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El presente dossier comprende una serie de artículos que tienen
como objeto de estudio a las minorías ubicadas en la cúspide de la
sociedad mexicana de los tiempos del porfiriato y de la Revolución

de 1910. Los trabajos reunidos ofrecen información de primera mano
sobre realidades sociales, económicas y políticas del heterogéneo espacio
que integra a México. A través de su lectura se aborda el conocimiento de
grupos, localidades, regiones, empresarios, miembros de familias pudien -
tes, dirigentes partidistas o caciques regionales. En conjunto brindan
posibilidades para comprender el complejo desarrollo histórico de un país
y los problemas enfrentados en la búsqueda de una fórmula de gobierno
que condujera a la consolidación del Estado nacional, proceso en el que
jugaron un papel determinante los acuerdos, oposiciones, actividades,
intereses, mecanismos y estrategias de control de las elites mexicanas y
de sus integrantes.

Los seis trabajos se sitúan en la corriente historiográfica que considera
a las elites como asunto central de la historia y que busca, en cierta
forma, superar la antigua división entre minorías y masas partiendo del
hecho de que ninguna de las dos opciones, por sí solas, son del todo
capaces de explicar nuestro pasado. Una u otra se necesitan y relacionan.
El anonimato de las masas no es absoluto; y las elites no serían tales sin
el sustento de los de abajo. En consecuencia, el análisis de grupos políti-
cos y económicos dominantes es un enfoque clave para la reconstrucción
histórica mexicana puesto que permite, de diversas maneras y a través
del examen de las minorías, adentrarse en la comprensión de cambios,
rupturas y continuidades de un periodo a otro, en el largo y en el corto
tiempo.
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El estudio de María Eugenia Arias Gómez está centrado en una figura
femenina: Felícitas Juárez Maza de Sánchez, hija de Benito Juárez. La
autora se vale de ella para lograr el acercamiento a la elite mexicana en
un amplio arco cronológico, de la década de los 40 del siglo XIX al primer
lustro del siglo XX. Hija de familia primero, esposa y viuda de un hombre
de negocios después, “Feli” se formó en un ambiente donde la política era
esencial; convivió con parientes y amigos de sus padres, simpatizantes
del partido liberal; y escuchó hablar de los apremios del país, de los ene-
migos políticos, del sostenimiento de la causa republicana. Como hija de
Juárez su vida fue azarosa y de gran movilidad, y precisamente este
hecho motivó su aceptación dentro de la sociedad de la época, cargada de
prejuicios raciales y estéticos, pese a los rasgos y el color heredados del
padre. Pasó su niñez y adolescencia en medio de guerras en Oaxaca y en
la ciudad de México; durante su juventud vivió en diversas ciudades de
Estados Unidos; y su matrimonio con Delfín Sánchez Ramos, comerciante
y empresario de origen santanderino, la trajo de nuevo a la capital.
Formó por ello parte de una minoría selecta, de una elite cuyos inte-
grantes se conocían, aceptaban, comprendían, entablaban relaciones y
hacían negocios entre sí.

Los textos de Graziella Altamirano y de César Navarro Gallegos
tienen a Durango como el escenario en el cual se desarrolló una elite
empresarial cuya consolidación tuvo lugar en las postrimerías de la cen-
turia decimonónica. Integrada por un reducido grupo de familias, dicha
elite, a semejanza de otras regionales, era un minoría ligada por lazos de
sangre y de amistad que permitieron crear una red de alianzas y rela-
ciones encaminadas a lograr una estrecha vinculación con el aparato
político, la protección de capitales y propiedades, y la defensa de su posi-
ción como grupo de poder prominente. En este esquema tiene una rele-
vancia especial la historia de familias, la mayoría terratenientes, y el
conocimiento de sus inversiones en comercio, industria y finanzas. En
ellas destaca el espíritu emprendedor de sus miembros que, pese a las
diferencias en las variadas formas de enriquecimiento, supieron abrirse
paso y participar de la prosperidad y del progreso porfiristas gracias a la
acumulación de capitales, a la diversificación empresarial y a los vínculos
con otros grupos regionales.

Graziella Altamirano presenta un texto sobre los Bracho, seña -
lando que el mismo es un avance de un estudio más amplio sobre los
grupos familiares durenguenses cuya intención es contribuir a la
comprensión del proceso de formación y desarrollo de las elites mexi-
canas desde las perspectiva regional. Y esta antigua familia notable
y pudiente resulta la herramienta adecuada para el propósito de la
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autora porque permite analizar la actuación de integrantes de
minorías en el largo tiempo histórico. La familia Bracho estuvo pre-
sente en todo el siglo XIX. Sus miembros figuraron en la esfera política
estatal, destacaron en la mayoría de los ramos económicos, se rela-
cionaron con capitalistas de la región de La Laguna, y formaron
parte de la elite norteña integrada y fortalecida durante la adminis-
tración porfirista. Los Bracho se esforzaron por conservar y traspasar
de una generación a otra posición y bienes, y por lograr el progreso
económico gracias a redes de parentesco y amistad, y a la diversifi-
cación de sus capitales.

Por su parte, César Navarro aborda el examen de las minorías a partir
del proceso de fundación y desarrollo de la fábrica de tejidos del Tunal, a
decir del autor, en otros tiempos la más grande y moderna fábrica textil
de Durango y del norte de México. En términos generales su trabajo está
estructurado en dos grandes apartados, una historia primera, de mayor
profundidad, y una historia segunda, planteada a manera de colofón,
que, pese a la abrupta ruptura cronológica, presentan también una visión
de largo plazo y enlazan elites y masas. La historia primera examina la
fundación y el desarrollo del establecimiento fabril, movido por fuerza
hidráulica, en la década de los 30 del sigo XIX. Considera, además, el con-
junto de hechos y circunstancias que favorecieron el surgimiento de este
tipo de empresas, como la producción algodonera de la región lagunera,
los altibajos del proyecto industrializador y su paulatina consolidación
hacia mediados de la centuria. El capital invertido provino de un comer-
ciante alemán, German Stahlknecht, asociado con el abogado y político
duranguense José Fernando Ramírez. Ambos conjugaron recursos, expe-
riencia, visión empresarial, relaciones, amistades y lazos familiares para
reforzar la posición económica, social y política que cada uno de ellos
tenía dentro del ámbito regional. La historia segunda, con una breve
alusión a las postrimerías del siglo, traslada la reconstrucción histórica a
los años 70 del siglo XX para examinar el conflicto laboral que marcó el
ocaso de los sueños industrializadores impulsados por los fundadores
deci monónicos.

Un enfoque similar al estudio de familias de elites regionales es el que
utiliza Soledad García Morales en su trabajo, aunque el énfasis está
puesto no tanto en la actividad empresarial sino en la política. Su perso -
naje, Francisco Mauro Ostos Mora, abogado y terrateniente oriundo de
Ozuluama, fue jefe político de la Huasteca veracruzana durante el régi-
men porfirista. Su formación, núcleo familiar, posición económica, lazos
de amistad y paisanaje, dinámicas y carrera política, todos son factores
que ejemplifican la estrecha relación de las elites con el aparato político,
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y que explican los mecanismos utilizados para lograr el control del
ámbito regional.

Los dos últimos artículos, el de José Ronzón León y el de María del
Carmen Collado Herrera, ponen de manifiesto el interés por analizar
otros temas relacionados con formas de dominación de las elites o
minorías. El texto de José Ronzón León tiene como objetivo analizar
la llegada a México de nuevas ideas higienistas y su repercusión en
el gremio de los médicos en el porfiriato. El autor considera que el
régimen de paz, orden y progreso constituyó un parteaguas en la his-
toria de la salud porque correspondió a la etapa del conocimiento
ordenado y científico derivado del positivismo. La ruptura de anti -
guos paradigmas dio paso a nuevos esquemas de la ciencia médica y
los médicos porfiristas lograron, a partir de nuevas concepciones, dar
forma a un proyecto sanitario que fue acogido por el gobierno de
Díaz. El resultado fue una política sanitaria articulada y dirigida por
el Estado. El gremio médico, bajo el liderazgo de Eduardo Liceaga, se
convirtió en un grupo de poder que definió las políticas sanitarias de
la época. Su actuación era la respuesta a las demandas de sanea -
miento planteadas por las elites frente a las condiciones de insa   lu -
bridad que habían prevalecido hasta entonces en el territorio
nacional.

María del Carmen Collado Herrera, por su parte, estudia los efectos que
tuvo la revolución de 1910 sobre la banca porfirista y la manera como
repercutió en sus más importantes beneficiarios: los banqueros. El
crecimiento de las actividades económicas hizo evidente la necesidad
de crear nuevas instituciones financieras, las cuales tuvieron un gran
desarrollo durante la década de los 80, pero la lucha revolucionaria
destruyó, a partir de 1913, el Estado del antiguo régimen. Las fac-
ciones en pugna desequilibraron el mercado nacional con la emisión
irregular de billetes, con frecuencia sin más respaldo que el poder
mili tar del emisor; modificaron sin control la situación de los bancos,
y exigieron a los estblecimientos bancarios préstamos con garantías
muy inciertas, tanto como la misma situación del país en esos tiem-
pos. La autora hace hincapié en el proceso mediante el cual la emisión
de moneda fiduciaria dejó de ser un privilegio de los negocios ban -
carios privados, para convertirse en herramienta fundamental del
financiamiento de la guerra en la que estaban involucradas masas y
elites.

El denominador común que da unidad a la pluralidad de estos trabajos
es el poder económico o político. Otros elementos metodológicos, que con-
tribuyen a la homogeneidad del enfoque historiográfico conservando la
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riqueza que brinda la heterogeneidad del sujeto histórico y del espacio,
son las diversas formas de aproximación a la reconstrucción histórica:
historia de familias, historia empresarial, historia de políticos, historia
de instituciones. Todas buscan analizar las acciones de individuos y gru-
pos minoritarios en los ámbitos de los negocios y del poder.
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