sao Paulo, del 2 aI 5 de
septiembre de 2001).
**Investigador adscrito a la Universidad Autonoma de Nuevo Leon. Direccion electronica: mcerutti@ccr.dsi.uaril.mx.
Nota critica recibida en abril de 2001.

1 Estas reflexiones fueron, ademas, particular mente estimuladas por la informacion y anilisis efectuados por colegas europeos en tomo aI Pais Vasco, Cataluiia y el norte italiano. Tambien hemos incorporado datos y conclusiones muy
aprovechables de estudiosos sudamericanos y estadunidenses que analizaron porciones significativas de los espacios
fronterizos que enlazan Argentina con Chile y Bolivia. Destacan en este sentido los trabajos de Susana Bandieri acerca
del contacto neuquino/ chileno; los de Erick Langer y Viviana Conti sobre los espacios del noroeste argentino y Bolivia;
los de Rodolfo Richard en tomo a Cuyo/ centro de Chile, y los del grupo de investigadores orientados por Daniel Campi
en Tucuman y Jujuy, interesados en el desenvolvimiento historico del noroeste argentino.

tenido una inocultable influencia sobre
el norte mexicano. Con modificaciones
divers as, esa influencia, claramente
perceptible desde la historia economica y empresarial, ha perdurado hasta el
presente. En la multiple cadena de vinculaciones que desde 1850 comenzo a
unir el norte de Mexico con la economia de Estados Unidos, sobresalio un
Un punto de partida primordial para eslabon sustancial: Texas. Esto fue, por
explicito
realizar una interpretacion mas ajusta- supuesto, particularmente
da de la historia economica y empresa- desde Chihuahua hacia el Golfo de Merial del norte de Mexico, es reconocer xico, y desde el Bravo hasta bien entra10 que podria denominarse su peculia- do el sur, es decir, para el gran norte
ridad estrategica. Desde mediados del centro I oriental del pais, ubicado debasiglo pas ado este enorme espacio geo- jo del extenso estado texano.4
grafico inicio su conversion hacia una
especie de prolongacion territorial del
mas grande mercado nacional creado
por el capitalismo: el de Estados Unidos. Esa condicion ofrecio la posibili- En una fase inicial, de 1848 a 1867, tras
dad de un contacto direct03 con una la firma del Tratado de Guadalupe Hieconomia que, desde 1870, ingreso con dalgo, una serie de elementos caracterizaron la nueva condicion del rio Bravo:
plenitud en la Segunda Revolucion

carta asumu el territorio del Estado-nacion como espacio a estudiar y b)
aunque se reconoce el impacto de la
economia nacional 0 del conjunto del
Estado-nacion, el enfasis fue orientado
hacia los estimulos provenientes de la
economia avanzada, porque incluye un
aspecto decisivo: la contiguidad territorial.2

Industrial y paso a transformarse en
a) Asumiola calidad de frontera juriuno de los motores de la economia atdico/politica, de linea divisoria entre
lantica.
en proceso de
La relacion con Estados Unidos ha dos Estados-nacion

2 Aunque aqui se alude de manera particular al siglo XlX ya porciones del xx, las actuales experiencias de integraci6n econ6mica plurinacional y!as paralelas tendencias a la globalizaci6n podrian incitar a utilizar sesgos metodol6gicos
similares. EI norte de Mexico, vivamente incentivado por el Tratado de Libre Comercio para America del Norte y por la
circunstancia globalizadora, es un escenario sumamente uti] para extraer algunas conclusiones.
3

S610 existe otro espacio geografico que com parte esa peculiaridad: el sur de Canada.

4

Las funciones de Texas, ademas, han sido cambiantes desde el momento en que el rfo Bravo se convirti6 en limite

internacional.

configuracion. Ni Estados Unidos ill
Mexico habian conc1uido su definicion
en terminos territoriales; por 10 tanto,
sus fronteras juridicas quedaban sujetas a eventuales alteraciones en el futuro.
b) Su condicion de limite internacional resultaba un excelente pretexto y un
estimulo para incentivar el trafico mercantil. Desde el norte oriental mexicano se podia exportar e importar, via el
sur de Texas, y conectarse con facilidad
al mercado atlantico. Desde Texas, las
casas mercantiles que se fueron estableciendo sobre el margen izquierdo,
podian operar con la comodidad que
ofrecian las leyes estadunidenses y procurar en el norte de Mexico su producto mas apetecido: la plata.
c) El Bravo era testigo, simultaneamente, del agresivo desalojo que se hacia de las culturas semi nomadas que
ocupaban -aunque
en forma precaria- su entorno. A1 norte y al sur del
rio las familias apaches y comanches
soportaban el asedio de ejercitos que libraban, con aniloga furia, una guerra a
muerte contra el barbaro. Resuelta su
expulsion, identificada con frecuencia
con el exterminio, llegaban la fuerza de
5

trabajo, que repoblaba los espacios ganados, y el capital, que organizaba y
pollia en marcha nuevas actividades
productivas.5
El Bravo, por consiguiente,
fue
componente relevante de una econornia de frontera que se emperiaba en
operar sobre sus dos margenes: hacia el
sur, en Chihuahua, Coahuila, Durango,
Nuevo Leon, Tamaulipas y Zacatecas;
hacia el norte, Texas. Lejos de escindir
este espacio economico, el rio resultaba
su bisagra, su eje unificador. Y como
invasores de una geografia que iba siendo ocupada con tenacidad, los agentes
sociales portadores del capital, nuc1eos
burgueses en pleno crecimiento,6 operaban y aprovechaban las oportunidades que ofrecia un territorio que la historiografia estadunidense
0 algunas
sudamericanas no dudarian en llamar
de frontera. Desde estos arios, y hasta la
decada de 1880, los propietarios del capital incursionaron al amparo y detras
de los ejercitos que expulsaban 0 exterminaban, tanto en el norte como en el
sur, a los grupos indigenas refugiados
en el desierto. El comb ate contra las familias apaches y comanches afirmo y

Cerutti y Gonz:ilez, 1993 y 1999.

La frontera/division juridica del Bravo y la frontera/territorio economica involucradas en la geografia que rodeaba el rio, dibujaron un atractivo paisaje para 105 grupos metcantiles que comenzaron a asentarse despues de 1848. Que
esos agentes sociales estuvieran aI sur 0 aI norte de la frontera/division juridica no parece haber sido el factor que guiaba
su comportamiento; 10 era, en cambio, el hecho de actuar en la frontera/terrirorio economica.
6

mitifico la condicion de frontera de
esos territorios.7
El Bravo se vio desde 1850, por 10
tanto, como una invitacion para desenvolver multiples y lucrativas actividades
economicas. Como esto sucedia a ambos lados del Bravo, desde el Golfo de
Mexico hasta Piedras Negras/Eagle
Pass, y se prolongaba tierra adentro para incluir nucleos urbanos como Monterrey y San Antonio, es posible reconocer
un espacio
relativamente
homogeneo en el que: a) el rio actuaba
como matriz de una historia economica y empresarial com un, manifestada
tanto en el sur de Texas como en buena
parte del norte oriental mexicano; b) las
relaciones economicas que se expresaban en su interior eran mas regulares e
in tens as q\:le las que mantenian ambos
margenes del Bravo con las respectivas
economias nacionales, y c) en realidad,
10 que comenzaba a construirse en esos
anos era un espacio economico comun, un espacio regional/binacional
destinado a reforzarse en decadas posteriores.

La decada de 1870 funciono como bisagra historica para ambos lados del
Bravo. En Estados Unidos se vivieron
los anos de la reconstruccion, que conducirian a la Revolucion IndustriaLS Un
proceso hasta cierto punto semejante,
aunque con otras dimensiones y diferentes resultados, se manifestaba en
ciertas regiones de Mexico tras decadas
de convulsiones internas, guerras civiles e invasiones extranjeras. En ambos
casos, el Estado-nacion ingresaba en su
fase de afirmacion: si la Civil War habia
reunificado a la Union Americana, las
reformas liberales y el advenimiento de
Porfirio Diaz encauzaban la sociedad,
el territorio y el poder politico mexicanos.
Al norte y al sur del Bravo, a su vez,
los capitales mercantiles formados en
tiempos de guerra apuntaron
hacia
otros objetivos: el credito, la apropiacion de la tierra y la produccion. Los estudios regionales en historia economica y empresarial de los ultimos veinte
anos han mostrado con amplitud como

7 Por el vacio demografico que 10 caracterizaba -segUn la vision de la civilizacion vencedora, claro estay par la
veloz implementacion de actividades economicas que siguio a la ocupacion territorial, 10sucedido en el norte de Mexico
yen Texas a partir de 1850 puede cotejarse con 10que vivieron (durante las mismas decadas) las praderas de la pampa argentina. Hubo una diferencia fundamental: en Argentina, el espacio apropiado por el ejercito y usufructuado por el capital no incluyo, como en el Bravo y su entorno, una frontera/division internacional. La poJitica militar contra el indio en
el noreste es descrita en Rodriguez, 1995 y 1998. Tambien en Cerutti, 1983 y 1987.
8 "Entre 1870 y 1900 la industrializacion transformo a Estados Unidos. La nacion cambia de una sociedad agraria
a otra urbana e industrial ...", Calvert y De Leon, 1990, p. 179.

se acentuo al comenzar el ultimo tercio
del siglo XIX, la relacion del norte de
Mexico con grandes franjas de la economia de Estados Unidos. Es menester insistir en que las oportunidades
que disfrutaban los grupos propietarios no solo favorecieron una veloz
acumulacion de capital sino que propiciaron una experiencia empresarial y
una naturalidad en las relaciones con
Estados Unidos, que serian fundamentales en decadas posteriores.
Durante la decada de 1870 el proyecto liberal de estimulo y proteccion al
capital comenzaba a brindar sus primeros frutos en Mexico: las reformas institucionales preparaban el camino hacia el orden juridico y socioeconomico
del Porfiriato. Aquellos anos y buena
parte de la decada de 1880 presenciaron, ademas, un cambio decisivo desde
el punto de vista de la historia economica: los grandes mercaderes y las casas mercantiles se convirtieron en los
financistas del nuevo orden en un momento en que -con
la iglesia catolica
excluida- aun no asomaba un sistema
bancario. El credito de los comerciantes se esparcio por los segmentos mas
activos de la economia mexicana con
tres resultados: 1) generalizo el credito
laico, cuyo comportamiento
era total-

mente distinto al credito eclesiastico; 2)
multiplico el traspaso de la propiedad a
manos burguesas, y 3) -10 mas imp ortante- estimulo la produccion bajo el
dominio del capital en sectores que maduraban para conectarse tanto al mercado internacional como al todavia incipiente mercado interior. La dinamica
financiera de los grandes comerciantes
configura de hecho un sistema pre
bancario que no habria de desaparecer
a fines de siglo XIX por el advenimiento
de las instituciones especializadas.9
En la inmensa porcion del norte que
se tiende des de las laderas de la Sierra
Madre Occidental hacia el Golfo de
Mexico, se observo una clara pro clividad a dirigir recurs os, bienes y capitales
hacia sectores productivos. En el corazon de dicho espacio habria de protagonizarse, precisamente, uno de los casos mas impresionantes de activacion
productiva a partir del credito comercial, el cual dio origen ala comarca lagunera, compartida por los estados de
Durango y Coahuila. Su agricultura especializada y su materia prima fundamental, el algodon, habrian de multiplicar la dinamica
empresarial,
el
consumo y el intercambio internos, asi
como el desarrollo de industrias textiles, aceiteras y jaboneras de considera-

ble significaci6n. Los nucleos mercantiles ubicados en Monterrey y los de
otras ciudades del norte, como Saltillo,
Chihuahua y Durango, quedaron ampliamente involucrados en el desenv01vimiento de estas tierras banadas cada
temporada de lluvias, es decir, aluvionalmente, por los rlOS Nazas y Aguanaval.
En esa misma decada, en el extenso
estado de Chihuahua, se consolidaba
Luis Terrazas. Su importancia politica
camin6 de la mana de su poder
econ6mico, de la derrota infligida a
apaches
y comanches
y de una
llamativa dinamizaci6n de la ganaderfa,
la mineria, el comercio y el movimiento
crediticio. Chihuahua en esos anos vio
funcionar
mas bancos
que todo
Mexico. La precocidad bancaria de
Chihuahua tuvo mucho que ver con la
prosperidad
que desataron
las
exportaciones
de ganado,
que
arreciaron desde mediados de los 1870,
en la medida
que la economia
estadunidense
se restableda,
y que
Texas acentuaba sus conexi ones con el
noreste estadunidense. La coyuntura
favoreci6
de manera particular
al
general Terrazas y sus allegados, desde

mediados de 10s 80, con una autentica
eclosi6n que se registr6 en el rubro
pecuario. Procedente de la ciudad de
Mexico y Torre6n,
el Ferrocarril
Central atraves6 el estado y, via Paso
del Norte, se uni6 a 10s mas grandes
sistemas
ferroviarios
de Estados
Unidos. Los consumidores del centro y
del este de Estados Unidos podian
recibir ahora, con relativa velocidad, el
ganado chihuahuense.
Mientras del otro lado del Bravo, Texas materializaba tam bien su reconstrucci6n econ6mica. Poco afectado
por la Guerra Civil-si se compara con
10 que sucedi6 en el resto del viejo
sur- este extenso estado vivi6 en la
decada de 1870 una marcada reactivaci6n que no dej6 de repercutir en el
norte mexicano. En esa decada se reimplant6 con fuerza el aluvi6n migratorio, proveniente tanto de los estados
mas arras ados del sur como de Europa
y del mismo Mexico. Si en 1870 Texas
habia sumado poco mas de 815 mil habitantes, para 1880 tendrfa mas de 1.5
millones, y en 1900 superarfa los 3 millones.lO Este proceso acentu6 la ocupaci6n del suelo y la marcha hacia el
oeste, acontecimientos que fueron po-

10 Si en 1870 Texas ocupaba ellugar mimero 19 en cuanto a poblaci6n en Estados Unidas, una decada mas tarde
habia lIegado al septimo. Hacia 1910 sumaba una poblaci6n cercana a la tercera parte de la mexicana. Com parada con los
paises latinoamericanos, su poblaci6n -mayor a la de Chile y Venezuela, y semejante a la de Colambiaalcanzaba el
sexto lugar. Dodd y Dodd, 1973, pp. 54-55; Handbook, p. 321, Y The Texas Almanac, 1914, p. 192.

sibles tam bien debido ala expulsi6n de
los grupos apaches y comanches y, al
mismo tiempo, por el exterminio de las
enormes manadas de bUfalos que brindaban sustento a estas culturas.11
Uno de los acontecimientos mas llamativos del siglo fue el tendido de las
vias del ferrocarril, especialmente veloz durante la segunda parte de la decada, porque mas de la mitad del kilometraje de rieles instalado se realiz6 entre
1875 y 1885. Para 1882, la longitud de
las vias del ferrocarril se habia incrementado en mas de un mil por ciento
respecto a 1870. En este Ultimo ana Texas figuraba en ellugar numero 28 en
relaci6n con los estados de la Uni6n,
para 1890 ocupaba el tercer puesto, y
antes de 1904 habia pas ado al primer
lugar.12 Con el arribo a Texas de las
grandes lfneas que bajaban del norte, su
territorio qued6 firmemente incorporado al enorme mere ado nacional estadunidense. Esto prepararfa las condiciones
que se perfilaban
desde
mediados de la decada de 1880, cuando
los ferrocarriles descendieron mas hacia el sur y cubrieron el extenso norte
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Spratt, 1988, pp. 27 Y87-88.
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Ibid, pp. 25-32; Reed, 1981.

de Mexico. La presencia de los ferrocarriles explica en parte, tam bien, la
reactivaci6n comercial de puertos como Galveston y Corpus Christi, los
cuales estaban unidos a la dinamica del
Golfo de Mexico, fuertemente vinculados a Nueva Orleans y La Habana y tributarios de Nueva York.13
Es pertinente insistir aqui, por varias razones, que entre finales de la decada de 1860 y principios de 1880 un
interesante flujo de capitales originados en Texas cruz6 el Bravo y comenz6
a actuar en el norte mexicano, sobre todo en el ramo de la minerfa. En este como en otros campos, la relaci6n con
Texas precedi6 ala que mas tarde manifestarfan otros segmentos de la economia estadunidense.
Desde entonces
Texas no s6lo fue un vivaz estfmulo para sus vecinos del Bravo ---consecuencia de su impresionante crecimiento
demogrifico y econ6micosino que
simultaneamente sirvi6 de puente entre el gran mercado del este y del medio
oeste estadunidense. En el contexto de
la decada de 1870, las funciones que el
Bravo y Texas habian cumplido a partir

13 Mientras la industria del a1godon reiniciaba en los aiios de 1870 su febril carrera,la ganaderia transformaba a Texas en una potencia pecuaria. Si en 1870 se cosecharon unas 350 mil pacas de a1godon de 250 kilogramos cada una, a fines de 1890 se recolectaron 3 millones. La industria del algodon -con apoyo del ferrocarril, el telegrafo y la llegada
masiva de fuerza de trabajo-- fue ampliamente determinante para la ocupacion efectiva del centro y oeste de Texas. El
numero de granjas (janns) paso de unas 61 mil en 1870 a mas de 174 mil en 1880.

de 1850 comenzaban a redimensionarse.14
Asi, si durante los tiempos belicos el
comercio fue la actividad fundamental,
a partir de los anos de la reconstruccion
posterior a 1870 destacarian la agricultura, la ganaderia y poco mas tarde la
mineria. El tendido de los ferrocarriles
en la decada de 1880, unio este espacio
interfronterizo con mayor intensidad y
a su movimiento economico con el
mercado nacional mas grande del mundo. Su conexion directa con la segunda
Revolucion Industrial que se desarrollaba en el este estadunidense, incentivo las oportunidades de inversion en
Texas y en el norte de Mexico, y los
convirtio, antes de la Primera Guerra
Mundial, en un verdadero vivero empresarial.

Monterrry: empresariado y reorganizacion
territorial
En respuesta a este contexto, y como
pivotes regionales de ese espacio eco-

nomico fronterizo, Chihuahua, Monterrey y La Laguna se perfilaron como
los centros mas activos del gran norte
oriental. Se erigieron, en forma simultanea, como nudos principales de un
vigoroso eje empresarial
capaz de
atraer bienes y recursos de propietarios
de otros puntos del norte y, en ciertos
casos, de la ciudad de Mexico.
Nacidos y desarrollados en esta dinamica economia de frontera, dichos
segmentos burgueses asumieron a la
vez una especie de division interna del
trabajo.15 Por otra parte, mientras la
ciudad de Chihuahua y su entorno se
apoyaban en un agil desenvolvimiento
bancario y crediticio, en la ganaderia, la
mine ria, la explotacion forestal y algunos brotes de industria liviana, la comarca lagunera se concentraba en la
agricultura especializada y en la agroindustria. Monterrey, en tanto, terminaba
definiendose como la mas expresiva
urbe fabril del conjunto. El devenir del
siglo xx comprobaria con amplitud su
relevancia.16

14 Cerutti y Gonz:i1ez, 1999. Desde la petspectiva de este panorama, San Antonio se convirtio en uno de los simbolos urban os de la expansion texana. Ciudad siruada estrategicamente, se reafirmo como centro mercantil y paso a ser un
pivote ferroviario y financiero de primer orden en el estado. En gran medida, San Antonio, con sus ricos comerciantes
convertidos en banqueros, pare cia sugerir desde el centro-sur de Texas las funciones que Monterrey comenzaba a cumpUr en el noreste de Mexico. San Antonio se caracterizo como uno de los primeros nudos de irradiacion de capitales 50bre el norte mexicano. Sus operaciones insinuaban, a mediados de 1870, el interes de invertir en la otra cara del espacio
economico binacional tejido en tomo al Bravo.
15 Esa division del trabajo, alimentada por un racimo de demandas generado tanto desde Texas hacia el norte como
dentro del propio territorio nacional, gesto oporrunidades suficientes para que surgieran empresas de llamativa magnirud en cuanto a tamano y organizacion.

Ciudad ubicada a menos de 200 ki16metros de Texas, Monterrey 10gr6
sobresalir en el contexto mexicano
contemporaneo por dos razones: a) su
desenvolvimiento industrial y b) su empresariado. Las caracteristicas de su inicial brote fabril (1890-1910, sustentado
en sectores de la industria pesada) y la
formaci6n local de cuadras gerenciales171a han diferenciado de manera parcial en latinoamericana.
Como ya se ha sugerido, los origenes de sus grupos propietarios y empresariales se remontan a los tiempos
mas convulsivos de la historia mexicana, hasta mediados del siglo XIX, cuando Estados Unidos, en plena expansi6n territorial, se apropi6 de mas de la
mitad de la geografia del inestable vecino del sur. Fue en tan tumultuosos
anos cuando en Monterrey y en su entorno inmediato comenz6 a perfilarse
una burguesia comercial alimentada
por las oportunidades que gestaban la
tosca frontera del Bravo, las guerras y
ejercitos dedicados alas luchas civiles, a

combatir apaches y comanches y a repeler invasiones externas.
Desde esos tiempos se conocieron
en el noreste apellidos y familias que
-durante
decadascontinuaron
mencionandose en el escenario regional de los negocios. Entre ellos Zambrano, Madero, Garza, Calder6n, Gonzalez Trevino,
Belden,
Milmo,
Hernandez y Rivero. Entre 1880 y la
Revoluci6n se sumaron nuevos apellidos, como Sada, Armendariz, Mendirichaga, Muguerza, Ferrara y Maiz. Este
conjunto de apellidos, que agrupaba a
comerciantes aut6ctonos e inmigrantes, alent61a primera fase de crecimiento industrial en la ciudad, entre 1890 y
1910.
Hay que insistir en que fue fundamental para el desenvolvimiento
empresarial, el usufructo de la estrecha relaci6n que mantuvieron estas familias
con la economia de Estados Unidos y
en particular con Texas de manera
constante, y que funcion6 desde los
primeros mecanismos de acumulaci6n

16 Si se piensa en las decadas posteriores a 1920, en 10 que habria de ser el futuro de estos tres centros nortenos, parece inevitable remarcar que, por su condicion esencialmente urbana e industrial, el empresariado de Monterrey resulto
el menos afectado por el vendaval de la Revolucion (habria de ser tambien. a finales del siglo xx, el nucleo mas dispuesto
a avalar las polfticas economicas de apertura e integracion a un bloque comercial en la America del Norte). En
Chihuahua, por el contrario, el apellido Terrazas, perftlado como simbolo maximo de la opresion porfiriana, fue tenazmente golpeado. En La Laguna, la reforma agraria de Lazaro Cardenas termino de desgajar el poder de los agricultores
del a1godon enriquecidos a partir de 1880. Las distintas formas con que la Revolucion yel Estado que engendro, actuaron sobre esos grupos propietarios, condicionaron su respectivo devenir durante el medio siglo posterior a 1930.
17 Punto que no cabe considerar en este trabajo, pero que a1ude sobre todo a la creacion, en 1943, del Instituto Teenologico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), fundado expresamente para preparar cuadros gerenciales.

hasta el actual Tratado de Libre Comercio.18 La relacion con Estados Unidos, con su revolucion industrial y su
proceso de transformacion en potencia
atlantica, ha tenido una inocultable influencia en el perfil y las caracteristicas
de este empresariado.
Otro componente que merece destacarse es la evidente capacidad de
adaptacion que ha presentado este empresariado de bases regionales. Si se recuerda que sus origenes se asocian con
el ciclo de guerras que trastorno la
frontera Mexico-Estados Unidos entre
1846 y 1867; que tras la consolidacion
del Estado oligarquico Mexico vivio
entre 1911 y 1920 una profunda experiencia revolucionaria;
que luego se
manifesto la crisis mundial de 1929;
que tras los convulsionados
anos de
gobierno de Lazaro Cardenas se monto el modelo de industrializacion protegida; que este proyecto termino de estallar en la decada
de 1980, y,
finalmente, que la reconversion mexicana obliga a adecuarse al mas desigual
tratado de integracion comercial que se

conozca, como 10 es el TLC 0 NAFfA, si
se recuerda to do esto y se veri fica, a la
vez, que el empresariado con asiento
en Monterrey continua funcionado y
-algo que parece notoriorealizando buenos negocios, podriamos liegar
a la conclusion de que a dicho empresariado, como conjunto de agentes sociales que se dedica ala reproduccion ampliada y rentable del capital, no Ie ha
faltado capacidad de adaptacion dentro
de tan azaroso devenir.19
Lo sucedido en Monterrey y su entorno norteno entre 1848 y 1910 podria caracterizarse como un caso de
reorganizacion economica del territorio que rodeaba la ciudad y como una
oportunidad que permitio a sus grupos
propietarios trazar el camino hacia un
brote de industrializacion
poco frecuente en America Latina. Es dificil suponer que ambos aspectos, 0 alguno de
elios, se hubiera manifestado con la
misma firmeza de no haberse acercado
la linea fronteriza a Monterrey.
La reorganizacion economica, propiciada por la condicion semifronteriza

18 Si en la decada de 1860 la Guerra de Secesi6n puso a Monterrey y al noreste de Mexico en el coraz6n de la economia atlantica, eI actual TLC ha disparado eI intercambio con Estados Unidos a 200 mil millones de d6lares. Texas continuaba, a fines del siglo xx, jugando un rol tan preponderante como 120 anos atras, pues en 1998 export6 hacia Mexico
36.3 millones de d6lares, 10 que representaba eI 46 por ciento de las ventas totales de Estados Unidos al otro !ado del
Bravo. A su vez, Texas habia sido receptor del 41.8 por ciento de todas las ventas mexicanas a Estados Unidos. E/ Financiero, 8 de junio de 1999, p. 14. "EI estado de Texas concentra e172% de los cruces fronterizos (de camiones de cargal entre Mexico y los Estados Unidos". En 1998 cruzaron casi 3 millones de camiones. E/ Norte, Negocios, 12 de enero del
2000.
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de la ciudad, debe relacionarse tambien, al menos inicialmente, con factores politicos y militares. La cobertura
de las necesidades de guerra en ambos
lados del Bravo y el aparato aduanal/ arancelario, montado en tiempos
del gobernador
Santiago Vidaurri
(1855-1864), no fueron una simple expresion de la geografia. Fue el sistema
regional de poder el que permitio a
Monterrey, como a ninguna otra urbe
del area, aprovechar tanto el reordenamiento posterior a la guerra con Estados Unidos como la coyuntura provocada por los conflictos
civiles en
Mexico y en el pais vecino.
Desde entonces, Monterrey
fue
punto de referencia para una dinamica
mercantil capaz de insertarse con provecho en la economia atlantica. Con las
reformas liberales en marcha, en los
anos 70, estos nuc1eos comerciales pudieron implementar otras actividades,
desde el manejo del credito hasta el uso
productivo de la tierra y la explotacion
del subsuelo. En la medida que el mercado nacional se articulaba y que apremiaban las demandas del poderoso
mercado estadunidense -a la vez que
el pais se ordenaba politica, social y juridicamente y se montaba un vasto sistema de transportes-,
los capitales y

bienes acumulados fueron dirigidos
hacia cic10s productivos mas intensos,
tecnologicamente mas avanzados. Sus
segmentos empresariales se abrieron a
la inversion fabril, minera y bancaria.
La aparicion de la industria pesada20 y la
multiplicacion de lazos con otros vigorosos grupos burgueses del norte, quedaron incorporados a esta dinamica.
Monterrey aprovecho la oportunidad de operar en dos mercados: uno, el
nacional, de lenta conformacion y ritmos pausados; otro, el de Estados Unidos, que se movia con los ritmos mas
acelerados de la epoca. En alguna medida la Revolucion Industrial entro en
estos despoblados territorios de frontera, 10 que tuvo que ver, seguramente,
con la reorganizacion espacial de las actividades economicas y con las multiples oportunidades de enriquecimiento
y desarrollo que usufructuaron los grupos empresariales en gestacion.
De la misma manera que Bilbao,
Monterrey fue un caso regional en una
sociedad no avanzada que bajo el firme
estimulo de demandas externas alcanzo un grado de desarrollo calificable de
intermedio. Tanto la demanda de materias primas, con las que comerciaban
sus vecinos y mediante las cuales se
abrian vias para la acumulacion de capi-

tales, como la demanda directa de insumos industriales (plomo y cobre), fueron significativas para un crecimiento
de bases fabriles. Resulta prioritario insistir en las posibilidades que las demandas cruzadas de dos mercados
abrieron para los empresarios de Monterrey: las generadas en una economia
nacional y las provenientes de una economia avanzada, accesibles por su cercania.
Las grandes plantas fundidoras de
Monterrey hicieron que Mexico se distinguiera, a principios del siglo, en el
contexto de las sociedades perifericas.
De la misma manera que el Pais Vasco,
dadas las caracteristicas de su brote inclustrial, se distinguio y tomo distancia
de una Cataluna centrada en la produccion liviana (sobre todo textiles), Monterrey rebazo las expresiones fabriles
de una Puebla precoz, de las manifestadas en el valle central de Mexico 0 de las
que se impulsaron en esos mismos
anos en el valle de Orizaba, en Veracruz.
Hay que mencionar, tambien, la instalacion de plantas transformadoras
que impulsaron la diversificacion industrial. La multiplicidad en las inversiones, en la que juga un papel indiscutible la sociedad anonima, debe alertar
a quienes se arriesgan a creer que se trataba simplemente de procesos exclusivamente ligados a la exportacion. La

experiencia empresarial motivada por
el mercado externo y anticipada por la
actividad mercantil, derivo con frecuencia en inversiones que tam bien
aprovecharon el desenvolvimiento
de
un mercado interior. La instalacion de
la siderurgia pesada (en 1903, orientada
hacia el mercado nacional) fue consecuencia, entre otras cosas, del entrenamiento adquirido durante una decada
de labor en el procesamiento de metales industriales destinados al este estadunidense.
Como en Bilbao, la transferencia de
tecnologia y de tecnicas espedficas se
vela facilitada por el contacto, muchas
veces personal, con las ciudades 0 lugares que eran ejes de la Revolucion
Industrial. Asi como los bilbainos visitaban sistematicamente los mas destacados centros de la Europa avanzada,
Inglaterra, sobre todo, los empresarios
de Monterrey 0 sus asociados viajaban
con extrema asiduidad a Pittsburgh,
Chicago 0 Nueva York. Esta faceta se
habria de enriquecer cuando una nueva
generacion, que asume la direccion de
las empresas en los anos 20, se instruye
en establecimientos de ensenanza especializados de esos mismos paises
avanzados.21

La vinculaci6n tan directa como in tensa que la regi6n centro oriental del norte de Mexico mantuvo desde mediados
del siglo XIX con una sociedad que protagonizaba la Revoluci6n Industrial,
sugiere que a este espacio conviene situarlo en una perspectiva metodo16gica que suponga:
1. Regionali~r el oijeto de estudio, seguirlo en una dimensi6n menor a la del
Estado-naci6n que se configuraba a fines del siglo XlX.
2. Escrutar conjuntamente el espacio econ6mico delineado desde 1850
por el norte de Mexico y el sur de Estados Unidos, perspectiva particularmente decisiva al recordar Texas.
3. Atender con cierta prioridad y

con detalle los ritmos y caracteristicas
de las actividades econ6micas, en lugar
de sujetarse al seguimiento exclusivo
(como ha sido muy frecuente) de los
sucesos politicos, las disputas diplomaticas 0 el discurrir de las dificiles relaciones entre Mexico y Estados Unidos.
4. Situar la historia econ6mica del
norte mexicano, la de sus grupos empresariales y la de muchas de sus empresas en un contexto mas pr6ximo al
que explica el crecimiento de espacios
regionales, como el norte de Itali a 0 el
norte espanol en visperas de la Primera
Guerra Mundial, en lugar de recluirla
en las tipicas (y t6picas) interpretaciones del subdesarrollo latinoamericano.
5. Plantear la importancia, para el
desarrollo regional, de la cercania 0 del
contacto geografico con una econornia
mas avanzada, y senalar que puede re-

21 Otra arista cotejable entre Bilbao y Monterrey es la que advierte sobre la insuficiencia de ambos procesos de industrializaci6n para transformar global mente, a principios del siglo xx, la estrucrura econ6mica de ambas sociedades
nacionales. Aunque embarcadas en un desenvolvimiento fabril no detecrable con facilidad en buena parte del mundo
periferico, no alcanzaron a propiciar una c1ivisi6ninterna de la producci6n suficientemente vigorosa como para integrar
a Espana 0 Mexico aI grupo de los selectos del universo capitalista. EI atraso en la agricultura y la Iimitada evoluei6n de la
industria productora de bienes y equipos para eI propio proceso productivo 10 demostrarian. Producir acero 0 montar
un astillero no era suficiente en momentos en que eI motor a combusti6n,Ia quimica de alta complejidad,la e1ectricidad
y la producci6n a gran escala de maquinaria, entre otros rubros, concitaban eI advenimiento de la lIamada Segunda Revoluci6n Industrial. EI caso italiano puede servir para marcar otro contraste. Italia logr6 gestar en su triangulo regional septentrional-entre
1880 y la Primera Guerra Munclial- una intrincada red de actividades fabriles que la situaron en eI
umbral mismo de la revoluci6n industrial,le permitieron transitarla desde dentro, desbordar en eI futuro su situaci6n periferica. Pese aI agobiante atraso del sur, eI triangulo definido por eI Piamonte, Lombarclia y Liguria, registr6 un saito
cualitativo que habria marcado la diferencia. En Italia, eI entrecruzamiento de demandas internas y externas result6 un
estimulo suficiente y decisivo. La aparici6n en eI norte de industrias como la metalmec:inica, en la que sobresali6 con vigor la producci6n de autom6viles, suscit6 un aluvi6n de multiplicadores internos que condujeron a un autoabastecimiento mas denso en eI propio sector de bienes de capital. Adherida al incitante mercado de la Europa avanzada,la
porei6n norte de Italia pudo recorrer pautas de industrializaei6n y de cambio econ6mico no detectables en Espana 0
Mexico. La comparaci6n Monterrey-Bilbao y su bibliografia puede consultarse en Cerutti, 2000; EI caso italiano, en Castronovo, 1989.

sultar tanto 0 mas importante, al menos en ciertas etapas de ese desarrollo,
que la influencia derivada de la economia nacional.

glo XIX Ylas etapas inaugurales del xx,
no estaria de mas indagar su pertinencia ante los muy recientes procesos de
integraci6n multinacional y [rente a los
mecanismos

de regionalizaci6n productiva

Si se admite la relevancia metodo- que esta gestando, a principios del siglo
16gica de este planteamiento para el si- XXI, la globalizaci6n de la economia.
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