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industrial y financiero del Mexico del siglo xx. 
En este arcfculo se estudian algunas caracterfsti 
cas del gobierno social de las comunidades en 
que se insertaron dichos inmigrantes y se analiza 
la forma en que estas pudieron haber forcaleci 
do su capacidad de generar empresas. 

A finales del siglo XlX y principios del xx lle 
garon a Mexico varios grupos de inmigrantes 
entre los que destacan: los barceloneces, espafio 
les y libaneses. Algunos de ellos hicieron gala de 
una notable capacidad empresarial que les per 
mitio sentar las bases del desarrollo comercial, 
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century Mexico's commercial, industrial and 
financial development. This article studies some 
of the characteristics of the social government 
of the communities into which these immi 
grants were inserted and analyzes the way they 
may have reinforced their ability to create firms. 

In the late 19th and early 20th century, several 
groups of immigrants arrived in Mexico, fore 
most among which were the Barcelonetes, the 
Spanish and the Lebanese. Some of them 
displayed considerable business acumen, 
enabling them to establish the basis of 2och 
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num, 68, mayo-agosto 2007 [9] 

2 Vease Granovetter, "Economic", 1985, para una 
crftica de los enfoques tradicionales gue no roman en 
cuenta la influencia del marco social en la coma de 
decisiones de los individuos. 

3 Vease Lewis, "Economic", 1954; Ranis y Fei, 
'Theory", 1961; Harris yTodaro, "Migration", 1970, 
y Todaro y Maruszko, "Illegal", 1985. 

bases de dicho desarrollo. En este ensayo 
se esrudian algunos aspectos sociales, cul 
turales e institucionales de estos grupos 
de inmigranres y se analiza la forma en la 
que pudieron haber conrribuido a que al 
gunos de ellos fueran mas exitosos que 
otros en la creaci6n de grandes empresas. 

Los individuos a que se refiere este en 
sayo fueron verdaderos inmigranresem 
presarios, cuya experiencia migratoria y 
empresarial tuvo rasgos muy particulares 
que dificultan SU comprension a traves 
de un modelo convencional que suponga 
agenres atomizados cuyas relaciones eco 
n6micas se clan con independencia del 
marco social en que se desenvuelven. 2 Bajo 
la perspectiva tradicional, se considera al 
inmigrante como un simple proveedor de 
mano de obra que abandona su lugar 
de origen persiguiendo un mayor salario.3 
Otros enfoques un poco mas sofisticados 
sostienen que la existencia de cierras fallas 
en el mercado de trabajo o de bienes de 
consumo favorece el que los inmigranres 

Secuencia 

* Este artfculo forma parte del proyecto de inves 
tigaci6n "Hisroria Empresarial Mexicana del Siglo 
XIX", patrocinado por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnologfa. Versiones anreriores del mismo fueron 
presentados en el I Seminario Internacional de Histo 
ria Empresarial, auspiciado por el area de Historia 
del Departarnento de Filosoffa de la Universidad Au 
t6noma Metropolitana de la ciudad de Mexico, la 
European School on New Institutional Economics, 
pacrocinada por el Centre Nacional de la Recherche 
Scientifique en el Instirut d'Erndes Scientifique d'Car 
gese, el Seminario del Departamento de Economfa 
Aplicada de la Universidad de Salamanca y el Semi 
nario de Historia Empresarial del Departamento de 
Economfa de la Universidad de las Americas, Puebla. 
En particular, se agradece la contribuci6n del doctor 
Gonzalo Castaneda Ramos. 

1 Vease Haber, Industry, 1989. 

Varios grupos de irunigrantes llega 
ron a Mexico a lo largo del siglo 
XIX, entre ellos, los espafioles y 

barcelonetes se destacaron por una notable 
habilidad empresarial que los llev6 a con 
trolar las empresas mas importantes de la 
epoca y a sentar las bases del desarrollo 
cornercial, industrial y financiero del Me 
xico del siglo xx.1 En contraste, la iruni 
graci6n libanesa no se consolid6 sino hasta 
que ya habfa avanzado el siglo y, por lo 
tanto, porn pudo contribuir a senrar las 
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tasa de rendimienro esperada de su capa 
cidad empresarial; tasa de rendimienro 
que esta determinada fundamentalmente 
por las normas que constituyen el gobier 
no social de su comunidad. Basandose en 
este modelo, en este ensayo se pretende 
analizar c6mo fue que algunos elemenros 
del gobierno social de las comunidades de 
inmigrantes que llegaron a Mexico en las 
albores de su industrializaci6n pudieron 
haber contribuido a que sus miembros es 
tuvieran en posibilidades de desarrollar 
las grandes empresas que sustentaron el 
desarrollo comercial, industrial y finan 
ciero de nuesrro pafs durante el siglo xx. 

Con tal prop6sito, este ensayo consta 
de cinco secciones ademas de esta intro 
ducci6n. En la siguiente se analizan las 
antecedentes hist6ricos de las grupos de 
inmigranres que llegaron a Mexico duran 
ce el siglo XIX y principios del xx. En la 
tercera secci6n se define el concepto de 
"capacidad empresarial" y se presentan al 
gunos casos relevantes que se dieron en el 
seno de estos grupos de inmigrantes. En 
la cuarta secci6n se introducen varios ele 
rnentos del gobierno social de estas cornu 
nidades que pueden haber fortalecido o 
debilitado la capacidad empresarial de sus 
miembros; entre las que destacan: el mo 
tivo de la migraci6n, el sistema de cobijo 
social en que desarrollaron sus relaciones 
laborales, el grado en que se asimilaron al 
grueso de la sociedad mexicana y el marco 
organizacional de sus comunidades. En la 
quinra secci6n se desglosa el concepto de 
capacidad empresarial en sus cuatro elemen 
tos constituyentes: el proceso de selecci6n 
empresarial, los mecanismos de acumula 
ci6n econ6mica, la expansion coordinada 
de las redes de negocios y la propensi6n 
a la innovaci6n, para analizar con mas de 
talle c6mo pudo haber influido el gobier 

4 Para la relaci6n entre migraci6n, autoempleo 
y segmentaci6n en los mercados laborales o de bienes 
de consumo, veanse Light, Ethnic, 1972; Portes y 
Zhou, "SelfEmployment", 1996; Wilson y Portes, 
"Immigrant", 1980, y Lighty Gold, Ethnic, 2000. 

5 Para un analisis formal de la metodologfa de 
elecci6n racional insertada en un contexto social adop 
tada como marco metodologico de este analisis, vease 
Castaneda, "Mexican", 2005. 

prefieran autoemplearse en lugar de traba 
jar a cambio de un salario fijo.4 De cual 
quier forma, estas perspectivas consideran 
que las empresas de las inmigrantes son 
negocios mas bien pequefios y que se ubi 
can en nichos que resultan poco arracrivos 
para la poblaci6n autoctona, con reducidos 
costos de apertura y que carecen de econo 
mfas de escala; situaci6n contraria a las 
grandes empresas comerciales e industria 
les que desarrollaron las inmigrantes que 
son motivo de estudio en este ensayo. 

Los enfoques te6ricos convencionales 
que se ocupan de la relaci6n enrre la mi 
graci6n y el desarrollo empresarial poco 
pueden ayudarnos a comprender c6mo fue 
que ciertos individuos llegaron a Mexico 
sin contar con grandes recursos, se inserra 
ron en sus respecrivas comunidades de in 
migrantes y llegaron a desarrollar unas 
empresas que estaban a la par de las mas 
sofisticadas e importantes de cualquier 
pafs desarrollado de la epoca, Como conse 
cuencia de ello, en este ensayo se ha opta 
do por un modelo alternativo que enfatiza 
el que las practicas econ6micas de las indi 
viduos estan condicionadas por el marco 
social, cultural e institucional de las comu 
nidades en que se encuenrran insertados; 
esro es, par el gobierno social de las mismas. 5 

Bajo esta perspectiva, los emigrantes no 
abandonan su lugar de origen en busca de 
un mayor salario, sino para maximizar la 
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8 Conforme a las cifras del Insrituro Geografico 
y Estadfstico Espanol, discutidas en Yanez, Emigraci6n, 
1994, pp. 48116. 

9 De acuerdo a las cifras de Maddison, Monitrmng, 
1995, la tasa de crecirniento del PIB real per capita 
alcanzada entre 1870 y 1930 por Argentina ha sido 
una de las mas altas de la historia al promediar alre 
dedor del 5 .2% anual; tasa superior a la alcanzada 
por otros pafses como Esrados Unidos, Brasil, Mexico, 
Espana y Francia, donde la tasa de crecimienco anual 
promedi6 respectivamence 3.5, 2.7, 2.2, 1.8 y 1.9% 
durance el misrno periodo. Conforme a los datos de 
Williamson, "Real", 1998, y Allen, "Great", 2001, 
entre 1870 y 1910, el promedio del salario real ajus 
tado de acuerdo con la paridad del poder de compra 
en Argentina fue superior en 3.3% al que se perci 
bfa en Cuba, en 29.7% al de Mexico, 37.3% al de 
Francia, 85.2% al de Espafia y 138.5% al de Brasil. 

comunrnente como de la emigration en 
masa y que comprendi6 de 1880 a 1936. 
En el cranscurso de este medio siglo, el 
promedio anual de espafioles que emigra 
ron a America fue 30 veces superior al que 
hasta enronces se habfa alcanzado, signifi 
cando un total aproximado de 4 000 000 
de emigrantes, de los cuales cerca de 90% 
se dirigieron a Argentina ( 49% ), Cuba 
(24%) y Brasil (13%).8 Asf, por ejemplo, 
a Argentina llegaron casi cuatro espafioles 
por cada uno de los que llegaron a todo 
el continente durante el periodo colonial. 
La magnitud de esre flujo migratorio sin 
precedentes obedeci6 al formidable creci 
miento econ6mico que tuvo Argentina 
durante este periodo, situacion que pro 
pici6 un aumento extraordinario de los 
salarios.9 

En contraste, a Mexico, donde el creci 
miento de la economfa no fue tan extraor 
dinario, ni se pagaba un salario tan atrac 
tivo, emigr6 apenas alrededor de 2.7% de 
los espafioles que parcieron de Espana du 
rance el periodo. Entonces, durante el pe 

INMIGRACION Y CAPACIDAD EMPRESARIAL 

6 Vease Rueda, Espafioles, 2000 para un esrudio 
sinrerico de la emigraci6n espafiola a America. Mar 
tinez, Emigration, 1994, es una excelente referencia 
para el periodo colonial. En cambio, Yafiez, Emigra 
ci6n, 1994, se concencra en los siglos XIX y XX. 

7 Conforme se adencra uno en la profundidad de 
la historia, las cifras de poblaci6n son cada vez mas es 
casas y menos confiables; sin embargo, para los censos 
de 1753, 1790 y 1811 se recomiendan Torre, "Pobla 
cion", 2002, pp. 1718; Lombardo de Ruiz, "Inrni 
granres'', 2002, p. 52, y Gonzalez, "Inrnigranres", 
2002, pp. 98105. 

En el transcurso de los casi cinco siglos 
transcurridos desde el descubrimiento de 
America, cerca de 6 500 000 espafioles 
emigraron a nuestro continence con la in 
tenci6n de trabajar y fijar su residencia en 
el. Durante la epoca colonial que abarc6 
hasta 1820, alrededor de 500 000 espa 
fioles, en su mayorfa extremefios, andalu 
ces y castellanos, emigraron de forma de 
finitiva a varias regiones de America, entre 
las que destaco Nueva Espafia.6 Sin em 
bargo, a pesar de lo imporrante que lleg6 
a ser esta migraci6n para la sociedad de la 
epoca, en realidad cuantirativamente fue 
poco irnportante porque nunca lleg6 a 
representar mas de 5 % del total de la po 
blaci6n colonial. 7 

Estas cifras, sin embargo, se vieron 
opacadas por las del periodo que se conoce 

lnmigracion 

LA EMIGRACI6N ESPANOLA, FRANCESA 
Y UBANESA A MEXICO 

no social de las comunidades inmigrantes 
en la capacidad empresarial de sus miem 
bros. Finalmente, en la sexta y ultima sec 
ci6n se presenran las conclusiones. 
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mestico y la agricultura (4%). En este sentido, de 
acuerdo con Sanchez, "Inrnigracion", 2001, p. 19, el 
aurnento desmesurado en la emigraci6n de familias 
cornpletas que se dio a partir de 1890 pudo haber 
transformado la esrructura demografica de la inrnigra 
ci6n espafiola en Argentina, reduciendo sus posibili 
dades de ahorro a corro y mediano plazo y, por consi 
guiente, las posibilidades de establecer un negocio 
propio. Adernas, gracias al progreso del transporte 
marfrimo, muchos de los espafioles que se dirigieron 
a Argentina fueron emigrantes "golondrinos", en tan 
to que aprovechaban oportunidades esracionales de 
trabajo. Al ser entonces la emigraci6n de caracter ape 
nas temporal, los incentivos de realizar compromisos . 
de largo plaza, como los requeridos pot el desarrollo 
empresarial, deben de haberse visro debilitados. 

12 De acuerdo con las cifras oficiales del censo 
general de poblaci6n de 1900, citadas en Gonzalez, 
Extranjeros, 1993, vol. II, pp. 270273, de enrre una 

No obstante, el ejemplo de Argentina 
como promotor de la inmigraci6n europea 
se extendi6 rapidamente al resto de Ame 
rica, y la mayorfa de los paises latinoameri 
canos se adhirieron voluntariamente al co 
nocido lema de Alberdi de "gobernar es 
poblar", emprendiendo una polftica mi 
gratoria acti)"a que les permitiera atraer 
al menos parte de los caudales migrato 
rios que ya para entonces acaparaban Ar 
gentina, Brasil y Estados Unidos. No obs 
tante, en la mayorfa de los casos, los 
esfuerzos legislativos realizados con ral 
prop6sito no llegaron a tener el exito de 
seado. Asi, la polf tica migraroria mexicana 
durante el porfiriaro no fue la excepci6n 
porque foment6 la inmigraci6n de extran 
jeros, particularmente europeos de origen 
no latino, para tratar de contrarrestar el 
escaso mirnero de ellos que habiraba en 
el pafs en aquel entonces. 12 Sin embargo, 

Inmigraci6n y colonizaci6n 
durante el porfiriato 

12 

10 Segun un agudo observador de la epoca citado 
en Sanchez, "Emigracion", 1988, p. 224, "Los pri 
meros [inmigrantes espafioles] en llegar [a Argentina] 
[...] se han ocupado mucho de la agricultura cercana 
a las ciudades [ .. .] [sin embargo] pese a su mimero no 
son ernprendedores". 

11 De acuerdo con las esradfsticas de la Direcci6n 
General de Inmigraci6n del gobierno argentino 
citadas en Sanchez, Inmigracion, 1991, pp. 98103, la 
mayorfa de los inmigrantes espafioles en 1913 se 
desempefi.aban como jornaleros o agricultores 
(49.9%), mientras que tan solo una pequefia rninorfa 
se dedicaba al comercio (2.7%) y la industria (0.1 %). 
De la misma forma, segun los calculos realizados a 
partir de las esradisticas oficiales espafiolas por Ro 
bledo, "Crisis", 1988, p. 223, 54% de los inrnigran 
tes espafioles radicados en Cuba en 1903 eran jor 
naleros o agricultores, mientras que el porcenraje de 
cornerciantes apenas superaba 15%. En Mexico, por 
el contrario, de acuerdo con un reporre entregado en 
1889 por el encargado de la legaci6n de Espana en 
Mexico, al que hace referencia Perez, "Algunas", 1981, 
pp. 123107, el porcentaje de inrnigrantes espafioles 
dedicados al cornercio (66.7%) era considerablemence 
superior al que se dedicaba a la agriculrura (10.6%). 
De hecho, mas de 40 afios despues, en 1930, el censo 
general de poblaci6n al que se hace referencia en Lida, 
"Espafioles", 1988, p. 3 34, reflejaba rodavfa una dife 
rencia significativa entre el porcentaje de inrnigrantes 
espafioles dedicados al comercio y la industria (25%) 
y el porcentaje de quienes se dedicaban al trabajo do 

riodo de la emigraci6n en masa, por cada 
espafiol que emigr6 a Mexico hubo poco 
mas de 18 que optaron por hacerlo a Ar 
gentina. .Adernas, como ya se reconocfa al 
menos desde inicios del siglo xx, el erni 
grante espafiol que lleg6 a este Ultimo pafs 
no parece haber sido tan emprendedor 
como el que lleg6 a Mexico."? De hecho, 
por lo general, quienes emigraron a los 
destinos mas demandados, como Argen 
tina y Cuba, optaron por ocuparse en el 
sector agrfcola a cambio de un jornal antes 
que emprender nuevos negocios. 11 
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1914 apenas sobrepas6 1 000 000 de personas; las 
cuales se dirigieron primordialmente a Estados Unidos 
(40%), Brasil (31 %) y Argentina (15%). En conrraste, 
a Mexico apenas habrfa emigrado 2% del total, es 
decir, alrededor de 20 000 libaneses. De acuerdo con 
una serie de reportes presentados por los consulados 
franceses al Ministerio de Asuntos Exteriores entre 
1921 y 1935, el total de libaneses residentes en el 
exterior ascenderfa a 1 423 000 personas; la mayorfa 
de los cuales se encontraban establecidos en Argentina 
(43.6%), Brasil (26.1%), Esrados Unidos (14.1%), 
Egipto (8.4%), Chile (2.3%) y Mexico (1.4%); vease 
Hashimoto, "Lebanese", 1992, pp. 9093. Sise con 
trasta el total de libaneses que radicaban en el exterior 
con los que habfan solicitado pasaporte libanes basta 
1930 (23 463), se puede dar uno cuenta del escaso 
interes que tenfan estos individuos por retornar a su 
lugar de origen. Un porcemaje tan reducido como el 
que arroja esta operaci6n (1.7%) es un claro signo 
de que la gran mayorfa de estos ernigranres libaneses 
dej6 su tierra de forma definitiva, sin contemplar el 
regreso a Libano. 

15 Conforme a los datos de Ferenczi y Wilcox, 
International, 1929, pp. 200201, enrre 1850 y 1900 
emigraron a ultramar un poco mas de 26 000 fran 
ceses, a raz6n de 522 individuos por afio aproximacla 
mente; la mayorfa de quienes se establecieron en Esta 
dos Unidos y Canada (57.5%), Argentina (35.0%), 
Brasil (3.9%) y Uruguay (3.2%). De acuerdo con 
Hatton y Williamson, Age, 1998, p. 33, entre 1870 
y 1900 la tasa migratoria bruta francesa (0.21 emi 
grantes anuales por cada 1 000 habirantes) estuvo 
muy por debajo de la del resto de los pafses de Europa, 
entre quienes destacaban Irlanda (12.34), Noruega 
(6.35), Italia (6.34), Suecia (5.51), Gran Bretana (4.50) 
y Espana (4.27). 

Cornparativarnente a la espafiola, la 
emigraci6n francesa a ultramar fue en rea 
lidad muy reducida.15 No obstante, de for 
ma particular, los habitantes del valle del 
Ubaye, cuya capital es Barcelonnette y esra 
ubicado en la Alta Provenza, se distinguie 
ron durante el siglo XIX por una clara vo 
caci6n migratoria transcontinental. Asi', a 
partir de 1821, cuando llegaron a Mexico 

INMIGRACION Y CAPACIDAD EMPRESARIAL 

poblacion de porn mas de 13 600 000 habiranres, el 
porcentaje de extranjeros apenas superaba cuatro al 
millar. Diez afios mas tarde, en 1910, los extranjeros 
representaban 7. 7 al millar de los poco mas de 
15 160 000 habitantes que se contabilizaron. En 
cambio, de acuerdo con las cifras estirnadas a partir de 
las estadfsticas oficiales del porfiriato por Perez, "Al 
gunas", 1981, p. 111, esre porcentaje fue menor aun, 
puesto que hasta 1910 nunca lleg6 a superar el dos al 
millar. Para la relaci6n entre la polftica migratoria y 
las ideas raciales de la elite polfrica del porfiriato, vea 
se Gonzalez, "Ideas", 1988. 

13 Restando la poblaci6n de cada colonia extranje 
ra en 1910 menos la de 1895 es posible estimar una 
cota mfnima para la rnagnirud de los distinros flujos 
migratorios que permite comparar la importancia re 
lativa de cada uno de ellos. Asf, en el caso de la colonia 
espafiola, Se estima que entre 1895 y 1910 la migra 
cion neta de rerornos ascendi6 aproximadamente a 
16 000 inmigranres. De la rnisma forma, en el caso 
de las otras dos comunidades, se estirna que la mi 
graci6n nera fue considerablernenre menor, significan 
do un poco menos de 900 inmigrantes en el caso de 
los franceses y un poco mas de 2 500 inmigrantes en 
el caso de los turcos. Adernas, si se toma en cuenta que 
no todos los franceses eran barcelonetes, ni todos los 
inmigrantes que fueron registrados corno turcos eran 
libaneses, esros flujos rnigratorios deben de haber sido 
aun mas reducidos. For lo ranro, por cada Iibanes que 
lleg6 a Mexico entre 1895 y 1910 llegaron al menos 
6.4 espafioles; asf como por cada barcelonete llegaron 
17 .8 espafioles. En conrrasre, Camposortega, 
"Analisis", 1997, efecnia algunos ajustes a los mismos 
datos y estima que, enrre 1895 y 1910, llegaron a 
Mexico alrededor de 28 000 espafioles y 3 300 
franceses. 

14 Inclan, lnmigraci6n, 1978, sostiene gue el total 
de emigrantes que partieron de Lfbano entre 1860 y 

a pesar de los esfuerzos legislativos al 
respecto, la colonia espafiola radicada en. 
Mexico sigui6 superando en magnitud a 
las colonias francesa y turca;13 siendo esta 
ultirna hasta 1930 de la que formaban 
parte oficialrnente los inmigrames de ori 
gen Iibanes. 14 
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17 Vease Lin, Social, 2001. 

microsocial de un individuo esra formado 
por los recursos materiales, emocionales 
y simb6licos que no le son propios estric 
tamente, pero a los que tiene acceso gra 
cias a sus nexos sociales.17 En cambio, el 
gobierno social de una comunidad esra cons 
ti tuido por la configuraci6n de la estruc 
tura y las normas sociales de la comunidad 
que lo rigen. Entonces, se dice que el go 
bierno social de una comunidad es mas 
proclive para la generaci6n de empresas 
en la medida en que sus constituyentes 
(por ejemplo, la estructura y normas socia 
les de la comunidad) favorecen la forma 
ci6n generalizada de empresas y redes de 
negocios entre sus miembros, en tanto 
que agilizan las transacciones, estimulan 
la innovaci6n y facilitan la acumulaci6n 
econ6mica. 

La capacidad empresarial de una co 
munidad es elevada en la medida en que 
su gobierno social inhibe que el capital 
microsocial de los individuos se utilice en 
derrimento de la iniciativa empresarial, 
de tal forma que los factores individuales 
y comunitarios (por ejemplo, el capital 
microsocial y el gobierno social de las co 
m unidades en que estan insertados) se 
conjuntan para impulsar la creaci6n de 
empresas. Asf, por ejemplo, en la medida 
en que un individuo disponga personal 
mente de mas recursos, rendra una mayor 
capacidad individual para generar empre 
sas. Adernas, en la medida en que este 
relacionado estrechamente con otras perso 
nas que dispongan de recursos, y que estas 
personas esren dispuestas a facilitarselos, el 
individuo tendra una mayor capacidad 
microsocial para generar empresas. De la 
misma forma, en la medida en que el go 
bierno social (por ejemplo, la estructura 

14 

16 Dfaz y Macluf, Lfbano, 1999, p. 46, conside 
ran que el primer libanes que arrib6 a Mexico fue el 
padre Boutros Raffoul, quien habrfa llegado en 1878 
en compafifa de un grupo de espafioles. Sin embargo, 
de acuerdo con las tarjeras de inmigraci6n que cons 
tan en el Archivo General de la Nacion, y cuyas es 
tadisticas se reproducen en Zeraoui, "Arabes'', 1997, 
pp. 293295, el primer inmigrante libanes que sere 
gistr6 como tal fue Antonio Budib, quien lleg6 en 
el mismo afio que el padre Raffoul. 

Se dice que un individuo dispone de una 
mayor capacidad empresarial en la medida 
en que tiene una mayor probabilidad de 
crear, expandir y diversificar empresas 
exitosamente. Dicha capacidad se origina 
de la conjunci6n de varios factores de ca 
racter individual y comunitario. Los fac 
tores individuales comprenden los recursos 
materiales, educativos y psicol6gicos, in 
narcs y adquiridos, cuyo control depende 
directamente del individuo. 

En cambio, los factores comunitarios son 
aquellos que se derivan del hecho de que 
el individuo esre insertado socialmente en 
una comunidad determinada. En particu 
lar, dichos factores comunitarios tienen 
que ver con el capital microsocial del indi 
viduo y con el gobierno social de la comu 
nidad en que esta inserrado. El capital 

Los INMIGRANTES EMPRESARIOS EN 
MEXICO Y SU CAPACIDAD EMPRESARIAL 

los primeros barcelonetes, la colonia fran 
cesa radicada en Mexico se nutrirfa funda 
mentalmente de inmigrantes provenientes 
de esta region. Por su parte, la emigraci6n 
libanesa a Mexico fue si no mas escasa, sf 
basrante mas tardfa que la espafiola y la 
barcelonete. No fue sino hasta bien avan 
zado el siglo XIX que lleg6 a Mexico el pri 
mer inmigrante de origen libanes.l'' 
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18 Collado, "Ernpresarios", 2000, p. 59. 
l9 Haber, Industry, 1989. 
20 Hanrahan, Bad, 1985, y Schell, Integral, 2001, 

estudian el desernpefio empresarial, social y politico 
de la colonia estadunidense radicada en Mexico a fi- 
nales del siglo XIX y principios del xx. En Collado, 
Burguesta, 1987, se estudia el caso de Thomas Braniff, 
el empresario estadunidense residente en Mexico mas 
destacado de la epoca, Parra, "Vecinos", 2003, se con 
centra en la participaci6n de empresarios estaduni 
denses en el sector minero. 

Otros inmigrantes, tales como la mayor 
parre de los chinos e italianos, llegaron 
contratados como "rnotores de sangre" 

La pertenencia itnica y el desempeno 
empresarial de los inmigrantes 

das entre 1880 y 1910. La mayor parte 
de los capitales invertidos durante este pe 
riodo provenfan de los comerciantes mas 
conocidos del porfiriato, quienes practica 
mente en su totalidad eran de origen ex 
tranjero y caredan de la experiencia tecni 
ca que requerfan los nuevos negocios en 
que se involucraron. Sin embargo, de 
acuerdo con Collado, 18 el hecho de haber 
sido inmigrantes fue lo que les dio la cohe 
sion interna imprescindible para que estu 
vieran en posibilidades de asociarse entre 
sf y emprender las empresas de gran en 
vergadura en que se involucraron. 

Segun Haber, 19 este grupo de empre 
sarios se dividfa en dos: el mas grande in 
tegrado por europeos (enrre quienes desta 
caban espafioles y franceses) y otro mucho 
mas pequefio de estadunidenses. Los pri 
meros dedicados originalmente al comer 
cio y mas adelante a las finanzas y la in 
dustria; los segundos con inversiones en 
los ferrocarriles, la rninerfa y el petr6leo. 20 

INMIGAACl6N Y CAPACIDAD EMPRESARIAL 

Las bases del desarrollo comercial, indus 
trial y financiero del Mexico del siglo xx 
se senraron en las tres decadas cornprendi 

Los empresarios del porfiriato 

y las normas de la sociedad en que se de 
senvuelve) de la sociedad en que se desen 
vuelva promuevan y valoren aspectos tales 
como la acumulaci6n econ6mica, la inno 
vaci6n y el cumplimiento de las obligacio 
nes contrafdas, la capacidad personal y mi- 
crosocial de los individuos para generar 
empresas se vera fortalecida. 

Como se vera mas adelante, ciertos as 
pecros del gobierno social de las comuni 
dades espafiola y barcelonete radicadas en 
Mexico a fines del siglo XIX conrribuyeron 
de forma notable a que algunos de sus 
miembros esruvieran en posibilidades de 
emprender las grandes empresas que sen 
taron las bases del desarrollo comercial, 
industrial y financiero de nuestro pals del 
siglo xx. Por el contrario, ciertos aspectos 
del gobierno social de la colonia libanesa 
parecen haber sido menos propicios para 
la generaci6n de grandes empresas. Ello, 
aunado a que su llegada al pais fue mucho 
mas tardfa, impidi6 que participaran 
como comunidad de forma notable en los 
albores de la industrializaci6n mexicana 
y que, por lo tanto, el destacado desarro 
llo empresarial de algunos miembros tu 
viera mas SUS bases en la capacidad per 
sonal de cada uno de ellos antes que en el 
gobierno social de su comunidad. Como 
consecuencia de ello, durante el periodo 
de estudio de este ensayo, las empresas de 
los inmigrantes libaneses no esruvieron 
en posibilidades de dar alcance a las que ya 
para entonces habian desarrollado espa 
fioles y barcelonetes. 
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pafioles radicados en Veracruz. Para una panoramica 
general de las empresas barcelonetes, vease Arnaud, 
Barcelonnettes, 2002; Chabrand, Barcelonnettes, 1897; 
Gouy, Peregrinations, 2002; Gouy, "Peregrinaciones", 
1997; Proal y Charpenel, Barcelonneites, 1998, y Galan, 
"Barcelonnertes", 2002. En Valerio, Empmarios, 2002, 
pp. 2758, se estudia el caso de los empresarios barce 
loneres de Guadalajara. Perez, Hegemonie, 2003, se 
concenrra en el estudio de la empresas financieras de 
sarrolladas por los barceloneses. Finalmente, la parti 
cipaci6n empresarial barcelonete en la region de Pue 
bla se estudia en Gamboa, "Barcelonnetres", 1998; 
"Acerra", 2003; "Cornercios", 2004, y Aude/a, 2004. 
El desarrollo empresarial de la comunidad libanesa a 
fines del siglo XIX era incipience y, por lo tanto, es 
escasa la Iiteratura que lo documenta. Sin embargo, 
para una perspectiva general se recorniendan: Paez, 
Libaneses, 1976; Inclan, "Inmigracion", 1978, y "Mi 
gracion", 2002; Perez y Savarino, Cultioo, 2001, y 
Dfaz y Macluf, Libano, 1999. 

24 Esta situaci6n era muy distinta a la que preva 
leda en los lugares de procedencia de esros inrnigran 
res donde se privilegiaba la concentraci6n de inver 
siones en proyectos de bajo riesgo; vease Florencio, 
"Patrimonies", 2001, p. 29. 

25 En Bulnes, Verdadero, 1992, p. 165, se detallan 
las principales fortunas que habfa en Mexico a fines 
del porfiriaro. Las tres primeras pertenecfan a dos es 
pafioles (Avelino Montes e Inigo Noriega) y a un 
estadunidense (Thomas Braniff); asimismo, de las 
44 forrunas que superaban 1 000 000 pesos, mas de 
la cuarta parte pertenecfan a nueve inmigrantes es 
pafioles y un frances, 

Algunos de estos inmigrantes desarro 
llaron en Mexico una formidable capaci 
dad empresarial, caracterizada por la diver 
sificaci6n de sus inversiones en proyectos 
riesgosos de gran magnitud. 24 Gracias a 
dicha capacidad pudieron acumular cuan 
tiosas fortunas que fueron fuente de ad 
miraci6n y ejemplo para el resto de la so 
ciedad. 25 

La mayorfa de las empresas por estos 
inmigranres fueron constituidas original 
mente como sociedades en nombre colectivo 

16 

21 Puig, Rio, 1992, y Zilli, Braceros, 1986, estu 
dian la experiencia de esros grupos de inmigrantes. En 
HuDeHart, "Chinos", 2003, se analiza el caso de las 
empresas de los inmigrantes chinos que llegaron a 
Sonora. De cualquier forma, cabe reconocer que las 
empresas de inmigrantes chinos e italianos por lo ge 
neral se circunscribieron al ambiro regional exclu 
sivamente. 

22 Originalmente, Lida, "Prologo", 1994, p. 18, 
acuii6 este terrnino para reconocer la excepcional vin 
culaci6n de los inmigranres espafioles con todos los as 
pectos de] capital, el poder, la polfrica, la vida profesio 
nal y el empleo en Mexico. 

23 Para estudios generales de las actividades em 
presariales de los inmigrantes espafioles, vease PiSu 
fier, "Negocios'', 1994; Blazquez, "Ernpresarios", 
1994; Ludlow, "Ernpresarios'', 1994; Arias, "Empre 
sario", 1999; Ramos, "Jeronimo", 2002, y Herrero, 
"Emigracion'', 1998, asi como las numerosas biogra 
ffas publicadas a partir de esta iiltima obra. En Ceru 
tti, Empresarios, 1995, y Cerutti y Flores, Espaiioles, 
1997, se estudia la participaci6n de los inrnigranres 
espafioles en el desarrollo empresarial de Nuevo Leon, 
Coahuila, Puebla y la ciudad de Mexico. Gamboa, 
Empresarios, 1985, analiza el desempefio de la colonia 
espafiola como grupo dominante en la industria textil 
poblana. En Valerio, Empresarios, 2002, pp. 83114, 
se estudia el caso de la colonia espafiola de Guadala 
jara. Herrero, "Emigracion", 1998, se concentra en 
los empresarios espafioles de la ciudad de Mexico. 
Souto, "Comercianres", 1994, y Blazquez, "Ernpresa 
rios", 1994, se ocupan del caso de los empresarios es 

para ocuparse, a cambio de un salario mi 
serable, de las tareas mas rudas y menos 
calificadas.21 En contraste, en el caso de 
la inmigraci6n espafiola y barcelonete se 
puede hablar de una emigraci6n en reali 
dad privilegiada, 22 en el sentido de que 
llegaron a conrrolar la mayor parte del co 
mercio, la industria y las finanzas de Mexi 
co, gracias a que pudieron insertarse en 
s6lidas comunidades migratorias bien or 
ganizadas que facilitaron su ingreso a dis 
tintas actividades econ6micas.23 
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28 En 1889, un grupo de barceloneres, que ya 
controlaban el ramo de las grandes almacenes en nues 
tro pafs, se asoci6 con Thomas Braniff para fundar lo 
que fue una de las instalaciones fabriles mas grandes 
del mundo: la Compafifa Industrial de Orizaba, S. A 
(CIOOSA). Siete afios mas tarde, en 1896, otro grupo 
de barceloneres aport6 alrededor de 5 000 000 de pe 
sos para crear la Compafifa Industrial Veracruzana, S. 
A. (CIVSA), que se convertirfa en la tercera empresa 
mas grande de nuestro pafs, solo despues de CIIX)SA 
y de la Cornpafifa Fundidora de Monterrey; vease G6 
mezGalvarriato, "Impact", 1999. En el caso de la 
colonia espafiola, un grupo de empresarios liderado 
por Ifiigo Noriega constituy6 la Compafifa Industrial 
de San Antonio Abad, S. A. (CISASA) y particip6 en la 
Compafifa Industrial de Atlixco, S. A. (CIASA), la cuar 
ta y quinra ernpresas mas importantes del pafs; em 
presas que ligaron a sus dernas rextileras (Barron, L1 
Colmena y Miraflores, San Fernando, La Virgen y 
Merepec) y que integraron verticalrnente con las com 
pafifas productoras de algod6n que posefan en la re 
gion lagunera (Rfo Bravo y La Sultana); vease Trujillo, 
Empre.rariado, 2000, y "Ernpresariado", 2001, asf coma 
Pacheco, "Ernpresarios", 1987, y "Ernpresario", 1989. 
Galan, "Barcelonnettes", 2002, analiza las fabricas 
textiles que fueron propiedad de barceloneres entre 
1877 y 1925. Para lo relative a la constituci6n de la 

En el caso de la industria, los espafioles 
y, sobre todo los barcelonetes, se destaca 
ron por la constituci6n de las grandes em 
presas textiles del porfiriato. Asf, por 
ejemplo, dos grupos de destacados barce 
lonetes consolidaron las fabricas textiles 
mas grandes de la epoca. No serfa sino 
hasta mucho despues que los libaneses y 
espafioles se harfan con el control de las 
principales industrias textiles del pafs. De 
la misma forma, en el caso de la induscria 
sidenirgica, Leon Signoret, otro barcelone 
re, uni6 esfuerzos con un espafiol (Antonio 
Basagoiti) para hacerse del control de lo 
que fue la primera sidenirgica incegrada 
mexicana, y una de las mas importances 
del continente a lo largo del siglo xx. 28 

INMIGRACl6N Y CAPACIDAD EMPRESARIAL 

26 El regimen legal bajo el que se consticuy6 una 
amplia muestra de empresas poblanas a principios 
del siglo xx se estudia en Castaneda, "Legal", 2004. 
GornezGalvarriaro y Recio, "Evolucion", 2003, 
y G6mezGalvarriato y Musacchio, "Organizational", 
2004, analizan una amplia muestra de empresas cons 
tituidas en la ciudad de Mexico. 

27 La influencia de la colonia espafiola en el co 
mercio de abarrotes se desraca en Perez, "Algunas", 
1981, y Ludlow, "Ernpresarios", 1994. La importan 
cia de las panaderfas espafiolas se discute en Garcfa, 
"Ernpresarios", 1978. Galan, Barcelonnettes, 2002, 
ofrece una formidable relacion de las casas comercia 
les barcelonetes establecidas en el pafs entre 1820 y 
1925. Vease tambien Arnaud, Barcelonnettes, 2002; 
Gouy, Peregrinations, 2002; Proal y Charpenel, Barte 
lonnettes, 1998; Gamboa, "Barcelonnerres", 1998, y 
Perez, "Inversiones", 1998. 

o en comandita simple, donde algunos eran 
socios industriales y otros socios capitalistas. 
Sin embargo, las empresas mas grandes 
posreriorrnente fueron consriruidas como 
sociedades de responsabilidad limitada, 
en las que la responsabilidad de los socios 
se limiraba exclusivamente al monto de 
que habfan aportado como capital. Por lo 
general, la participaci6n en estas socieda 
des estuvo restringida a un grupo reducido 
de individuos; en el caso de las sociedades 
barcelonetes, a los miembros de su comu 
nidad etnica; en el caso de las espafiolas, a 
los familiares y amigos mas cercanos; en el 
caso de los libaneses, a los miembros de 
la familia nuclear. 26 

En el caso del comercio, los espafioles 
conrrolaron las tiendas de abarrotes y par 
ticiparon de forma sobresaliente en el co 
mercio de textiles populares. Los barcelo 
netes, en cambio, se destacaron por el 
desarrollo de las tiendas de novedades mas 
irnportantes del pais. Finalmente, los li 
baneses se concentraron en las rnercerfas y 
el comercio de generos, 27 
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canos, veanse Cruz, "Sistema", 2001, y los trabajos 
de Ludlow, "Consrruccion", 1985; "Banco", 1990, y 
"Ernpresarios", 1994. La fundaci6n de! Banco His 
panoamericano en Espana por parte de un grupo de 
espafioles lidereado por Antonio Basagoiti se analiza 
en Marichal, "Banca", 1999; Cerutti, Empresarios, 
1995, pp. 116118, y Cerutti y Flores, Espaiioles, 
1997, p. 118. Para la fundaci6n de la Sociedad 
Financiera para la Industria en Mexico por parte de 
Jean Signoret al frente de un grupo de barceloneres, 
vease Gouy, Peregrinatiom, 2000, pp. 5658. En Proal 
y Charpenel, Barcelonnettes, 1998, p. 50, se reconoce 
la participaci6n de E. Lions, A. Lions,]. Tron, A. Sig 
noret y la familia Gassier en la fundaci6n de mas ban 
cos en Francia. En el caso de la colonia libanesa, el 
Banco Aboumrad fue fundado en 193 7 a partir de lo 
que hasta entonces habfa sido una pequefia casa de 
cambio; vease Dfaz y Macluf, Libano, 1999, p. 185, 
y Jacobs, Diccionario, 2000, p. 37. Para la extraordina 
ria historia de! Grupo Carso, desarrollado por Carlos 
Slim a partir de la Casa de Bolsa Inbursa, fundada en 
1965, vease Espinosa, Bancomer, 2000, y Martinez, 
Carlos, 2002. 

31 Establecer con precision el desempefio ernpre 
sarial de una comunidad de inmigrantes requerirfa 
de un profundo trabajo de investigaci6n en fuenres 
primarias de las que se carece y que trascenderfa los 
lfrnires y objerivos de esre ensayo. No obstante, 
concentrandonos en la magnitud de los acrivos y la 
personalidad de los miembros de los consejos de ad 
ministraci6n de las empresas mas grandes de la epoca, 
datos que han sido ampliamente utilizados por nume 
rosos autores, entre quienes destacan Haber, Industry, 

En sfntesis, durante el periodo de esru 
dio, la capacidad empresarial de la colonia 
libanesa no fue tan destacada como la de 
los barcelonetes y espafioles, En cambio, el 
desarrollo empresarial de la colonia espa 
fiola, aunque haya superado ampliamenre 
el de la colonia libanesa, no lleg6 a estar a 
la altura del de la colonia barcelonete, cuyo 
extraordinario gobierno social le permiti6 
consolidar los proyectos empresariales mas 
imporrantes de la epoca, aun cuando fue 
la migraci6n menos numerosa de los rres.31 

18 

Compafifa Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, 
vease Saragoza, "Formation", 1978, p. 97; Gomez 
Galvarriato, "Desernpefio", 1997, y Garza, "Historia", 
1988. En Salazar, Empresario, 1971, se estudia la indus 
tria molinera espafiola. Para un estudio general de la 
participaci6n de los libaneses en la industria, vease 
Dfaz y Macluf, Libano, 1999, pp. 160198. Ramirez, 
Secresos, 1994, y Perez, y Savarino, Cultivo, 2001, ana 
lizan la influencia de la colonia libanesa en el desarro 
llo empresarial de Yucatan. En Alonso, Libaneses, 
1977, se estudia la contribuci6n de los inmigrantes li 
baneses al desarrollo de la industria texril poblana. 

29 En 1906, Henri Tron com6 con el respaldo de 
los duefios de las principales fabricas textiles de! pais 
para convertirse en el primer presidente de! Centro In 
dustrial Mexicano de Puebla, siendo este el primer 
organismo patronal de caracrer federal que unific6 
los inrereses de los empresarios ante los reclamos del 
sector obrero. V eanse Collado, "Ernpresarios", 2000, 
p. 68, y Ramfrez, Burguesia, 1987, pp. 1522. 

3o Para la participaci6n de espafioles y barcelo 
netes en la constituci6n de los primeros bancos rnexi 

A principios de esre siglo, un desracado 
empresario barcelonere asumi6 la presi 
dencia de la primera camara empresarial 
de caracter nacional. 29 

En el caso de los servicios, los espafioles 
sobresalieron en la fundaci6n de varios de 
los primeros bancos establecidos en el pafs, 
asf como en la del Banco Hispanoameri 
cano, uno de los mas imporranres de Es 
pana. Los barcelonetes, por su parre, ram 
bien parriciparon en la consriruci6n de 
algunos de estos bancos, y esrablecieron 
en Francia una sociedad de inversion con 
el prop6siro de caprar capirales en Europa 
para ser inverridos en Mexico. En conrras 
te, durante este periodo, la parricipaci6n 
de los libaneses en la consriruci6n de la 
banca fue practicarnente nula, y no foe 
sino hasta bien avanzado el siglo XX que 
se esrablecieron las primeras instiruciones 
financieras asociadas a la comunidad 
libanesa. 30 
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que de eleccion racional acotada en un contexto 
de insercion social (ERISO) desarrollado en 
Castafieda.32 De acuerdo con esre enfoque, 
el analisis econ6mico de la tomadedeci 
siones requiere ante todo de la especifica 
ci6n de las caracterfsticas distintivas de la 
estructura y las normas sociales (por ejem 
plo, el gobierno social) de la comunidad 
en la que se encuentran insertadas las per 
sonas que roman decisiones. 

Asi, en este ensayo se propone que la 
capacidad empresarial de los espafioles, 
barcelonetes y libaneses que llegaron a 
Mexico a fines del siglo XIX y principios 
del xx estuvo condicionada por el gobier 
no social de las comunidades de inmigran 
tes en gue se insertaron al llegar a Mexi 
co. 33 Los aspectos del gobierno social de 
estas comunidades que se destacan y ana 
lizan en este ensayo son: 1) el motivo por 
el que emigraron a Mexico, 2) los meca 
nismos sociales a los que se acogieron para 
establecer sus relaciones laborales (por 
ejemplo, su sistema de cobijo social), 3) la 
forma en que se asimilaron al grueso de 
la sociedad mexicana y 4) la naturaleza 
de sus asociaciones cfvicas y solidarias. 34 

32 Castaneda, "Mexican", 2005. 
33 De ninguna manera se prerende que esta sea 

una lista exhaustiva de los factores que pueden haber 
influido en el desarrollo de la capacidad empresarial 
de las comunidades inrnigranres. No obstanre, el auror 
considera que fueron lo suficientemente importantes 
como para justificar el analisis realizado en este ensayo. 

34 Para la importancia de los vfnculos existenres 
entre las elites polfticas y empresariales del porfiriato, 
veanse Haber, Industry, 1989, y Musacchio y Read, 
"Bankers", 2001. En Illades, Presencia, 1991; MacGre 
gor, Mb:ico, 1992, y Meyer, Cactus, 2001, se esrudian 
las excelentes relaciones que mantuvo la colonia espa 
fiola con la elite polftica del porfiriato. Proal y Char 
penel, Barcelonnettes, 1998, se ocupan del caso de la 
comunidad barcelonete, y Dfaz y Macluf, Libano, 
1999, de la colonia Iibanesa, 
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1989, y Haber, Maurer y Razo, Politics, 2003, queda 
en claro que las riendas comerciales y las fabricas tex 
tiles mas irnportantes eran controladas fundamental 
rnenre por inmigrances barceloneres. En contraste, si 
bien algunas empresas conrroladas por espafioles tam 
bien fueron muy importances durance el periodo de 
estudio, en realidad ocuparon un lugar secundario 
respecto a las empresas barcelonetas. Asimismo, cabe 
resalrar que ningtin libanes llego a tener una parrici 
paci6n significariva en ninguna de estas empresas 
durance el periodo en cuesti6n. Por consiguiente, es 
posible sugerir que, al menos durante el periodo de es 
tudio, la capacidad empresarial de la comunidad Iiba 
nesa no habfa llegado a desarrollarse tanto como la 
de los espafioles, y la de esros no tanto como la de los 
barcelonetes. Sin duda, como atinadamente han obser 
vado los dictaminadores de este ensayo, escas diferen 
cias de desempefio empresarial deben haber obede 
cido, al menos en parte, a otros factores en los que 
no profundiza este ensayo, tales como la diferente 
temporalidad de cada una de las corrientes migrato 
rias. Asf, por ejemplo, tan solo por el hecho de haber 
llegado mas rarde a Mexico, el desarrollo empresarial 
de la colonia libanesa debe de haber sido comparativa 
rnenre menor al de las otras dos comunidades de inrni 
granres. De la misma forma, en opinion de orro de los 
dictaminadores, la capacidad empresarial de la comu 
nidad libanesa no debe de haber sido tan pobre en 
relaci6n con la de los barcelonetes y espafioles, dado 
el exito alcanzado en los negocios por algunos miem 
bros destacados de la actual colonia libanesa, tales como 
Carlos Slim, Antonio Chedraui o Michel Domir. Sin 
embargo, en opinion del autor, cabe destacar que tan 
exitosas carreras empresariales han sido muy posterio 
res al periodo de estudio y se han desarrollado, en la 
mayorfa de los casos, al margen de las comunidades 
de inmigrantes en que se insertaron sus antecesores. 

Como ya se ha mencionado, dadas las li 
mitaciones de los enfoques convencionales 
para entender la notable capacidad empre 
sarial de que hicieron gala estos grupos 
de inmigrantes, se opt6 por acudir al enfo 
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rfan acudir ante alguna de las fundaciones de benefi 
cencia que se establecieron en Espana con tal propo 
sito, tales como la Fundaci6n Sanz Indo; vease Salazar 
y Bello, Nuestra, 2003, p. 17. 

37 Robledo, "Crisis", 1988. 
38 Para la extraordinaria influencia de los indianos 

en la sociedad de la epoca, veanse Alvarez, Nino, 1950; 
Cuenca et al., Escue/as, 2003, y Mencos y Bojstad, 
Indianos, 2004. 

39 La tradici6n del emigrante espafiol que venfa 
invitado a America por algiin pariente o vecino se re 

un complejo conjunto de factores de ex 
pulsion y atracci6n que coincidieron en el 
riempo como nunca antes habfa sucedido; 
a la crisis agraria de fines del siglo XIX y 
el surgimiento de la filoxera; como tactores 
de expulsion, se aunaron el abaratamien 
to de los pasajes, las campafias militares 
en Africa y un conjunto de cambios en la 
legislaci6n migratoria que facilitaron 
la emigraci6n legal a principios del siglo 
xx. Estos factores dieron inicio a una ca 
dena migraroria sin precedences que llega 
rfa a consolidarse gracias a la popular leyen 
da de! indiano, segtin la cual el continence 
americano era una especie de parafso 
de la abundancia que estaba a la espera de 
todo aquel que tuviera el coraje suficiente 
para superar las dificultades que se presen 
taran en su camino. Persiguiendo esta le 
yenda, muchos j6venes espafioles dejaron 
su patria, familia y sustento sofiando con 
"hacer la America". 38 

Muchos de esros j6venes llegaron invi 
tados a Mexico por algun pariente o veci 
no que les habfa ofrecido incorporarlos 
como aprendices o mozos de alguno de 
sus negocios, sobre todo comerciales. En 
muchos casos, la idea era que hicieran ca 
rrera como empleados hasta que estuvieran 
en posibilidades de independizarse y es 
tablecer su propio negocio. 39 Particular 
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35 Rueda, Espatioies, 2000. 
36 Vazquez Gonzalez, "Salida", 1992, ha llamado 

la atenci6n sobre el hecho de que la siruacion econo 
mica de estos emigrantes no debe de haber sido tan 
desesperada, puesto que de otra forma no habrian po 
dido costearse el viaje, Al respecto, cabe mencionar 
que, salvo aquellos que emigraron a Brasil al amparo 
de alguno de los programas parrocinados por el go 
bierno de este pafs, fueron en realidad muy pocos los 
emigrantes espafioles que se acogieron a algun sisterna 
de contratacion gue subvencionara los gastos de trans 
porte. Por lo general, si acaso se vefan obligados a 

'acudir a algun tercero para financiar su pasaje, prefe 

Diversas fueron las razones que llevaron 
a varios grupos etnicos a emigrar a Mexico 
a fines del siglo XIX y principios del xx. 
Algunas de ellas contribuyeron al desarro 
llo de la capacidad empresarial de los in 
migrantes, mientras que otras la entorpe 
cieron. Cuando los emigrantes partieron 
simplemente en busca de un mayor sala 
rio, su capacidad empresarial posterior se 
vio limitada. Por el contrario, cuando los 
emigrantes persiguieron verdaderas opor 
tunidades de movilidad socioeconornica, 
su capacidad empresarial se vio impulsada 
por el deseo de desarrollar nuevas formas 
de acumulaci6n de riqueza. Por consiguien 
re, la raz6n por la que los emigrantes deci 
dieron emigrar constituy6 un factor de 
autoselecci6n que a la postre contribuy6 a 
que ciertos grupos de ellos tuvieran una 
mayor capacidad empresarial que otros. 

De acuerdo con Rueda Herranz, 35 la 
emigraci6n espafiola de finales del siglo 
XIX obedeci6 fundamentalmente al deseo 
que tenfan los campesinos por mejorar su 
situaci6n econ6mica y evadir el servicio 
militar.36 Segun Robledo,37 la emigraci6n 
espafiola de fines del siglo XIX obedeci6 a 

El motivo de la emigracirfn 
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'11 En 1821 llegaron a Mexico los hermanos 
Arnaud para establecer una pequefia tienda de ropa en 
el centro de la ciudad de Mexico a la que pusieron por 
nombre Las Siete Puertas. En 1830, dichos herrna 
nos trajeron de Barcelonnerte a Eugene Caire y Al 
phonse J auffred para emplearlos en su tienda de ropa. 
Quince afios mas tarde, Caire y Jauffred volvieron a 
Barcelonnette duefios de una "forruna que hechiz6 
desde entonces a todas las imaginaciones" de sus pai 
sanos, dando inicio a la version barcelonete de la leyen 
da del indiano. Veanse Arnaud, Barcelonnettes, 2002, 
y Proal y Charpenel, Barcelonnettes, 1998, pp. 2122. 

42 En esce sentido, cabe destacar la filantr6pica 
labor que llev6 a cabo don Domingo Kuri (1885- 
1971), quien se encargaba de asistir personalmente 
a los libaneses que arribaban al puerro de Veracruz, sir 
viendoles de interprete y facilirandoles el traslado a 
aquellas poblaciones en las que era mas faril que el in 
migrante encontrara algun paisano que le ofreciera 
trabajo, contribuyendo con ello de forma extraordina 
ria a la distribuci6n regional de los inmigrantes liba 
neses. No obstante, cabe destacar que don Domingo 
Kuri lleg6 a Mexico en 1903 con 18 afios de edad y 
que, por lo canto, poco pudo haber influido sabre la 
distribuci6n regional de los inrnigrantes libaneses 
durante el periodo de estudio de esre ensayo. Veanse 
Diaz y Macluf, Ubano, 1999, y Jacobs, Diccumario, 

que con el paso del tiempo fueron estable 
ciendo los miembros de su comunidad.41 

Por el contrario, en el caso de los Iiba 
neses, la raz6n que los llev6 a aventurarse 
a Mexico fue radicalmente diferente. Por 
un lado, los emigrantes libaneses provi 
nieron de regiones que social y cultural 
mente eran mucho menos homogeneas 
que el norte de Espana o el valle del Uba 
ye. Por otro lado, muchos libaneses emi 
graron huyendo de una suerte de persecu 
ci6n religiosa o porque se les habfa negado 
la entrada a otro pafs. De hecho, muchos 
llegaron a nuestro pafs despues de pasar 
pot una autentica odisea y sin tener algun 
conocido que los socorriera. 42 Por ello, 
desde su misma concepci6n, la emigraci6n 
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rnonta a la epoca de la colonia. Asf, por ejernplo, de 
acuerdo con los datos de Santiso Gonzalez, "Ernigra 
cion", 1993, citados en Garcia Abad, "Papel", 2001, 
p. 3, de una rnuestra de guipuzcoanos que emigraron 
a America en 1840, 23.8% manifesto haber sido in 
vitado por algun familiar y 12.2% por algun vecino. 
En el mismo senrido, Perez, Cartas, 1999, p. 8, apun 
ta que los parrones solfan invirar a sus parienres y ve 
cinos para emplearlos coma personal de confianza 
cuando ya esraban "cansados de rratar con extrafios". 

40 Veanse Williamson, "Real", 1998, y Allen, 
"Great", 2001, para los salarios reales de la epoca; asi 
como Maddison, Monitoring, 1995, para las tasas de 
crecimiento. 

mente, los ernigrantes que optaron por 
venir a Mexico deben haber perseguido 
un objetivo distinto a un simple aumento 
salarial dado que en otros paises, como 
Argentina y Cuba, los salarios que se pa 
gaban en general a los inmigrantes eran 
considerablemente superiores. Asf, por 
ejemplo, el promedio del salario real ajus 
tado por poder de compra que se pagaba 
en Argentina entre 1870 y 1910 era 30% 
superior al que se pagaba en Mexico. Ade 
mas, durante estas cuatro decadas, en Ar 
gentina se crearon mucho mas oportuni 
dades de empleo porque la economfa de 
esre pafs creci6 anualmente de forma sos 
tenida a un poco mas del doble de la tasa 
a la que creci6 la economfa mexicana.l? 

Los motives que impulsaron a los bar 
celonetes a emigrar a Mexico fueron muy 
similares a los de los espafioles, En esre 
caso, la profunda crisis por la que atraves6 
el valle del Ubaye durante la epoca actu6 
como factor de expulsion. Adernas, de for 
ma analoga, el exito econ6mico alcanzado 
por algunos de los primeros emigrantes 
actu6 como factor de atracci6n. Asf, la 
gran mayorfa de los barcelonetes que erni 
graron a nuestro pais lo hicieron contrara 
dos por alguna de las casas comerciales 
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Cada uno de los tres grupos de inmigran 
tes en consideraci6n desarroll6 su propio 
sistema de cobijo social para el estableci 
miento de sus relaciones laborales. Las 
caracterfsricas particulares de cada uno 
de estos sistemas incidieron en la capa 
cidad empresarial de cada comunidad. Re 
sulta evidente que en aquellos casos en los 
que los patrones disponfan de empleados 
confiables y comprometidos con la causa 
de sus ernpresas, la capacidad de acurnula 
ci6n de estas debe de haber sido mayor. 
Asimismo, en la medida en que la dispo 
nibilidad de empleados de confianza fue 
mas estrecha, la extension de las redes em 
presariales y las posibilidades de inno 
vaci6n se vieron mas limitadas. 

Los sistemas de cobijo social en que se 
insertaron los barcelonetes y los espafioles 
tuvieron un elemento en cormin que los 
disringuio claramente de aquel en que se 
solian insertar los inmigrantes libaneses: 
en ambos casos se trataba de sistemas co 
manditarios de empleo, en el sentido de 
que se suponfa que con el paso del tiempo 
un grupo selecto de empleados recibiera 
apoyo de sus patrones para independizarse 
y establecerse por su cuenta. Sin embargo, 
a pesar de la importancia que tuvo dicho 
elernento en cormin para el fortalecimien 
to de la capacidad empresarial de estos 
grupos de inmigrantes, las diferencias en 
tre ambos sistemas de cobijo social no fue 
ron menos importantes. Asf, se considera 
que el sistema comanditario barcelonete 
era de corte comunitario, mientras que el 
espafiol era de corte familiar. En contraste, 
los libaneses carecieron de un sistema de 
cobijo social que reuniera las condiciones 
de un sistema comanditario y, por lo tan 
to, se considera que su sistema de cobijo 

El sistema de cobijo social 
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2000, p. 232. Asimismo, cabe reconocer la importan 
cia que cuvieron los agenres enganchadores de las 
compaiifas de navegaci6n, en especial de la Cornpag 
nie Francaise des Messageries Maririrnes, que reclu 
taban a los emigrantes de la region del Levanre 
cautivandolos con imagenes idealizadas de las oportu 
nidades que habfa para ellos en el extranjero. Vease 
Urow, Torreon, 2000, p. 59. 

43 Issawi, "Historical", 1992, y Rodriguez Zahar, 
Libano, 2004, analizan los facrores politicos, econ6mi 
cos y sociales que se combinaron para hacer miserable 
la vida de los habitantes del Libano; situaci6n que los 
oblige a emigrar. Naimy, Lebanese, 1974, considera 
que la informaci6n de que se disponfa en el Lfbano 
respecro de las condiciones de vida que prevalecfan 
en America era sumamente escasa. De hecho, de 
acuerdo con Truzzi, "Right", 1997, p. 3, cuando Esta 
dos U nidos cerr6 sus puerras a los inmigrantes prove 
nientes del Levante, muchos libaneses se vieron obli 
gados a esrablecerse en Mexico, aun cuando no esraba 
denrro de sus planes originales. 

libanesa fue de caracter definitivo, dado 
que el emigrante libanes al dejar su tierra 
tenia plena conciencia de que no regresa 
rfa a su lugar de origen y, por consiguien 
te, que tenfa que esrablecerse de forma 
definitiva en America.43 

Dadas las condiciones tan particulares 
que los llevaron a emigrar, los libaneses 
estuvieron en desventaja respecto a los es 
pafioles y barcelonetes al momento de de 
sarrollarse como empresarios. Mientras 
que los espafioles y barcelonetes fueron 
invitados por personas conocidas y que, 
por lo tanto, estaban en posibilidades de 
someterlos a un proceso informal de se 
lecci6n que les permi tiera detectar a aque 
llos j6venes que tuvieran una mayor capa 
cidad personal para los negocios, en el caso 
de los libaneses esto no fue posible dada la 
heterogeneidad social y cultural de sus lu 
gares de origen y el hecho de que no solian 
contar con un contrato siquiera parecido 
al de espafioles y barcelonetes. 
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rica, procuran obrener la protecci6n de algun pariente 
ya acomodado; pero ni todos la tienen, ni en ella pue 
den fundar, contra las vicisirudes de la forruna, segura 
esperanza"; vease Antonio Balbin de Unquera, "Los as 
turianos en Cuba", La llustracuin Gallega y Asturia 
na, 20 de mayo de 1879. De acuerdo con Fernandez, 
Huella, 1989, p. 35, no faltaron los casos en que el 
acuerdo enrre el emigrante recien llegado y su patroci 
nador no lleg6 a buen rermino o no se tradujo en el 
apoyo buscado, constiruyendose el patrocinio en "un 
factor de eficacia aleatoria gue no siempre surtfa el 
efecro deseado", 

<iG De acuerdo con Maeztu, Defensa, 2001, p. 189, 
el exiro del sisrerna comanditario se basa en la perfecta 

bajos a cambio de un salario fnfimo. Por 
lo general, primero se los contrataba como 
mozos encargados de las tareas mas simples, 
como la limpieza de los locales de trabajo 
y el acarreo de mercancfas. Con el paso 
del tiempo, se los promovfa a dependiente de 
mostrador para que se ocuparan de atender 
a los clientes. Una vez que los dependien 
res demostraban fehacientemente ser per 
sonas honesras y capaces, se los ascendfa 
a socios comerciales con derecho a cierta par 
tici paci6n en las utilidades del negocio. 
Mas adelante, cuando surgfa la oportuni 
dad de expandir el negocio con la apertura 
de alguna sucursal, los patrones solfan 
escoger al mas capaz de sus socios comer 
ciales para que se hiciera cargo de ella. En 
estos casos, el empleado solfa asumir la 
responsabilidad de la administraci6n del 
nuevo negocio mientras que el patron 
aportaba el capital necesario para su cons 
tituci6n. 

El exito del Sistema comanditario se 
basaba en que el recien llegado tenfa la 
esperanza de, si se esforzaba y sacrificaba 
en beneficio de la empresa, el patron lo 
harfa partfcipe en el futuro de los benefi 
cios de la misma, arrdandolo a establecer 
se por su cuenta. 4 Con ello se alineaban 
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44 En Kicza, Empresarios, 1986, se estudia c6mo 
fue que el comercio colonial de Nueva Espana se es 
tructur6 con base en un sistema comanditario de em 
pleo; en Socolow, Mercaderer, 1991, se detalla la estruc 
turaci6n del comercio virreinal del Rio de la Plata 
alrededor de un sisterna de empleo similar. De acuerdo 
con Bazant, "Basques", 1983. p. 10, los emigrantes 
vascos que llegaron a America durante la colonia sen 
taron las bases del sisrerna comanditario gue esruvo vi 
genre hasta mediados del siglo XX. Por otra parte, 
segun Maeztu, Defensa, 2001, p. 189, el origen del 
sistema comanditario es todavfa mas antiguo, rernon 
tandose hasta el sisrerna gremial de la edad media, 
que se fundamentaba en una rfgida jerargufa de apren 
dices, oficiales y maestros. 

45 Conforme a uoa encuesta realizada entre la co 
lonia espafiola de la ciudad de Mexico y Puebla, 63% 
de los inmigrantes habfa llegado a Mexico para inser 
rarse en un sistema comanditario de cobijo social. En 
89% de estos casos, el patron era tfo o hermano del 
inmigrante; vease Garcia, "Incegracion", 1979, pp. 
132133. Una nota periodfstica del siglo XIX conside 
raba que era verdad que "al dejar sus familias los j6- 
venes [espafioles) para buscar rrabajo honrado en Ame 

Desde tiempos de la colonia, los comer 
ciantes espafioles solfan acudir a un siste 
ma comanditario de empleo para hacerse 
de personal de confianza.Y' Baja este sis 
tema, invitaban a pariemes o vecinos que 
vivieran en Espafia para que emigraran a 
Mexico y desarrollaran su propia carrera 
comercial.45 Los recien llegados comenza 
ban a trabajar desde los escalafones mas 

El sisterna comanditariofamiliar 
de los espafioles 

social era desvinculado. A continuaci6n se 
analizan con mas detalle las caracterfsticas 
distintivas de estos sistemas de cobijo 
social y c6mo pueden haber afectado la 
capacidad empresarial de cada una de las 
comunidades inmigrantes. 

SECOENClfi 
Revistadehistoriaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


FELIPE DE JESUS BELLO G6MEZ 

lonetes, tarnbien Jes tornaba entre 20 y 25 afios para 
gue pudieran independizarse; vease Arnaud, Barce 
lonnettes, 2002, p. 21. 

las personas les resulraba atractivo el em 
plearse de acuerdo con las normas del sis 
tema comanditario de empleo; solo aque 
llos individuos que renfan un horizonte 
de planeacion a largo plazo y una menor 
aversion al riesgo, caracterfsticas ambas 
sine qua non de un empresario, estarfan 
dispuestos a sacrificer el presente, en for 
ma de mayores jornales y mejores condi 
ciones de vida, a cambio de la posibilidad 
de recibir un premio en el futuro. Enton 
ces, el sisterna comanditario de empleo, 
adernas de fortalecer la capacidad de acu 
mulaci6n de las empresas y, en consecuen 
cia, el capital microsocial al que tenfan 
acceso los inrnigrantes a craves de las co 
nexiones que mantenfan con sus compa 
fieros de avenrura, tambien funcionaba 
como una especie de mecanismo de selec 
ci6n en el senrido de que cabe esperar que 
los individuos que estuvieran dispuestos a 
parricipar en un sisterna de este tipo como 
empleados tuvieran una mayor propen 
si6n a generar empresas, dado que rende 
rfan a ser menos adversos al riesgo y a te 
ner horizonres de planeacion de mas largo 
plazo. 

No obstante sus cualidades, el sistema 
comanditario de empleo requerfa de varios 
elementos para su correcto funcionamien 
ro. Algunos autores han sugerido gue los 
patrones tenfan que sentirse orgullosos de 
promover a sus empleados de confianza, 
ayudandolos a convertirse en nuevos em 
presarios y que las empleados gozaran de 
un conjunto de valores y una educaci6n 
muy parriculares; los cuales, al menos en 
la Espafia de finales del siglo XIX y princi 
pios del xx, eran mas propios de las zonas 
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compenecraci6n de los intereses del patron con los de 
sus empleados; compenetraci6n que solo puede alcan 
zarse gracias a que el empleado "si rnuestra actividad 
e inteligencia en su trabajo, llegara el dfa en que se le 
interesara en el negocio, y orro en que su mismo prin 
cipal le ayudara a esrablecerse por su cuenra, con Jo 
cual le sera posible el ascenso a una clase superior a la 
suya", Por ello, cuando el sisterna comandirario fun 
cionaba bien, los patrones y sus dependientes tenfan: 
"una relaci6n de intimidad [.. .] [por la cual] en los 
malos tiempos se reducen y encogen los gasros" y en 
la que "ha de poner toda su alma el dependiente que 
aspire a ganarse la confianza de su principal, [cifrando] 
sus ilusiones en la prosperidad del negocio". 

47 En el caso de los espafioles, por ejemplo, los 
recien llegados tenfan que esperar alrededor de 25 
afios para que pudieran independizarse o se les con 
virtiera en socios indusrriales. De acuerdo con Maezru, 
Defense, 2001, p. 189, "el que empieza barriendo una 
rienda a los crece o catorce afios de edad, puede conce 
bir la esperanza de ser dependienre de mostrador antes 
de los 20, habilirado antes de los 30, socio industrial 
a los 40, y patrono algo despues". Herrero, "Ernigra 
cion", 1998, p. 50, considera gue al inrnigrante espa 
fiol promedio le tomaba entre quince y 30 afios ascen 
der hasra el punto en que pudiera establecer su propia 
empresa. De la misma forma, en el caso de los barce 

las intereses del empleado con los del pa 
tron y se fortaledan considerablemenre 
las posibilidades de acumulacion de la em 
presa. Gracias al sefiuelo de la posible 
transferencia futura de riqueza, los em 
pleados mas tenaces estaban dispuestos a 
sacrificarse en beneficio de la empresa; 
gracias a este sacrificio, eran mayores los 
beneficios corrientes y la capacidad de acu 
rnulacion financiera de la empresa. 

Las e:xigencias de este sisterna, sin em 
bargo, eran muy severas porque antes de 
que los empleados tuvieran acceso a los 
beneficios de su esfuerzo, tenfan que sacri 
ficarse y aceptar durante un largo periodo 
de tiempo condiciones de trabajo poco 
atractivas.47 Por consiguienre, no a todas 
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No obstante el efecto de dicho conjun 
to de valores, en algunos casos se vio forta 
lecido por ciertas condiciones del sistema 
comanditario, pero en otros se vio debili 
tado. Conforme progresaba la carrera de los 
empleados, cada vez tenfan mas recursos 
bajo su responsabilidad y, por lo tanto, re 
sultaba mas tentador defraudar al patron. 
Sin embargo, dicha rentacion resultaba 
menos tentadora en la medida en que era 
mas cuantiosa la magnitud de la transfe 
rencia de riqueza a la que aspiraba el em 
pleado si se conducfa honestamente. Ade 
mas, en la medida en que era mas creible 
la promesa del patron, en el sentido de 
que aquellos empleados que fueran mas 
capaces y se condujeran con mayor hones 
tidad se verfan ampliamente recompen 
sados en el futuro, los empleados deben 
de haber encontrado menos atractivo el 
defraudar a sus patrones. 

En suma, el funcionamiento del sisre 
ma comanditario dependfa crucialmente 
tanto de la magnitud, como de la credibi 
lidad de la promesa sucesoria. AI renunciar 
el empleado a un mayor ingreso en el pre 
sente estaba apostando a favor de un futu 
ro exitoso de la empresa y a la posibilidad 
de que el patron estuviera dispuesto a 
compartirlo. Cuando las empresas atrave 
saban por dificultades, o cuando el entorno 
hacfa mas dificil que el patron estuviera 
en posibilidades de otorgar la transferencia 
sucesoria a sus mejores empleados, la ere 
dibilidad de la misma estuvo en juego y, 
por consiguiente, los empleados deben ha 
ber tenido menos incentives para compor 
tarse honestamente, debilitando con ello 
las posibilidades de acumulacion de la em 
presa y la capacidad empresarial de la co 
munidad inrnigrante. 

Se considera que el sistema cornandira 
rio espafiol era de corte familiar porque, 
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48 Tal vez con excesivo idealismo, Maeztu, De 
fensa, 2001, p. 192, observaba que: "El espafiol cree 
jusro que la tienda pase al dependiente que mas se 
ha interesado en su prosperidad, con lo cual es posible 
que se perjudique a los hijos del principal [ ... ] el orgu 
Ho de los comerciantes espafioles de America consiste 
en facilitar el avance de sus antiguos dependienres 
[. . .] entre las colectividades espafiolas gana mayor fama 
el que ha dado rnedio de esrablecerse a un mirnero 
mayor de dependientes''. Asimismo, rarnbien recono 
cia que "Es hecho sorprendente que en America pros 
peren mas, salvo excepciones, los espafioles proceden 
tes de aldeas que los que van al nuevo mundo de 
nuestras ciudades, y mas los menos educados que los 
cultos. En parte se acierta cuando ello se atribuye a 
que los campesinos estan acostumbrados a mayores 
privaciones y soportan mejor la vida de trabajo y aho 
rro. Digo en parre, porque una buena educaci6n debe 
ensefiar, sobre todo, a sufrir [...] La educaci6n actual, 
en cambio, es radicalmence mala, porque no ensefia a 
sufrir, sino a gozar. La ventaja que tienen nuestros 
emigrantes campesinos sobre los urbanos y educados, 
consiste principalmente en no haberla recibido", ibid, 
pp. 186187. 

49 Segun Icazuriaga, "Espafioles", 1979, p. 198, 
al realizar una encuesra entre varios inrnigrantes es 
pafioles, algunos de ellos le habrfan confiado: "si no 
hubiera sido por el orgullo, al dfa siguiente de haber 
llegado me hubiera regresado a Espafia", 

rurales que de las urbanas, donde ya pre 
valecfa una precoz posmodernidad, en el 
sentido de que se privilegiaba la "calidad 
de vida" sobre otros objetivos mas tradi 
cionales, como el sustento econ6mico. 48 

En esre sentido, no cabe duda que se re 
querfa que los empleados tuvieran una es 
tructura de valores en particular que les 
permitiera hacer acopio de la voluntad ne 
cesaria para superar los obsraculos y las 
tentaciones que se les iban presentando 
conforme desarrollaban su carrera como 
empleados .[c convendan al patron de sus 
cualidades. 9 
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52 A esee respecro, vale citar las experiencias Je 
Moises Cosio y Angel Lozada que se analizan en 
Herrero, "Emigracion", 1998. 

aun cuando el patron no tenia descenden 
cia directa, los sobrinos y demas familiares 
solfan tener preferencia sobre los dernas 
empleados al momento de elegir al sucesor 
que se beneficiarfa con la administracion de 
una nueva sucursal o la transferencia de la 
propiedad de la empresa. 

Entonces, al interior de la colonia espa 
fiola surgieron dos problemas de inconsis 
tencia en los incentivos que pudieron ha 
ber limitado el desarrollo de la capacidad 
empresarial de sus miembros. Por un lado, 
al dar un trato tan preferente a los parien 
tes, los patrones espafioles no tuvieron ac 
ceso a un conjunto de empleados de con 
fianza tan amplio y diverso como el de los 
barcelonetes; por otro lado, redujeron sig 
nificativamente la disciplina de aquellos 
empleados que no formaban parte de su 
familia, debilitando con ello la solidez del 
sisterna comanditario. 

Adernas, a diferencia del caso barcelo 
nere, una vez que los empleados de con 
fianza espafioles se independizaban no 
solfan mantener lazos comerciales ni fi 
nancieros con sus ex patrones. De hecho, 
con frecuencia, los patrones espafioles se 
enemistaban con sus ex empleados cuando 
estos decidfan independizarse. 52 Regular 
mente el que un empleado deseara inde 
pendizarse era visto mas como un aero de 
ingratitud hacia el patron que como una 
oportunidad de expansion de los negocios. 
Por consiguiente, dadas estas consideracio 
nes, no debe de sorprender que la colonia 
espafiola radicada en Mexico, en su carac 
ter de red de negocios, se haya fracturado 
en varias cliques desvinculadas sin haber 
podido alcanzar la extension de las redes 
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50 Por ejemplo, Maeztu, Defensa, 2001, p. 192, 
reconocfa que: "Es verdad que al sisterna cornandita 
rio del comercio espafiol pueden oponerseles consi 
deraciones de orden familiar, que le han creado mu 
chos enemigos en los pafses de America [. . .] [cuando) 
el espafiol cree justo que la tienda pase al dependienre 
que mas Se ha interesado en SU prosperidad, COO lo 
cual es posible que se perjudiquen los hijos de! 
principal." 

51 De acuerdo con Garcfa, "Integracion", 1979, 
p. 132, la composicion de las empresas espafiolas era 
nerarnente familiar. Cuando el espafiol residence en 
Mexico conraba con hijos que pudieran trabajar 
en su tienda o indusrria, dejaba de rraer empleados de 
Espafia. Como los hijos eran los unicos que podfan 
suceder al patron al frente de la empresa, los ernplea 
dos de confianza preferfan independizarse, establecien 
dose por su cuenta, 

a diferencia del caso barcelonete, los pues 
tos de confianza solfan estar reservados 
para los familiares mas cercanos del pa· 
tr6n. En rnuchas ocasiones, la costumbre 
espafiola de traspasar los negocios a los 
parientes mas cercanos entr6 en conflicto 
con la esencia misma del sistema coman 
ditario.P" En el caso de las empresas espa 
fiolas, la promesa sucesoria resultaba poco 
crefble para aquellos empleados de con 
fianza que no eran parientes cercanos del 
duefio y, por consiguiente, estos no tenfan 
los mismos incentivos para conducirse ho 
nesramenre, puesro que cualquiera que 
fuera su conducta resultaba poco probable 
que recibieran una recompensa considera 
ble a su esfuerzo. 

De hecho, dadas las costumbres espa 
fiolas de la herencia, no es de sorprender 
que el sistema comanditario espaiiol se haya 
caracterizado, en la mayorfa de los casos, 
por ser fundamentalmente de carte fami 
liar. 51 La mayorfa de los empleados de con 
fianza de los inmigrantes espaiioles forma 
ban parte de su familia cercana. De hecho, 
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5~ Arnaud, Barcelonnettes, 2002, p. 5 7, desraca 
que un elevado porcenraje de los ernigrantes que re 
gresaron de Mexico eran poco fertiles. Asi, por ejern 
plo, enrre una muestra de los emigranres gue habfan 
vuelto a Barcelonnette para fines del siglo XIX, 36% 
resultaron ser esreriles, siendo que la media en Francia 
apenas superaba 10 por ciento, 

54 Este patron tuvo tarnbien sus excepciones no 
tables, como en el caso de los sobrinos de Alfonso 
Signoret que, a mediados del siglo XX, reclamaron 
su derecho a controlar el Palacio de Hierro por ser 
sobrinos del duefio, Esta excepcion, sin embargo, se 
dio con mucha posterioridad al periodo de estudio y 
una vez que la misma existencia de la comunidad 
barcelonete ya se aproximaba a su fin. De hecho, la co 
munidad barcelonete de la epoca esruvo en tal desa 
cuerdo con la conducta de los Signoret gue, antes <le 
consemir que se fracrurara la cohesion comunitaria, 
optaron por vender este y otros negocios al Grupo 
BAL de Raul Bailleres; vease Gouy, Peregrinatiom, 2002, 
para una descripcion pormenorizada de esre conflicto. 

55 De hecho, antes de ser aceptados como em 
pleados de confianza, los barceloneres eran sometidos 
a un examen en el dialecto provenzal que se hablaba 
en el valle del Ubaye para garamizar que todos pro 
vinieran de Barcelonnecre; vease Arnaud, Barcelonnettes, 
2002, y Gouy, Peregrinations, 2002. 

como triunfadores a su lugar de origen 
para contraer matrimonio, siguiendo el 
ejemplo original de Caire y Jauffred. Sin 
embargo, en la medida en que los barce 
Ionetes permanecfan solteros hasta una 
edad mas avanzada, era mas probable que 
no ruvieran descendencia familiar a la cual 
heredaran la gesti6n de sus negocios y, por 
lo tanto, era mas creible que cumplieran 
con la promesa sucesoria.53 

Adernas, a diferencia de espafioles y li 
baneses, enrre los barcelonetes era raro que 
los parienres del duefio gozaran de privi 
legios especiales. 54 De hecho, bastaba con 
que un empleado fuera originario del valle 
de Ubaye para que fuera candidato poten 
cial a recibir la transferencia sucesoria. ·55 
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Como ya se ha mencionado, a semejanza 
del sistema comanditario espafiol, el siste 
ma de cobijo social de los barcelonetes 
tarnbien se basaba en la promesa de que 
algunos de los empleados mas destacados 
recibirfan una transferencia futura de ri 
queza de parte de sus patrones. Sin em 
bargo, en comparaci6n con los espafioles, 
al menos los primeros inrnigranres barce 
lonetes se distinguieron tanto por un con 
j unto de normas sociales mas estricto, 
como por una solidaridad mas amplia que 
no privilegiaba excesivamente los nexos 
familiares. Estos factores, aunados a una 
clara polftica comunitaria de reinversi6n 
de los beneficios, fortalecieron extraordina 
riamente la credibilidad de la promesa su 
cesoria, en el sentido de que los patrones 
premiarfan el esfuerzo de aquellos emplea 
dos que, gracias a su talento y no tanto a 
los nexos familiares, superaran todas las 
etapas de su estricto sisterna comanditario. 

Asf, de acuerdo con las esrrictas nor 
mas sociales de la comunidad barcelonete 
radicada en Mexico, los patrones tenian 
la obligaci6n de facilitar a sus mejores em 
pleados los recursos necesarios para que 
se establecieran por su cuenta. Ademas, se 
exigfa que sus miembros permanecieran 
solteros hasta que hubieran hecho la for 
tuna suficiente para jubilarse y regresar 
definitivamenre a Francia. En consecuen 
cia, los empresarios barcelonetes mas exi 
tosos, mientras vivieron en Mexico, se de 
dicaron de Ueno al trabajo para acumular 
una fortuna tal que les permitiera regresar 

El sistema comanditariocomunitario 
de los barcelonetes 

barcelonetes, donde la vinculaci6n patron 
empleado eran mas s6lida. 
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58 En Castaneda, "Barcelonnertes'', 2004, se ana 
liza el proceso de formaci6n de las redes empresariales 
barceloneres y se explica c6mo fue que su gobierno so 
cial les perrnitio una mayor acumulaci6n a la obser 
vada en otras redes de inmigrantes. En C':ralan Amaro, 
Barcelonnettes, 2002, se esrudian de forma mas general 
las redes empresariales que desarrollaron en Mexico los 
barcelonetes a finales del siglo XIX y principios del xx. 

rando nuevas sucursales que ponian en 
manos de SUS empleados rnasdesracados." 
Bajo este sistema, cuando el duefio de una 
casa comercial deseaba establecer alguna 
sucursal, se asociaba con alguno de sus 
empleados de confianza mas destacados, 
asignandole la gerencia de la misma u 
otorgandole el credito mercantil necesario 
para que se estableciera por su cuenta. Con 
el paso del tiempo, y conforme la buena 
marcha del negocio lo permi ti era, se es 
peraba que el nuevo socio liquidara a su ex 
patron para independizarse por su cuenta. 
Sin embargo, aun cuando ya se hubiera 
independizado, se esperaba que el ex em 
pleado se mantuviera estrechamente liga 
do a su ex patron, quien solfa continuar 
como proveedor de mercandas y recursos 
financieros de sus ex empleados. De esta 
forma, el efecto cenrrffugo de la genera 
cion de nuevas empresas se complemen 
taba con el efecto cenrrf peto de las normas 
sociales que mantenian esrrecharnente vin 
culados a patrones y ex empleados, am 
pliando con ello de forma extraordinaria 
las posibilidades de una expansion coordi 
nada de los negocios de la comunidad 
barcelonete. 

Otro factor mas del gobierno social 
barcelonete que conrribuyo de forma no 
table a la expansion de sus redes empresa 
riales fue la norma social que rigi6, al me 
nos durante el siglo XIX, la reinversi6n en 
el seno de la comunidad de las utilidades 
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56 Los recien llegados debfan foguearse en el co 
mercio de relas y competir con los que tenfan mas 
experiencia. "La cuesrion era ver quien vendfa mas y 
mas caro [...] [pues] en estas tiendas no habfa jerar 
qufas ni crates especiales. Sin duda, eran los recien 
llegados los que [...) hacfan los trabajos mas duros de 
la casa, pero una vez abierra la tienda el que mas ga 
naba era el que mas vendfa L..] [porqueJ sus capacida 
des es ta ban a prueba para obtener [. . .] parte de los 
beneficios." Vease la traducci6n que hacen Proal y 
Charpenel, Barcelonnettes, 1998, p. 26. 

57 Segun Gouy, Peregrinations, 2002, p. 73, el pri 
mer salario que se le pagaba a un mozo barcelonete era 
mas bajo que el que recibfa un campesino en Francia; 
en terminos reales, una vez descontados los gasros 
mfnirnos de manutenci6n, apenas les alcanzaba para 
comprar dos cervezas al dfa. 

Gracias a ello, los empleados de confianza 
sabfan que la recompensa a su sacrificio 
dependfa fundamentalmente de su talento 
y esfuerzo, y no tanto de sus vfnculos fa- 
miliares. 56 Por lo tan to, al ser comunitario 
y no familiar, el sistema de cobijo social de 
los barcelonetes puso a disposici6n de los 
patrones un conjunto de individuos mas 
diverso y mejor motivado que el de los 
espaiioles; situaci6n que, sin duda, forra 
leci6 aun mas la capacidad empresarial de 
la comunidad barcelonete. 

En conjunro, la vida de los empleados 
barcelonetes parece haber estado sujeta a 
una disciplina comunitaria aiin mas rfgida 
y austera que la de la colonia espafiola. 57 

Con frecuencia, su comunidad se congra 
tulaba de que sus estrictas normas sociales 
eran las ideales para que SUS miembros mas 
jovenes templaran SU caracter y desarro 
llaran los habiros de sacrificio y disciplina 
que resultaban adecuados para los nego 
cios. Esto, sin duda, fue posible solo gra 
cias a lo estrecha que era esta comunidad. 

Conforme progresaban sus negocios, 
los barcelonetes solfan expandirlos gene 
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6° Como se vera mas adelante, la Sociedad de Be 
neficencia Francesa solfa actuar como arbirro, median 
do en las disputas que habfa entre los miembros de la 
comunidad y patrocinando el exilio de aquellos indi 
viduos que pudieran poner en riesgo el prestigio de 
la rnisma, En el siglo XIX se comentaba en el seno 
de la comunidad barcelonete que: "Los perezosos y 
los buscadores de avenruras [ .. .] no hacen mas que 
aprovecharse de nosotros. Si ellos quisieran trabajar, 
se les encontrarfa un trabajo y se cambiarfa su situa 
ci6n [. . .] [de orra manera] su conducta podrfa desacre 
ditar el buen nombre frances [ .. .] [en tal caso] habrfa 
que organizar una suscripci6n que les diga unas bue 
nas palabras a estas ovejas para que se regresen o para 
que se vayan a otro pafs donde nuestros compatriotas 
sean menos dificiles que nosotros"; vease Gouy, 
Peregrinatiom, 2002, p. 84. 

61 Una de las normas mas severas de la cornuni 
dad barcelonete prohibfa estrictamente la contrara 
ci6n de cualquier persona que hubiera sido despedida 
por orro barcelonere. Ibid., p. 76. 

miembros, fortaleciendo con ello de forma 
extraordinaria su capacidad empresarial. 

Finalmente, el gobierno social de los 
barceloneres tambien inclufa una norma 
social que recompensaba el comporta 
miento honesto y el respeto escrupuloso 
de los convenios, no solo al interior de la 
comunidad, sino rarnbien con personas 
que no formaran parte de ella. 60 Qui en se 
animaba a traicionar la confianza de algun 
barcelonete, inmediatamente era expul 
sado o boicoteado por el resto de la comu 
nidad. 61 De hecho, al menos durance el 
siglo XIX, la presi6n social que ejercfa la 
comunidad barcelonete sobre sus miem 
bros era tal que parece haber sido suficien 
te para disciplinarlos en el cumplimiento 
de sus estrictas norrnas sociales; lo que, 
sin duda, fortaleci6 aiin mas la capacidad 
empresarial de sus miembros. Asf, gracias 
al esrricro cumplimiento de las normas 
sociales que caracterizaron al menos du 
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59 De acuerdo con Gouy, Peregrinations, 2002, pp. 
7576, "toda persona cuando acumulara una pequefia 
fortuna, de entre 150 000 y 200 000 francos, se debfa 
retirar, dejando en Mexico enrre dos tercios y tres cuar 
tos de su capital, con el fin de conrinuar el comercio. 
A cambio de lo cual recibfa una renta que le permitfa 
vivir por mucho tiempo en el valle [de Barcelonnet 
tel." En contrasre, Martinez, "Navia", 1982, considera 
que la meta a la que aspiraban los emigrantes espafio 
les de la epoca, despues de al menos 25 afios de tra 
bajo, se ubicaba entre los 1 000 y los 2 000 duros. De 
acuerdo con Fernandez, Hue/la, 1989, p. 134, se con 
sideraba que una fortuna de esta magnitud era mas 
que suficiente para gue el ernigrante retornara a su 
aldea para disfrutar de una vida relativamente c6moda 
a causa de los frutos del capital acumulado. Sin em 
bargo, a diferencia de la comunidad barcelonete, la 
colonia espafiola no contaba con una norma social 
que obligara al inmigrante enriquecido a repatriarse, 
lo que permiti6 que los inmigrantes espafioles prolon 
garan su estancia en Mexico por un tiempo indefinido, 
sin que ruvieran que resolver efecrivarnenre la trans 
ferencia de sus negocios. Sin duda, ello debe de haber 
conrribuido a que a finales del siglo XIX se estirnara 
que alrededor de 20% de los emigrances/empresarios 
espafioles habfan llegado a acumular fortunas de entre 
150 000 y un 1 500 000 de reales; vease Perez Moris, 
"Inmigranres asturianos y gallegos en America", 20 
de noviembre de 1879, p. 394. 

acumuladas, De acuerdo con esta norrna, 
al momento de jubilarse y volver a Fran 
cia, los barcelonetes estaban obligados a 
dejar invertido en Mexico, bajo la admi 
nistraci6n de sus mejores ernpleados, un 
porcentaje considerable de la fortuna que 
habfan acumulado durance su estancia en 
el pafs. 59 Entonces, al poner un lirnite a la 
fortuna que podfan acumular y al limitar 
el porcentaje de lo que podfan repatriar, la 
comunidad barcelonete impuls6 la renova 
ci6n organizada de su liderazgo, fortaleci6 
la credibilidad de la promesa sucesoria e 
impidi6 que se agudizara la desigualdad 
en la distribuci6n de riqueza enrre sus 
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64 Naff, "Lebanese", 1992, p. 147, estirna que el 
ingreso promedio de un buhonero era hasra 50% su 
perior al que podfa obtener un asalariado. 

65 For ejernplo, esce fue el caso enrre otros de 
Jose Marfa Abad (el primer libanes que se dedic6 al 
comercio ambulance en Mexico en 1878) o Julian 
Slim Haddad (fundador de la desaparecida Camara 
Libanesa de Comercio y padre de Carlos Slim Hehi, 
uno de los hombres mas acaudalados del mundo). 
Veanse Dfaz y Macluf, Libano, 1999, pp. 7482; Mar 
tinez, Carlos, 2002, p. 64, y Jacobs Barquet, Diccio 
nario, 2000, pp. 368369. 

los llevaron a ello. Por un lado, esre oficio 
no requerfa de un gran capital ni de un 
entrenamiento sofisticado, al mismo riem 
po que ofrecfa un ingreso ligeramente 
superior al de un empleo convencional. 64 

Por otro lado, desde el punto de vista cul 
tural, la rutina del vendedor ambulante 
era compatible con la forma de ser del Ii 
banes, caracterfsticamenre poco sedentario 
e individualista. 

Cuando llegaba un nuevo inmigrante 
libanes no falraba el paisano que estaba 
dispuesro a entregarle un kashshi (el tradi 
cional caj6n de baratijas que se identifica 
con la venta ambulante) para que se inicia 
ra como buhonero. Por lo general, esta 
mercancfa se enrregaba a consignaci6n y a 
precio de medio mayoreo, siendo en reali 
dad su rnonto poco considerable. Una vez 
que recibia la mercancfa, el inmigrante 
debfa rornar camino para atender su ruta 
de clienres, a quienes les enrregaba la mer 
canda a credito. Conforme iba recuperan 
do sus abonos, el buhonero debfa liquidar 
el adeudo que tenfa con su patrocinador 
para estar en posibilidades de resurtir su 
invenrario. 

Los patrocinadores de los primeros bu 
honeros fueron personas muy apreciadas 
dentro de la comunidad libanesa. 65 Ade 
mas de otorgar crediro a los recien llega 
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62 La reputaci6n que tenfan los barcelonetes era 
tal que, de acuerdo con un comercianre de la epoca, 
"un apellido barcelonete era equivalence, en una casa 
de mayoreo, a un credito ocho o diez veces mayor de 
lo normal"; vease Meyer, "Francais", 1974, p. 59. 

63 Segun una encuesta levanrada entre un grupo 
de libaneses que llegaron a Mexico entre 1900 y 1949, 
44.2% de ellos tuvo como primer oficio el de buho 
nero; vease Paez, Libaneses, 1976, p. 173, y Urow, To 
rrein, 2000, p. 62. Como atinadamente ha hecho notar 
uno de los dictaminadores de esre ensayo, cabe des 
tacar que asf como muchos de los barcelonetes que 
llegaron a Mexico a principios del siglo XIX se dedi 
caron originalmente al comercio ambulance, muchos 
inrnigrantes libaneses que llegaron a Mexico duranre 
el siglo xx acudieron a su familia extensa para reclutar 
empleados para sus negocios. Sin embargo, en opinion 
del auror, durance el periodo de esrudio que abarca 
el ensayo hay poca evidencia que apunte a la existen 
cia de un verdadero sistema comanditario de empleo 
en el seno de la comunidad libanesa, como el espafiol 
o el barcelonete, que incluyera una promesa sucesoria 
y trascendiera las fronteras de un simple rnecanismo 
de reclutamiento de personal. 

La mayorfa de los inmigrantes libaneses 
que llegaron a Mexico durante el periodo 
de estudio en este ensayo se desernpefiaron 
como vendedores ambulantes en abonos 
o buhoneros.63 De acuerdo con alglin auror, 
hubo razones econ6micas y culturales que 

El sistema desvinculado de los libaneses 

rante el siglo XIX a esta comunidad, estos 
estuvieron en posibilidad de construir una 
amplia y s6lida red empresarial que fue 
motivo de admiraci6n para la sociedad 
mexicana de la epoca. 62 Gracias a ello, la 
colonia barcelonete estuvo particularrnente 
capacitada para emprender las grandes 
empresas de sofisticada recnologfa que 
requerfa la industrializaci6n incipiente del 
pais, 
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68 Veanse Issawi, "Historical", 1992, pp. 1516, 
y Gemayel, "Lebanon", 1985, p. 2, quienes reconocen 
que la libertad de afiliaci6n religiosa, siendo uno de 
los aspecros mas irnportanres de la identidad libanesa, 
es causa fundamental del secrarismo que prevalece 
enrre ellos. 

Orro elemento del gobierno social que 
cabe destacar es la norma social que defi 
nfa la identidad de los inmigrantes libane 
ses en funci6n de la posici6n que ocupan 
en una rf gida y estrecha jerarqufa. Bajo 
dicha norma social, el libanes era primero 
miembro de una familia nuclear, despues 
parte de una Iglesia y finalmente origina 
rio de alguna region geografica en parti 
cular. La observaci6n rigurosa de esta nor 
ma en el seno de la colonia libanesa trajo 
consigo un intenso sectarismo que lleg6 
a fragmentar su comunidad en grupos mas 
bien pequefios que, por lo general, estaban 
vinculados por lazos estrictamente fami 
liares. Este fen6meno era muestra de la 
dualidad que, a lo largo de su historia, ha 
bfa caracrerizado a Libano, donde se com 
binaba una exrensa tolerancia religiosa sin 
precedentes en la region del Levante, con 
una notable falta de cohesion hacia el in 
terior de cada grupo religioso. Combina 
ci6n que, sin duda, fue poco propicia para 
el desarrollo de vfnculos sociales y empre 
sariales y proyectos que trascendieran las 
fronteras del ambiro estrictamente familiar 
mas inmediato. 68 

Por cal raz6n, los patrocinadores liba 
neses, a diferencia de los patrones barcelo 
netes, solfan mantener una relaci6n disrin 
ta con aquellos que no formaban pane de 
su familia irunediata. Cuando el buhonero 
no formaba parte de la familia del patroci 
nador, este se limitaba a entregarle el 
kashshi y a exigir su reembolso en un plazo 
determinado. En cambio, cuando el bubo 
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66 Naff, "Lebanese", 1992, p. 149. 
67 Para una descripci6n mas detallada del sistema 

de vendedores ambulances desarrollado por los Iibane 
ses, veanse Paez, LibanRJes, 1976, p. 171; Alonso, Liba 
neses, 1977, pp. 106112; Nacif, Cronicas, 1995, y 
Dfaz y Macluf, Libano, 1999. 

dos, cuando estos no tenfan patrimonio 
alguno con que respaldarse, los parroci 
nadores solfan encargarse de la organiza 
ci6n de sus rutas, administrar sus ahorros, 
mediar en sus dispuras e introducirlos a 
la vida social de la colonia libanesa. Segun 
Naff,66 entre el irunigrante y su patrocina 
dor se forjaba una relaci6n social de inter 
dependencia que estaba respaldada por un 
estricto conjunto de normas sociales, las 
cuales justificaban el liderazgo del patroci 
nador al mismo tiempo que limitaban sus 
posibles excesos. 

Sin embargo, a diferencia del caso de 
los espafioles y barcelonetes, entre el iruni 
grante y el comerciante libanes que lo pa 
trocinaba no se estableda una relaci6n de 
empleo subordinado; de hecho, los patro 
cinadores se vefan a sf mismos como una 
especie de acreedores mercantiles de sus 
patrocinados mas que como potenciales 
sociales. De hecho, entre unos y otros no 
existfa mayor vfnculo interternporal que el 
que requerfa el saldo insoluto del kashshi 
recibido en consignaci6n. Una vez que el 
buhonero liquidaba su deuda quedaba en 
plena Iibertad para desvincularse de su pa 
trocinador y establecer su propio nego 
cio. 67 Entonces, en esce caso, la norma so 
cial de la comunidad social que consentfa 
el que los buhoneros pudieran desvincu 
larse facilmenre de sus parrocinadores poco 
contribuy6 al desarrollo de las redes em 
presariales vinculadas que hubieran for 
talecido la capacidad empresarial de la co 
munidad libanesa. 
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La forma en que se asimilaron los inmi 
grantes al grueso de la sociedad mexicana 
rarnbien influy6 en el desarrollo de su ca 
pacidad empresarial. En la medida en que 
el inmigrante no tuvo alternativas de de 
sarrollo social a las que le ofrecfa su cornu 
nidad inmigrante, esra tuvo un mayor po- 
der coercitivo sobre la conducta de sus 
miembros. Asf, cuando el inmigrante lo 
gr6 asimilarse expedita y definitivamente 
al grueso de la sociedad mexicana, encon 
tr6 mas facil evadir el cumplimiento de 
las estrictas normas sociales que caracreri 
zaban al gobierno de las comunidades in 
migrantes. En contraste, cuando el inrni 
grante se mantuvo a distancia del grueso 
de la sociedad mexicana, tal vez porque 
asf se lo ordenaran las normas sociales de 
su comunidad, mayor debe de haber sido 
la influencia de estas en la conducta de 
sus miembros. Entonces, la sociedad me 
xicana, en general, y su gobierno social, 
en lo particular, constituyeron para los in 

La asimilacidn 

presarial libanesa no estuvo en posibilida 
des de desarrollar una red empresarial que 
vinculara coordinadamente a la mayorfa 
de sus miembros. 

Adernas, al estar desvinculados los bu 
honeros libaneses de sus patrocinadores, 
en realidad renfan pocos incentivos para 
preocuparse por la buena marcha del ne 
gocio de sus patrocinadores, asf como para 
contribuir a su capacidad de acumulaci6n. 
Esto, sin duda, contribuy6 aiin mas a de 
triorar la capacidad empresarial de la co 
munidad Iibanesa, obligando a que la 
generaci6n de empresas dependiera cru 
cialmente de la capacidad personal de sus 
miembros. 
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69 De hecho, el caracter fundamentalmente fami 
liar de las empresas libanesas parece haberse sosrenido 
atin con posterioridad al periodo de estudio. Por ejem 
plo, Alonso, Libaneses, 1977, p. 146, encuentra que la 
gran mayorfa de las fabricas textiles libanesas estable 
cidas en Puebla durante el siglo xx fueron original 
menre el resultado de sociedades familiares estable 
cidas, en el mejor de los casos, enrre hermanos o entre 
padres e hijos. Sin embargo, esta aurora tarnbien 
destaca que cuando dichas sociedades llegaban a 
acumular cierto capital, solfan desintegrarse en varias 
empresas, de forma que cada socio original tuviera 
su propia compafifa. 

nero formaba parte de la familia nuclear 
del patrocinador, el trato que recibfa era 
muy distinto, En esre caso, los primoge 
nitos tenfan la practica certeza de que, sin 
prestar mayor atenci6n a su desempefio 
personal, heredarfan algun dfa el patrimo 
nio familiar. Como resultado de ello, las 
opciones de los patrocinadores libaneses 
estaban severamente limitadas cuando ne 
cesi taban contratar algtin empleado de 
confianza que no formara parte de su fami 
lia nuclear. En consecuencia, la creaci6n 
de nuevos proyectos y la expansion de las 
empresas libanesas estuvieron circunscritas 
por lo general al arnbito familiar mas 
cercano.69 

Entonces, el sistema de cobijo social 
de los buhoneros libaneses se caracteriz6 
por ser de corte estrictamente familiar, y 
en esre sentido fue parecido al de los espa 
iioles. Sin embargo, dado que el sistema li 
banes se caracteriz6 tarnbien por su des 
vinculaci6n, en el sentido de que no se 
esrableda una relaci6n intertemporal de 
largo plazo enrre el buhonero y su parroci 
nador, como la que existfa entre empleado 
y el patron en el sisterna comanditario, se 
considera que fue un sistema no cornandi 
tario desvinculado. Como consecuencia de 
dicha desvinculaci6n, la comunidad em 
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71 Kenny et al., "Ernigracion", 1979, p. 52. 
72 Lamentablemente, de acuerdo con Robledo, 

"Crisis", 1988; la historiograffa de la emigraci6n espa 
fi.ola no ha dispuesto mas que de algunas pocas en 
cuescas en las que se interroga al emigrante por las 
razones de SU partida. fate problerna es aiin mas grave 
por las razones que los han llevado a regresar a Espana. 
No obstante, de acuerdo con una encuesta citada en 
Sanchez L6pez, Emigracion, 1969, las principales razo 
nes que esgrimfan los inmigrantes espafi.oles para re 
tornar a Espana eran: la nostalgia (29% de los encues 
tados) y el haber logrado acumular el patrimonio 
deseado (14%). 

gen. Gracias a cstos vfnculos, con el paso 
del tiempo se consolido un patron de con 
ducta entre los inmigrantes que compren 
dfa la visita obligada al lugar del que ha 
bian partido, el envfo consranre de remesas 
para cooperar con la economfa familiar y 
comunitaria, asf como el mantenimiento 
de una nutrida correspondencia con la 
familia y los amigos. Gracias a este pa 
tron de conducta, el emigranre mantenfa 
vivo el recuerdo de la mftica Espana que 
habfa dejado arras al mismo tiempo que 
detenfa gradualmente su integraci6n plena 
en el pats que lo habia recibido. 71 Exilia 
do, aunque fuera voluntariamente y por 
las ganas de progresar, el espafiol cultivo 
el recuerdo de su tierra, institucionalizan 
do SU nostalgia en eventos scciales y cul 
turales que lo alejaban del grueso de la 
sociedad mexicana. 

Adernas, la tradici6n tambien dictaba 
que el emigrante espafiol debfa anhelar su 
regreso a Espana despues de haber hecho 
fortuna. 72 El indiano que volvfa rico y 
triunfante se converda en una especie de 
heroe popular en Espana; estatus que re 
sultaba embriagador para el individuo de 
origen humilde que habfa partido hacia 
America siendo muy joven. Por ello, cuan 
do el emigrante no alcanzaba el exi to 
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70 Alduncin, Vafl)Yes, 1989, analiza los valores ca 
racterfsticos de la sociedad mexicana conternporanea. 

La dualidad cultural de los espafioles 

El plan original de la mayorfa de los espa 
fioles que emigraron a Mexico a fines del 
siglo XIX consistia en emigrar, ahorrar, in 
dependizarse, enriquecerse y regresar a Es 
pana para disfrutar de la fortuna consegui 
da. Al emigrar, sin embargo, los espafioles 
no abandonaban las responsabilidades fa- 
miliares y comunitarias que los mantenfan 
vinculados a Espana. De hecho, cuanto mas 
fuerte era dicho vinculo, mayor era la sen 
sibilidad del emigrante ante los aconte 
cimientos que afectaban a su lugar de ori 

migrantes una alternativa de desarrollo 
social, queen algunos casos lleg6 a debi 
litar la disciplina al interior de sus comu 
nidades, perjudicando con ello su capaci 
dad empresarial. 70 

La forma en que se asimilaron las bar 
celonetes a la sociedad mexicana durante 
el siglo XIX fue muy disrinta a la forma 
en que lo hicieron los libaneses. Mientras 
que los primeros tenfan estrictamente pro 
hibido acercarse a los usos y costumbres de 
la sociedad .mexicana, los primeros libane 
ses trataron por todos los medios de asimi 
larse a la sociedad que los recibi6 de la 
forma mas pronta y definitiva que les fue 
posible. Ademas, a diferencia de estos gru 
pos de inmigrantes, la colonia espafiola 
mantuvo una precaria dualidad cultural, 
en el sentido de que asf coma bubo aspec 
tos de su gobierno social que forralecieron 
su identidad y lo mantuvieron aparrado 
de la sociedad mexicana, bubo otros as 
pectos que facilitaron la asimilaci6n de 
sus miembros. 
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74 Segun Gouy, Peregrinations, 2002, p. 75, "corno 
primera regla, el ernpresario debfa entregarse en cuer 
po y alma a la buena marcha de la empresa [...] La 
colonia consideraba que coda relaci6n amorosa dura 
dera no podfa mas que disminuir la rentabilidad"; 
vease rambien Arnaud, Barcelonneues, 2002, pp. 2021. 

En abierto contraste con la colonia espa 
fiola y libanesa, la comunidad barcelonete 
hizo todo lo que estuvo a su alcance para 
evitar que sus miembros se asimilaran a 
la sociedad mexicana. A lo largo del siglo 
XIX su gobierno social prohibfa rerminan 
ternente que contrajeran matrimonio 
mientras se encontraran en Mexico y no 
hubieran hecho todavfa fortuna.74 El ma 
trimonio era visto como un peligro puesto 
que solo servfa para distraer al inmigrante 
del objetivo por el cual habfa emigrado: 
enriquecerse y volver ya jubilado a su lu 
gar de origen. De hecho, los empleados 
barcelonetes tenfan practicarnente prohi 
bido relacionarse con personas gue no fue 
ran originarias del valle del Ubaye. Las 
relaciones con personas ajenas al estrecho 

El sojourner barcelonete 

que se alternaba para acercarlo y manre 
nerlo alejado de la sociedad mexicana. 

En suma, el tlpico emigrante espafiol 
que vino a Mexico a finales del siglo XIX 
y principios del xx mantuvo una dualidad 
cultural entre lo mexicano y lo espafiol 
que debilit6 el poder coercitivo de la co 
munidad espafiola para exigir el cumpli 
miento de las normas que constitufan su 
gobierno social. Al reducirse la disciplina 
comunitaria se relaj6 la cohesion al interior 
de sus redes sociales y se debilito la capa 
cidad empresarial de la comunidad es 
pafiola como un todo. 
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73 De acuerdo con un diplomatico espafiol, de 
los emigrantes gue emigraron a Mexico y regresaron 
a Espana con la intenci6n de establecerse, 60% ya no 
se "hallo" y opt6, en cambio, por establecerse de forma 
definiriva en Mexico; vease Kenny, "Ernigracion", 
1979, p. 64. En el mismo sentido, Fernandez, Hue/la, 
1989, p. 99, es aiin mas contundente cuando estima 
que del total de emigrantes que lograron volver oca 
sionalmente a Espana a fines del siglo XIX, apenas 
10% lo hizo de forma definiriva, oprando el 90% res 
tanre por echar rafces en el lugar al que habfan 
emigrado. 

anhelado, por lo general preferfa no volver 
a su lugar de origen ante el temor de que 
lo siguieran viendo como un "simple al 
deano". Asf, cuando el emigrante iba de 
visita a Espana, solfa regresar molesto a 
Mexico: disgusrado si Espana habfa cam 
biado, frustrado si la encontraba igual. 
Mientras estaba de visita en Espana, el 
emigranre exrrafiaba lo que ya habfa lo 
grado en Mexico; cuando volvfa a Mexico, 
afioraba todo a lo que habfa renunciado 
al marcharse de Espafia. Como consecuen 
cia de ello, muchos inmigrantes espafioles 
prefirieron establecerse definitivamente 
en Mexico, en lugar de regresar a Espana 
como originalmente se lo habfan pro 
puesro.T' 

En este sentido, el deseo de volver a la 
tierra de la que habfan partido fue contra 
rrestado por el efecto que tuvo en los in 
migrantes su experiencia migratoria. Por 
un lado, los que tuvieron exito enfrentaron 
dificulrades para readaprarse a la vida co 
tidiana en Espana; por otro lado, muchos 
de los qµe fracasaron prefirieron quedarse 
en Mexico antes que reconocer su derrota. 
De este conflicto interno surgi6 el "bicul 
turalismo" caracrerfstico del emigranre 
espafiol: siempre con la menre en Mexico 
y el coraz6n en Espafia; especie de pendulo 
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cio y la culminaci6n del deseo de hombres y mujeres 
libanesas por hacer de Mexico su hogar, su patria, su 
nueva tierra." 

76 Los primeros libaneses por lo general llegaron 
casados o regresaron a Libano para contraer rnarrimo 
nio. Sin embargo, de acuerdo con Inclan, "Inrnigra 
cion", 1978, p. 126, a partir de la segunda generaci6n, 
el rnarrirnonio exogamico se hizo cada vez mas fre 
cuente. Vease rarnbien Urow, Toneon, 2000, p. 63. 

77 Por ejemplo, vease Dfaz y Macluf, Libano, 
2002, para un excelenre estudio sobre la fusion de las 
cosrurnbres gastron6micas libanesas y mexicanas. 

78 Ramfrez, Secretos, 1994, pp. 196197. 

y la crisis polfrica por la que atravesaba 
en aquel entonces el imperio otomano ha 
cian poco probable que los emigrantes pu 
dieran volver a su lugar de origen. Por 
otro lado, su gobierno social, aunque pri 
vilegiara el rnatrirnonio entre paisanos, en 
principio tambien aceptaba el matrimonio 
de sus miembros con personas ajenas a la 
comunidad. 76 Estos factores, aunados a 
la heterogeneidad etnica y cultural de los 
pueblos del Levante, derivaron en que 
los inmigrantes libaneses mostraran desde 
un principio un profundo deseo por su 
perar las barreras lingilisticas y culturales 
que ~os separaban del grueso de la sociedad 
mexicana. 

Con el paso del tiempo, y gracias al 
estrecho conracto que mantenfan habitual 
mente los buhoneros con sus abonados, el 
gobierno social de la comunidad libanesa 
se fue nutriendo y modificando con los 
patrones de conducta y las normas sociales 
de la sociedad mexicana. 77 De hecho, de 
acuerdo con algunos autores,78 aunque los 
primeros inmigrantes libaneses hayan 
conservado SU identidad ernica en algunos 
aspectos sociales, en realidad pronto se ol 
vidaron de ella en los aspectos economicos 
porque el comercio ambulante exigfa que 
se asimilaran rapidamente a las costum 
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75 Citando a Dfaz y Macluf, Libano, 2002, p. 25: 
"Los anhelos, la incertidumbre y la voluntad de co 
menzar una nueva vida se mezclaban en la mente y el 
coraz6n de! inrnigranre, Ague! legendario viaje casi 
siempre sin retorno a estas tierras de Dios fue el ini 

A diferencia de los barcelonetes y los espa 
fioles, los libaneses hicieron todo lo posible 
por asimilarse pronta y definitivamente 
al grueso de la sociedad mexicana, siendo 
varias las razones que los empujaron a 
ello.75 Por un lado, la persecucion religiosa 

La pronta asimilacion de los libaneses 

ambiro de la comunidad barcelonete era 
un privilegio que estaba reservado ex 
clusivamente para los patrones mas pro 
minentes. 

Asi, el inmigrante barcelonete tf pico 
fue un transeunte (sojourner) que ernigro 
de forma temporal con la intencion de ha 
cer fortuna y regresar a su patria para dis 
frutarla. Como resultado de ello, durante 
el siglo XIX fueron pocos los barcelonetes 
que al mornento de jubilarse ruvieron hi 
jos que pudieran competir con sus em 
pleados al momento de elegir quien los 
sucederfa al frenre de los negocios. Gracias 
a ello, y a pesar de que las costumbres 
francesas de la herencia no eran muy dis 
tintas de las espafiolas, la promesa suce 
soria de un patron barcelonete era compa 
rativamente mucho mas creible que la de 
un patron espafiol. De hecho, si los barce 
lonetes hubieran optado por asimilarse a 
los usos y costumbres de la sociedad me 
xicana, ni la disciplina de su comunidad, 
ni la credibilidad de las promesas suceso 
rias de sus patrones habrfan sido las mis 
mas y, en consecuencia, su capacidad em 
presarial se habrfa visro perjudicada. 
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ciales sobre la solvencia econ6mica y moral de sus 
miembros y la extension de las cartas <le recomenda 
ci6n que eran imprescindibles para que las aucorida 
des permitieran el esrablecimiento de nuevos comer 
cios o industrias. Con el otorgarnienro discrecional 
de dichos informes y cartas de recomendaci6n, la co 
munidad inmigrante se garantizaba que sus miembros 
se comportaran de acuerdo con las normas de su go 
bierno social. Vease Zarate, "Cultura", 2003. 

80 La colonia espafiola radicada en Mexico fue la 
primera que cont6 con sus propias organizaciones cf 
vicas y sociales. La Sociedad Espanola de Beneficencia 
de Tampico, promovida en 1840 por don Francisco 
Petro Neto, se fund6 con el prop6sito <le atender a 
sus socios "en la enfermedad y la muerte, prepararlos 
para el trabajo y facilitarles el camino para encontrar 
ernpleo". Mas adelante, se fund6 la] unra Espanola 

En el transcurso del siglo XIX y principios 
del xx, la colonia espafiola fue pionera en 
el desarrollo de organizaciones cf vicas y 
sociales.P? En un principio, dichas organi 

La colonia espafiola 

Por el contrario, otras organizaciones, 
tales como los centros sociales y de espar 
cimiento, fortalecieron la cohesion inrerna 
y la capacidad disciplinaria de las comuni 
dades inmigrantes al reforzar la identidad 
etnica y cultural de SUS miembros, COQ 
tribuyendo con ello a su idenrificacion con 
las normas sociales del grupo. De la mis 
ma forrna; las sociedades de beneficencia 
estrecharon los lazos de solidaridad entre 
los inmigrantes, idenrificandolos aiin mas 
con los intereses comunitarios. Entonces, 
en la medida en que todos estos factores 
contribuyeron a darle una mayor cohesion 
intema y una mayor capacidad de discipli 
na a las comunidades inmigrantes, la ca 
pacidad empresarial de las mismas debe 
de haberse visto favorecida. 
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79 Enrre las funciones de las camaras de comercio 
de las comunidades inmigrantes destacan: la coordina 
ci6n y representaci6n de los intereses de sus miembros 
ante las auroridades, la enrrega de informes confiden 

Cada una de las comunidades inmigrantes 
analizadas en este estudio desarroll6 su 
propio conjunto de organizaciones forma 
les de caracter civil y social. Las camaras de 
comercio, las instituciones de beneficencia 
y los centros comunitarios de reunion y 
esparcimiento actuaron como verdaderos 
mecanismos de disciplina y coordinacion 
de la acci6n colectiva, influyendo signifi 
cativamenre en el desarrollo de la capaci 
dad empresarial. 

Asf, las camaras de comercio de las co 
munidades inmigrantes actuaron como 
canales de informaci6n y coordinacion, 
haciendo efectivo el mecanismo comunita 
rio de sanciones que se requerfa para dar 
cumplimiento a las normas sociales del 
grupo y evitar el surgirniento de conduc 
tas oportunistas entre sus miembros. En 
algunos casos, la ausencia de dichas orga 
nizaciones o su excesiva fragmentaci6n de 
bilitaron la capacidad disciplinaria de las 
comunidades inmigrantes, permitiendo 
con ello el surgimiento de conductas opor 
tunistas entre sus miembros y el debili 
tamiento de su capacidad empresarial. 79 

Las instituciones civiles y sociales 

bres de sus clientes, la mayorfa de los ma 
les se ubicaban en los estratos mas pobres 
de la sociedad mexicana. Esta pronta asi 
milaci6n, sin embargo, debilit6 la cohe 
sion social y la disciplina al interior de la 
comunidad libanesa, poniendo en entredi 
cho la incipiente capacidad empresarial 
de los primeros inmigrantes libaneses. 
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Castellano (1928), el Cfrculo Vasco Espanol (1939) y 
la Agrupaci6n Leonesa (1941); vease Suarez, "Orga 
nizacion", 1979, p. 272. 

83 la mas desracada de dichas instituciones fue la 
Sociedad Francesa de Beneficencia, que habiendo sido 
fundada en 1842 gestionaba el Club Frances, el Liceo 
FrancoMexicano, el Hospital Frances y el Cernenterio 
Frances; vease Proa! y Charpenel, Barce!onnettes, 1998, 
p. 66. Durante el porfiriaro, la imponancia de dichos 
centros cfvicos y sociales lleg6 a ser ta! que se con 
virtieron en el centre de reunion de la elite empresarial 
mexicana; vease Gouy, Peregrinations, 2002. p. 82, y 
Couttolenc, Remembranzas, 2000. 

De acuerdo con las normas de su gobierno 
social, el ambito social en el que se podfan 
desenvolver los empleados barcelonetes 
estaba estrictamente restringido a las aso 
ciaciones cf vicas y sociales de la colonia 
francesa.83 Su institucion mas representa 
tiva, la Sociedad de Beneficencia, que ori 
ginalmente habfa sido concebida para in 
tegrar socialmenre los inrereses de la 
colonia francesa, solfa acruar como arbitro 
en las disputas que involucraban a sus 
miembros. De esta forma, a fines del siglo 
XIX, cuando ya se encontraba bajo el con 
trol de los barcelonetes, dicha sociedad 
habfa asumido plenarnenre la coordinaci6n 
de la acci6n colectiva de la comunidad 
francesa y el ejercicio de la disciplina hacia 
el interior de la misma. 

Adernas, a diferencia del caso de la co 
lonia espafiola, la homogeneidad regional 
y el liderazgo de los barcelonetes, aunado 
al reducido tarnafio de su comunidad, les 

La colonia barcelonete 

en que la cohesion interna y la disciplina 
de la colonia espafiola se vieron afectadas 
por el regionalismo, se dererioro su capa 
cidad empresarial. 

INMIGRACION Y CAPACIDAD EMPRESARIAL 

de Covadonga (1862) que aglutina a la Sociedad de 
Beneficencia Espanola (1842), el Casino Espanol 
(1862), la Camara Espanola de Comercio (1890), el 
Instituto Cultural Hispano Mexicano (1911), la Fra 
ternidad Iberoamericana (1911) y el Club Espana 
(1947). Vease Suarez, "Organizacion'', 1979, p. 272. 

81 Vease Lafn, Generaci6n, 195 7, para un excelenre 
estudio de las ideas desarrolladas por este grupo de 
intelectuales en respuesta al derrumbe de! otrora irn 
perio espafiol resultado de su derrota en la guerra de 
1898 con Estados Unidos. 

82 Entre dichas asociaciones cabe destacar el Orfeo 
Catalan (fundado en 1905 ), el Centro Asturiano 
(1907), el Centro Vasco (1909), el Centro Gallego 
(1911), la Agrupaci6n Valenciana (1920), el Centro 

zaciones se establecieron para facilitar la 
llegada de los inmigrantes, orientando su 
conducta e introduciendolos a las redes 
sociales y comerciales de la colonia espa 
fiola, Sin embargo, con el paso del tiempo, 
estas organizaciones desernpefiaron cada 
vez mas una funci6n primordial de control 
social que pretendfa garantizar el compro 
miso de los inmigrantes con las normas 
del gobierno social de sus comunidades. 

El marco institucional de la colonia 
espafiola, sin embargo, enfrent6 un delica 
do problema a fines del siglo XIX: el acen 
tuado regionalismo surgido de las ideas 
de la generaci6n intelectual del 98, que 
deriv6 en la fragmentaci6n de la idenridad 
nacional, privilegiando en cambio la iden 
tidad re~ional sobre la de Espafia como 
un todo. 1 Como resultado de ello, y ape 
sar del esfuerzo aglutinador de otras orga 
nizaciones, tales como el Casino Espanol 
y la Junta Espanola de Covadonga, sur 
gieron numerosas asociaciones de caracrer 
regional que si bien fortalecieron la cohe 
sion interna de cada grupo regional por 
separado, pusieron en entredicho la iden 
tidad de la colonia espafiola como un enre 
unico y homogeneo.V Asf, en la medida 
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86 Las primeras instituciones formales de la colo 
nia libanesa que se constiruyeron en Mexico fueron el 
Centro Social Palestino de Monterrey (fundado en 
1929), el Club Mexico de Yucatan (1932) y la Liga Li 
banesa de Mexico (1937); vease Jacobs, Diccionario, 
2000, p. 126. 

87 En 1945, por ejemplo, se inici6 la construcci6n 
del hospital Fajer con el prop6sito de ofrecer servicios 
de salud y asistencia social a los miembros de la co 
munidad libanesa. Sin embargo, una vez rerrninada su 
construcci6n, los patrocinadores del proyecto opraron 
por venderlo al gobierno, quien lo convirti6 en uno de 
los hospitales piiblicos mas importances de la epoca. 
Asf mismo, el sectarismo de la comunidad libanesa 
impidi6 que se consolidara la iinica Camara de Co 
mercio Libanesa que se ha fundado hasta la fecha. 
Vease Aued, "Causas", 1938, p. 3, cirado en Paez, 
Libaneses, 1976, p. 213, y Dfaz y Macluf, Lfbano, 
1999, p. 191. 

88 Como atinadamente ha sugerido uno de los 
dictaminadores del ensayo, los inmigrantes que se in 
sertaron en el seno de la colonia libanesa mexicana 
no provenfan exclusivamente de Libano, sino rarnbien 
de orros pueblos del Levante como: Egipro, Jordania, 
Irak, Palestina y Siria; vease rarnbien Zeraoui, "Ara 
bes", 1997. Como consecuencia de ello, los lazos al in 
terior del seno de la colonia libanesa no pueden haber 
sido tan s6lidos ni estrechos como los que habfa denrro 
de la colonia barcelonere, cuyos miembros provenfan 
en su totalidad de un mimero reducido de poblacio 
nes ubicadas en un mismo valle, el cual ademas era 

nesa.86 Sin embargo, aun en esre caso ya 
pesar del esfuerzo aislado de algunos de 
sus miembros, el estrecho sectarismo 
que caracrerizaba a la comunidad libanesa 
de la epoca le irnpidio consolidar otro 
tipo de asociaciones dvicas que no fueran 
de caracter recreativo.87 Entonces, al care 
cer de una organizaci6n formal que coordi 
nara efectivamente la acci6n colectiva y 
ejercitara la disciplina al interior de la co 
munidad, la capacidad empresarial de la 
colonia libanesa se vio severamente li 
mitada al menos durance el periodo de es 
tudio de esre trabajo. 88 
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84 Asf, por ejemplo, en 1848 la Societe Francais 
de Prevoyance, fundada originalmente en 1842, incor 
porarfa a los miembros de la colonia belga y suiza 
para transformarse en la Societe de Bienfaisance Fran 
c;aise, Suisse et Belge. Vease Arnaud, Barcelonnettes, 
2002, p. 31. 

85 Vease Paez, Libaneses, 1976, p. 201. 

Tal vez como resultado de haber llegado 
mas tarde al pafs, durante el periodo de 
estudio que abarca este trabajo, la comu 
nidad libanesa careci6 de las organizacio 
nes que ya para enronces habfan desarro 
llado los espafioles y barcelonetes. Asf, a 
principios del siglo xx la coordinaci6n de 
la acci6n colectiva de la comunidad liba 
nesa rodavfa era muy incipience, organi 
zandose por lo general de manera ocasional 
e informal en el domicilio de los inmi 
grantes mas destacados de la epoca. 85 

De hecho, no fue sino hasra ya avanza 
do el siglo XX que se fundaron las prime 
ras asociaciones que formalmente estuvie 
ro n encargadas de la coordinaci6n y 
defensa de los intereses de la colonia liba 

La colonia libanesa 

permiti6 consolidar una identidad iinica 
y homogenea en lugar de fragmentarse en 
comunidades mas pequefias de caracter re 
gional. De hecho, el prestigio de la identi 
dad barcelonece lleg6 a ser tal que pudieron 
expandir su influencia hacia otros grupos 
de inmigranres que no les eran demasiado 
ajenos, tales como los de sus empleados 
que procedfan de otras regiones de Francia. 
Con ello, la colonia barcelonece ampli6 aun 
mas el arnbiro de SU acci6n colectiva, for 
taleciendo su capacidad empresarial sin 
poner en riesgo el estricto cumplimiento 
de las normas de su gobierno social. 84 
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89 Vease Arnaud, Barcelonnettes, 2002; Gouy, 
Peregrinations, 2002, y Derbez, Barcelonnette, 2001. 

conscienre o inconscientemente, a aque 
llos individuos que cuenten con dichas 
cualidades empresariales, es mas probable 
que la comunidad como un todo sea capaz 
de desarrollar mas y mejores empresas. 

.En este sentido, Ios barcelonetes con 
taron con un proceso de selecci6n empre 
sarial en dos etapas que comprendfa tanto 
la contraracion como la promoci6n laboral 
de los inmigrantes. En la primera etapa, 
los patrones barcelonetes invitaban a emi 
grar exclusivamente a paisanos suyos que, 
al menos en principio, contaran con los 
atriburos de iniciativa, tenacidad, sacrifi 
cio y disciplina que resultaban imprescin 
dibles para apuntalar la productividad de 
sus empresas. Una vez que los emigrantes 
habfan sido contratados y llegaban a Me 
xico, enfrentaban una segunda etapa de 
selecci6n porque su ascenso en la empresa 
dependfa rigurosamente de su desempefio 
personal y del estricto cumplimiento de 
las normas del gobierno social de la co 
munidad barcelonete. Durante esta segun 
da etapa, los valores individuales de los 
empleados eran sujetos al severo escrutinio 
de toda la comunidad barcelonete, de ma 
nera que pudieran detectar a aquellos indi 
viduos que contaban con las caracterfsri 
cas mas adecuadas para hacerse acreedores 
a la transferencia de los negocios comuni 
tarios."? 

En contraste, en el caso de los espafio 
les, puede considerarse que el proceso de 
selecci6n empresarial se limitaba practica 
menre a la primera etapa. Como ya se ha 
mencionado, el caracter familiar del sis 
terna comanditario espafiol entraba en 
conflicto con la credibilidad de la promesa 
sucesoria y, por lo tanro, con el proceso de 
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muy pequefio; raz6n por la cual es mas probable que 
sus miembros se conocieran mas a fondo y cornpartie 
ran las mismas normas sociales. 

La probabilidad de que un individuo sea 
capaz de desarrollar empresas exitosas de 
pende, en parte, de que cuente con un con 
junto de valores y factores psicol6gicos que 
lo motiven a emprender nuevos proyecros 
y a afronrar los elevados costos a corto y 
mediano plazos que ello conlleva. Estas 
cualidades, sin embargo, no suelen estar 
distribuidas de forma homogenea enrre la 
poblaci6n. Por lo tanto, en la medida en 
que la pertenencia a una comunidad de 
penda de algun proceso que seleccione, 

El proceso de seleaion empresarial 

Hasta ahora se han desracado cuatro ele 
mentos del gobierno social de las comuni 
dades inmigrantes que arribaron a Mexico 
en los albores de su industrializaci6n, y se 
ha propuesto que dichos factores tuvieron 
una influencia crucial en lo que se ha con 
ceptualizado como su capacidad empresa 
rial. A continuaci6n se desglosara dicho 
concepto ·en sus cuatro elemenros constitu 
yentes (selecci6n de individuos con apti 
tudes empresariales, capacidad de acumu 
laci6n econ6mica, expansion coordinada 
de la red de negocios y propensi6n a la in 
novaci6n), para analizar con mas precision 
la forma en que dichos factores del gobier 
no social de las comunidades inmigrantes 
pudieron haberles facilitado el desarrollo 
de grandes empresas, como las que dieron 
sustento al desarrollo comercial, industrial 
y financiero del Mexico del siglo xx. 

UNA EXPLICACI6N SOCIOCULTURAL 
DE LA CAPACIDAD EMPRESARJAL 
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91 Para la participaci6n de la elite polftica del 
porfiriaco en los consejos de adminiscraci6n y su in 
fluencia en la rentabilidad de las empresas <le la epoca, 
se recomienda el formidable analisis realizado por 
Musacchio y Read, "Bankers", 2001. 

92 Vease Haber, Industry, 1989. 
93 Vease Haber, Maurer y Razo, "Sustaining", 

2002. 

El ejercicio de poder monop6lico para con 
trolar la relaci6n preciocosto fue uno de 
los mecanismos internos de acumulaci6n 
a los que tuvieron acceso las empresas mas 
privilegiadas del Mexico de finales del siglo 
XIX.92 En numerosas ocasiones, los empre 
sarios del porfiriato recurrieron a sus vfncu- 
los politicos para asegurar el monopolio 
de algiin mercado. En esta resirura, es claro 
que la excelente relaci6n que mantuvieron 
los barcelonetes y espafioles con el grupo 
politico en el poder ruvo un peso relevanre 
en la definicion de SUS margenes de ga 
nancia, al mismo tiempo que facilit6 la in 
tegraci6n polftica del pais.93 

Mecanismos internos de acumulaci6n 

chas fuentes, los empresarios debfan ser 
capaces de mantener una elevada tasa de 
retenci6n de ganancias o una relaci6n pre 
ciocosto muy atractiva. De cualquier for 
ma, en ambos casos resultaban cruciales 
los nexos sociales a los que ruviera acceso 
el empresario. Por un lado, el tener las co 
nexiones polfticas adecuadas solfa traducir 
se en mayores tasas de rentabilidad; por 
el otro, en algunos casos el sistema cornan 
di tari o de cobijo social lleg6 a ser tan 
efecrivo que las empresas estuvieron en 
posibilidades de lograr provechosos aho 
rros salariales que forralecieron su capaci 
dad interna de acumulaci6n y, con ello, 
sus posibilidades de financiamienro.91 
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90 Para las condiciones de los mercados financieros 
en los albores de la industrializaci6n mexicana, se re 
comiendan Ludlow y Marichal, Banca, 1986, y Mau 
rer, Power, 2002. 

En la medida en que un empresario tenga 
mayor acceso a fuentes de financiamiento, 
tanto internas como externas, es mas pro 
bable que pueda desarrollar nuevas empre 
sas y expandir las ya existentes. A finales 
del siglo XIX, sin embargo, la disponibi 
lidad de fuentes externas de financiamien 
to en Mexico era en realidad escasa; en 
tonces, mas que nunca, resultaba crucial el 
acceso a fuentes internas de financiamien 
to. 90 Ahora bien, para tener acceso a di 

La acumulacion economica 

selecci6n inherente a la segunda etapa. 
Esto ocasionaba que las empleados que 
no eran familiares del duefio no estuvieran 
tan dispuestos a sacrificarse en beneficio 
de la empresa, lo que a su vez repercutfa 
en su productividad. 

Finalmente, dadas las condiciones tan 
particulares par las que emigraron los 
primeros libaneses que llegaron a Mexico, 
los patrones libaneses de la epoca practica 
rnente no contaron con proceso alguno de 
selecci6n empresarial que les permitiera 
derectar la capacidad empresarial de sus 
empleados. El hecho de que su migraci6n 
haya obedecido a factores politicos mas 
que al deseo de emprender una carrera 
empresarial, aunado al hecho de que care 
cfan de un sistema comanditario de cobijo 
social, dieron al traste con la posibilidad 
de que los patrones libaneses pudieran se 
leccionar coma empleados a aquellos que 
contaran con las mejores cualidades para 
el desarrollo de empresas. 
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rienres del duefio. En contraste, en el caso 
de las empresas barcelonetes, mientras los 
empleados se apegaran a las normas del 
gobierno social de su comunidad podfan 
aspirar efectivamente a dicha transferencia. 
Como resultado de ello, cabe esperar que 
los patrones barcelonetes hayan tenido ac 
ceso a un grupo relativamente mas amplio 
y diverso de empleados que estuvieran dis 
puestos a sacrificar el presente. De esta 
manera los trabajadores beneficiaban a la 
empresa con la esperanza de que en el fu 
turo serfan elegidos como sucesores al 
frenre del negocio. 

Adernas, en la medida en que la pro 
mesa sucesoria resultara mas creible en el 
contexto del gobierno social de las comu 
nidades inmigrantes, el horizonte de pla 
neaci6n de los empleados habra tendido 
a ser de mas largo plazo, siendo entonces 
mas consistence con los intereses, la pro 
ductividad, los margenes de ganancia y la 
capacidad de acumulaci6n de las empresas 
para las que trabajaban. Asf, aquellos fac 
tores que contribuyeran a darle mas credi 
bilidad a la promesa sucesoria, tales como 
ciertas normas de su gobierno social, una 
mayor cohesion al interior de sus cornuni 
dades y la calidad de los vinculos que se 
mantuvieron con la elite politica, deben 
de haber fortalecido sus posibilidades de 
acumulaci6n y, con ello, su capacidad 
de generar empresas. 

Finalmente, cabe mencionar que gra 
cias a las normas del gobierno social de 
su comunidad que prohibfan el contraer 
matrimonio mientras no hubieran hecho 
fortuna, los barcelonetes deben de haber 
encontrado mas facil el sostener una ele 
vada tasa de retenci6n de ganancias. En 
la medida en que podfan llevar una vida 
mas austera, SU tasa de ahorro y, por lo 
canto, sus capacidades de acumulaci6n, 
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94 Por ejemplo, vease Krueger, "Why", 2002. 
95 Vease Bello, "Gobierno", 2006, para un aruilisis 

mas profundo de la relacion existence encre la credibi 
lidad de la promesa sucesoria de un sisrerna cornandi 
tario de cobijo social y las posibilidades de acurnula 
cion de las empresas. Para el modelo de deterrninacion 
salarial y acurnulacion econ6mica de las empresas bar 
celoneres, se recomienda particularmente Castaneda, 
"Mexican", 2005. 

No obstante, ello no implica que las 
relaciones polfticas hayan sido una condi 
ci6n suficienre para la obrencion de una 
elevada tasa de ganancias. Por el contrario, 
aquf se plantea que las relaciones polfticas 
fueron en gran medida consecuencia y no, 
como tradicionalmente se ha alegado, cau 
sa de los altos niveles de productividad 
demostrados por estas empresas.94 Mayor 
productividad que, sin duda, resultaba 
atractiva a las autoridades en virrud de que 
implicaba una mayor recaudaci6n fiscal. 

Asimismo, el que el gobierno social 
de algunas comunidades inmigrantes in 
cluyera un sistema comanditario de cobijo 
social tarnbien se tradujo en mayores mar 
genes de beneficio para las empresas de 
dichas comunidades. Bajo esre sistema, es 
posible que los empleados de confianza 
que eran candidatos a recibir la transferen 
cia sucesoria hayan estado relativamente 
mas dispuestos a aceptar un salario menor 
al que corresponderfa a su productividad 
marginal. Entonces, en la medida en que 
una empresa conr6 con mas y mejores em 
pleados que fueran efecrivamente candida 
tos a recibir la transferencia sucesoria, ma 
yores deben haber sido sus posibilidades 
de acumulaci6n interna.95 

En la mayorfa de las empresas espafio 
las de la epoca, los empleados de confianza 
que tenfan efectivas posibilidades de re 
cibir la transferencia sucesoria propia del 
sistema comanditario tenfan que ser pa 
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96 Vease Gouy, Peregrinations, 2002, p. 84. 
97 Vease Maurer y Sharma, "Enforcing", 2001. 
98 No serfa sino hasra 1937 que la familia 

Aboumrad fund6 el unico banco que ha sido idenrifi 
cado rradicionalmenre con la colonia libanesa. No 

que eran ajenos a ella; mecanismo gracias 
al cual el incumplimiento de los compro 
misos contraidos por un barcelonete, aun 
cuando fuera en perjuicio de alguien ajeno 
a la colonia, era severamente castigado, 
llegando incluso a la expulsion y posterior 
repatriaci6n del ofensor.96 Gracias a ello, 
los barcelonetes gozaron por lo general de 
una extraordinaria reputacion que los 
identificaba como hombres capaces de ne 
gocios que eran dignos de toda confianza. 

Adernas, tanto barcelonetes como es 
pafioles se destacaron por su protagonismo 
en la fundacion de las primeras y mas im 
portantes instituciones bancarias de la epo 
ca. La importancia alcanzada por algunos 
de los comerciantes mas destacados de es 
tas comunidades, asi coma los estrechos 
vfnculos que mantuvieron con la elite po 
lftica de la epoca, les facilit6 el acceso a 
algunas de las contadas concesiones ban 
carias que se otorgaron durance el porfi 
riaro. Con el paso del tiempo, dichas con 
cesiones se fueron convirtiendo en una 
especie de mecanismos mutualistas que 
garantizaban el cumplimiento de las obli 
gaciones crediticias de sus socios, al mismo 
tiempo que abarataban el costo financiero 
de los recursos obtenidos.97 En contrasre, 
al menos durante esta epoca, la colonia li 
banesa careci6 de los recursos materiales, 
la cohesion comunitaria y los vinculos po 
Iiticos que le habrfan permitido aspirar a 
alguna de las concesiones bancarias origi 
nales, raz6n por la cual en lo general vie 
ron racionado su crediro y, en consecuen 
cia, sus posibilidades de acumulacion.I" 
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En una primera etapa, los empresarios bar 
celonetes acudieron a sus mecanismos in 
ternos de acumulaci6n para financiar el 
desarrollo de sus empresas. Mas adelante, 
sin embargo, al aumentar la envergadura 
de los proyectos en que se vieron compro 
metidos, se vieron obligados a acudir a 
fuenres externas para estar en posibilidad 
de financiarlos. Sin embargo, dado el in 
cipienre desarrollo de los mercados de la 
epoca, el acceso a los recursos financieros 
estaba crucialmence determinado por la 
reputacion personal. Solo en la medida en 
que un individuo contara con una solida 
repuraci6n de capacidad y honestidad, o 
perreneciera a una comunidad que respon 
diera solidariamente por las obligaciones 
de sus miembros, aunque fuera de manera 
indirecra, era factible que recibiera un 
credito. 

Asf, al menos en el caso de los presta 
mos personales, el gobierno social y la 
estrecha cohesion de la comunidad bar 
celonete impulse de forma notable el 
cumplimiento punrual de las obligaciones 
financieras contraidas por sus miembros. 
De hecho, esto era tan importante que la 
comunidad barcelonete desarroll6 un me 
canismo comunitario de reputaci6n que 
atendfa los intereses de los acreedores 

Mecanismos externos de acumulaci6n 

deben de. haberse visto beneficiadas. En 
contraste, tanto en el caso de espafioles 
coma de libaneses, el matrimonio y la for 
maci6n de una familia a temprana edad 
se tradujeron con frecuencia en un aumen 
to de las necesidades de consumo entre 
los mas j6venes, reduciendo con ello SU 
tasa de ahorro y las posibilidades de acu 
mulaci6n de su comunidad. 
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99 Vease Galan Amaro, "Barcelonnetres", 2002. 
100 Vease Haber, Maurer y Razo, Politics, 2003. 
101 Veanse Arnaud, Barcelonnettes, 2002; Cha 

brand, Barcelonnettes, 1897; Gouy, Peregrinations, 2002; 

riesgos a pesar de la ausencia de un sisrema 
judicial confiable y un mercado de capita 
les desarrollado.99 De hecho, ante la poca 
efectividad del sistema judicial de la epo 
ca, cabe conjeturar que solo en un entorno 
de estrecha confianza social, como el que 
prevaleda en el seno de la comunidad bar 
celonete, haya sido posible que se dieran 
las delicadas condiciones que eran necesa 
rias para el intercambio de las tenencias 
accionarias que requerfa una adecuada di 
versificaci6n de inversiones. 100 

Asimismo, gracias a la formidable 
coordinaci6n de sus redes empresariales, 
las empresas barcelonetes estuvieron en 
posibilidades de especializarse, aumentan 
do con ello su productividad en las dis 
tintas etapas del proceso de producci6n y 
comercializacion. El delicado balance que 
se requerfa que existiera entre la especiali 
zaci6n y la coordinacion dependfa crucial 
mente de un continua flujo de infor 
maci6n y de un mecanismo social que 
sancionara el oportunismo, elementos que 
se encontraban disponibles en el seno de 
la colonia barcelonete, gracias a la estrecha 
cohesion de su comunidad. 

Dicha cohesion permitio rambien que 
sus miembros se manruvieran estrecha 
mente vinculados, aun cuando se encon 
traban dispersos practicamente por todo el 
pafs. Esto facilir6 a su vez el desarrollo de 
un extraordinario sistema de distribucion 
que contribuy6 de forma notable a la inte 
graci6n comercial e industrial de varias 
regiones del pafs que hasta entonces se ha 
bfan mantenido mas o menos aisladas del 
rcsto de la economfa rnexicana.'?' Gracias 

INMIGRACION V CAPACIDAD EMPRESAAIAL 

obstante, la magnitud del capital social de dicha insti 
tuci6n nunca fue comparable al de los bancos en que 
participaron los inmigrantes/empresarios de origen 
espafiol y barcalonete. Vease Dfaz y Macluf, Libano, 
1999. 

Varias normas del gobierno social barce 
lonete impulsaron la continua generacion 
de empresas y empresarios en el seno de su 
comunidad. Gracias a la creacion de nu 
merosas empresas filiales, la comunidad 
barcelonete pudo desarrollar una extraor 
dinaria red de empresas que pudieron 
mantenerse vinculadas gracias a la estrecha 
cohesion que les era caracterfstica. Con la 
generaci6n de nuevas empresas y su ex 
pansion coordinada en redes empresaria 
les, los empresarios barcelonetes estuvieron 
en posibilidades de: compartir recursos 
que resultaban criticos para el proceso pro 
ductivo, abatir el riesgo al momento de 
emprender proyectos de largo plaza, flexi 
bilizar la cadena de producci6n, fortalecer 
su poder de mercado, facilitar la distribu 
cion de mercandas e integrar el mercado 
nacional. Factores todos ellos que, en ma 
yor o menor rnedida, contribuyeron a la 
acumulaci6n de capitales entre los miem 
bros de su comunidad y, por lo tanto, a 
cerrar un drculo virtuoso en que una ma 
yor capacidad de acumulaci6n se traduce 
en una mayor disponibilidad de recursos 
que permite financiar la expansion coordi 
nada de las redes de negocios y, en conse 
cuencia, el incrernento adicional de dicha 
capacidad de acumulaci6n. 

Ademas.ila extraordinaria amplitud 
alcanzada por las redes empresariales bar 
celonetes les perrnitio incursionar en acti 
vidades econ6micas no relacionadas, ayu 
dandoles a diversificar adecuadamente sus 

La expansion coordinada de la red de negocios 
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piedad de espafioles, se caracterizaban por un excesivo 
parroquianismo que Jes impidi6 asociarse de manera 
que estuvieran en posibilidad de rebasar el ambito 
de los mercados estrictamenre regionales. 

A finales del siglo XIX y principios del 
xx, la mayorfa de los empresarios en Me 
xico no tenfan los incentivos ni elementos 
para desarrollar sus propias tecnologfas. 
No obstante, algunos de ellos optaron por 
adoptar algunas innovaciones vanguardis 
tas en los procesos de producci6n y de co 
mercializaci6n de sus empresas. En parti · 
cular, los barceloneres parecen haber sido 
mas receptivos al USO de tecnologfas de 
vanguardia, la modernizaci6n de sus 
esquemas de gobierno corporativo y arqui 
tecrura organizacional, asf como la intro 
ducci6n de tecnicas novedosas de comer 
cializaci6n y rnercadotecnia. 

Aunque los barcelonetes gozaban de 
una educaci6n relativamente mas rica que 
el promedio del resto de Europa, en rea 
lidad sus conocimientos tecnicos e indus 
triales eran en realidad escasos. No obs 
tante, su estrecha identificaci6n con los 
principios liberales y el cultivo de sus 
vfnculos con las elites profesionales y la 
comunidad internacional, les permitieron 
mantenerse al canto de los nuevos desa 

La propension a la innouacion 

Asimisrno, en el caso de los libaneses, el 
problema foe aiin mas delicado puesto 
que las posibilidades de expansion de sus 
redes ernpresariales y, en consecuencia, 
sus posibilidades de acumulaci6n e inno 
vaci6n se vieron severamente limitadas 
por la falta de una cohesion social que 
trascendiera el ambito de lo estrictarnenre 
familiar. 
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Gouy, "Peregrinaciones", 1997; Proal y Charpenel, 
Barcefonnettes, 1998; Galan Amaro, Barcelonnettes, 
2002; Valerio, Empresarios, 2002, y los trabajos de 
Gamboa, "Barcelonnertes", 1998; "Acerca", 2003; 
"Cornercios", 2004, y Aude/a, 2004. 

102 Vease GomezGalvarriaro, "Impact", 1999. 
103 Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Pue 

bla, Gamboa, Empresarios, 1985, idenrifica 98 empre 
sarios de origen espafiol repartidos en 38 grupos farni 
liares. Sin embargo, en ninguno de estos casos, los 
negocios emprendidos rebasaron el ambito reducido 
del estado de Puebla. Asimismo, tampoco se observa 
que los elemenros de la rnuesrra esrablecieran socie 
dades con empresarios de otras regiones. En contrasre, 
por ejemplo, Galan, "Barcelonnettes", 2002, identi 
fica al menos dos redes de empresarios barcelonetes 
centralizados en la Compafifa Industrial de Orizaba y 
la Compafifa Industrial Veracruzana que comprendfan 
respectivamente 20 y 33 empresas dedicadas funda 
mentalmente a la manufactura y comercializaci6n de 
generos textiles que se encontraban reparridos por 
todo el territorio nacional. En Castaneda, "Legal", 
2004, y "Business", 2004, tambien se enfatiza que 
los grupos econ6micos poblanos, en sii mayorfa pro 

a dicho sistema de disrribucion, por ejem 
plo, las fabricas textiles de los barceloneres 
pudieron aprovechar ampliamente las eco 
nomias de escala que eran propias de las 
tecnologfas de producci6n de la epoca, for 
taleciendo COil ello aiin mas SU posici6n 
dominante en la industria textil.102 

En contraste, la falta de vinculaci6n que 
caracterizo al sistema comandirario de los 
espaiioles les impidi6 dispersarse de forma 
coordinada por la compleja geograffa me 
xicana. Como resultado de ello, la colonia 
espafiola se fragment6 empresarialmenre 
en varios cliques mas o menos cohesionados 
internamente, pero que caredan de los 
vfnculos extra regionales necesarios para 
favorecer el abatimiento de riesgos y esrar 
en posibilidades de hacer frente a la falta 
de integraci6n del mercado nacional. 103 
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105 Vease G6mezGalvarriaro, "Impact", 1999; 
Galan, Barcelonnettes, 2002, y Castaneda, "Barcelonner 
res", 2004. 

'°6 De acuerdo con Herrero, "Emigracion", 1998, 
p. 503, fueron porns los casos de empresas de inmi 
grantes espafioles en las que los consejos de adminis 
traci6n o los empleados de confianza participaban 
abierta y Iibrernenre en la torna de decisiones. En la 
practica, no se acosrumbraba delegar el ejercicio de la 
direcci6n; todas las determinaciones siempre termina 
ban pasando por las manos del propietario, quien con 
trolaba y centralizaba todo, sin importar la dimension 
o la complejidad de la compafifa. En palabras de un 
inmigrante espafiol: "[los propietarios] nacieron para 
mandar y si al ordenar se equivocan, pues vuelven 
a mandar", 

sivarnenre.l'? De hecho, hay constancia 
de que los barcelonetes parecen haber pri 
vilegiado el consenso en la toma de deci 
siones, a craves de los consejos de adminis 
traci6n de sus empresas, sabre el ejercicio 
inmediato de la autoridad directa del pro 
pierario.l'" 

No obstante, cabe conjeturar queen 
la medida en que el gobierno social de los 
barcelonetes hubiera privilegiado menos a 
la comunidad sobre el individuo, la pira 
midaci6n de empresas y la delegaci6n de 
la gesti6n de las mismas habrfa sido me 
nos factible, como parece haber aconteci 
do en el caso de los inmigrantes espafioles 
y libaneses, donde el caracter familiar, la 
pobreza de sus vfnculos sociales y la frag 
mentaci6n regional de sus organizaciones 
sociales debilitaron norablernenre la posi 
bilidad de ceder el control e impulsar la 
piramidacion de SUS empresas mas alla del 
ambiro estrictamente familiar. 

Cabe destacar, sin embargo, que la no 
table cohesion de la colonia barcelonete 
no lleg6 a sofocar la iniciativa individual 
de sus miembros. Gracias a la estrecha 
identificaci6n que tenfan los barcelonetes 

INMJGRACION Y CAPACIDAD EMPRESARIAL 

104 Gamboa, "Cornercios'', 2004, profundiza en 
algunas esrraregias de mercadotecnia implementadas 
por los empresarios barceloneres gue resultaron nove 
dosas para la epoca, perrniriendoles no solo aumentar 
su parricipaci6n en el mercado, sino rarnbien incidir 
en el modo de vida de las sociedades urbanas de la 
epoca. Garcia, Cronica, 2002, p. 47, enfatiza gue El 
Palacio de Hierro, El Puerto de Liverpool, El Centro 
Mercantil y El Puerto de Veracruz, todas ellas tiendas 
departarnenrales propiedad de barcelonetes, fueron 
las primeras que dieron "a la publicidad la misma 
irnporrancia que a la calidad de sus productos y el 
trato de sus dependientes", Asimismo, considera que 
la compafiia tabacalera El Buen Tono fue la primera 
ernpresa mexicana que tuvo un concepto publicitario 
moderno, al ser la primera en publicar la cifra anual 
de sus venras, Garcia, Cronica, 2002, p. 35. Vease 
rambien Proal y Charpenel, Barcelonnettes, 1998, y 
Lavin y Balassa, Museo, 2002. 

rrollos tecnol6gicos que podfan aplicar en 
sus empresas. Gracias a ello, por ejemplo, 
los barcelonetes fueron pioneros en la 
adopci6n de estrategias comerciales de 
vanguardia, tales como la inrroducci6n de 
precios fijos, la desaparici6n del tradicional 
mostrador en las tiendas y el uso intensivo 
de la publicidad de la ernpresa.l'" 

Por otra parte, gracias a la estrecha 
cohesion social de su comunidad, los bar 
celonetes esruvieron en posibilidades de 
hacer mas eficiente la arquitectura de SU 
red de negocios a traves de complejos es 
q uemas de piramidaci6n. Bajo estas y 
otras estructuras corporarivas, los patrones 
barcelonetes pudieron especializar sus em 
presas, dejandolas bajo la administraci6n 
de gerentes profesionales que eran miem 
bros de su comunidad. En muchas ocasio 
nes, los grandes propietarios barcelonetes 
optaron por ceder el control de sus empre 
sas mediante una incipiente estructura de 
holding, en el que unas empresas posefan 
acciones de otras, estas de otras, y asf suce 
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Este ensayo pretende contribuir al debate 
historiogcifico de la emigraci6n transcon 
tinental de fines del siglo XIX y princi 
pios del XX enfatizando las caracrerfsticas 
empresariales de los emigrantes que se di 
rigieron a Mexico en lugar de a otros des 
tinos tradicionalmente mas socorridos, 
como Argentina y Cuba. Aquf se ha pro 
puesto que la notable capacidad empre 
sarial de la que hicieron gala algunos de 
los inmigrantes que llegaron a Mexico 
en los albores de su indusrrializacion fue 
consecuencia, al menos en parte, de ciertos 
aspectos del gobierno social de las comu 
nidades en que se insertaron. 

En el caso de los barceloneres, el go 
bierno social de su comunidad favoreci6 
de forma notable el desarrollo de su capa 
cidad empresarial, llevandolos a consti 
tuir una amplia red de negocios que conto 
con los recursos necesarios para contribuir 
de forma notable a la transformaci6n co 
mercial, industrial y financiera del pais. 
Por el contrario, en el caso de los libaneses, 
el gobierno social de su comunidad, auna 
do a lo tardfo de su arribo al pals, poco 
contribuy6 a la capacidad empresarial de 
sus miembros. Por esta raz6n el desarrollo 
de nuevas empresas en el seno de la co 
munidad libanesa de la epoca dependi6 
mas del talento individual de SUS miern 
bros mas emprendedores que del gobierno 
social de su comunidad. Finalmenre, los 
espafioles se ubicaron en un punro inter 
medio puesto que ciertos aspectos de su 
gobierno social forralecieron el desarrollo 
de su capacidad empresarial mienrras que 
otros la debilitaron. 

CONCLUSIONES 
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107 Por ejemplo, cuando los hermanos Arango 
desarrollaron Aurrera, la primera cadena de tiendas 
de autoservicio en el pafs, muchos fueron los que va 
ticinaron su pronto fracaso; sin embargo, una vez de 
mostrado SU exito, rapidarnente fueron emulados por 
las tiendas de autoservicio de Angel Lozada Gomez 
(Gigante) y la familia Gonzalez Nova (Comercial Me 
xicana). No obstante, de acuerdo con Herrero, Emigra 
ci6n, 1998, p. 494, la familia Arango foe un caso 
excepcional denrro de la colonia espafiola, V eanse 
tambien Herrero,jer6nimo, 1999, y Ramos, "Jeroni 
mo", 20002. 

108 Vease Ramirez, Secretos, 1994. 

con la ideologfa liberal de la epoca, el go 
bierno social de su comunidad se destac6 
por impulsar la innovaci6n en procesos 
administrativos, comerciales y producti 
vos. Asimismo, la plasticidad horizontal 
de sus elites les permiti6 vincularse con 
otros grupos sociales que les eran ajenos, 
ganando con ello acceso a novedosos flujos 
de informaci6n que les facilitaron el cono 
cimiento de nuevas tecnologfas y la en 
trada a nuevos mercados. 

Por el contrario, en el caso de la colo 
nia espafiola, la identificaci6n de su go 
bierno social con el conservadurismo pudo 
haber entorpecido el emprendimiento de 
iniciativas innovadoras por parte de sus 
miembros. De hecho, hay quien ha apre 
ciado que en los contados casos en que un 
inmigrante espafiol tuvo los arrestos para 
apartarse de las estrategias adminisrrativas 
y comerciales mas convencionales, ello se 
debio mas a SU teson personal que al apoyo 
de su comunidad.l'" De la misma forma, 
en el caso de los libaneses, hay quien ha 
sugerido que la ausencia de contrapesos a 
los privilegios de los primogenitos pudo 
haber entorpecido la iniciativa de los 
hermanos menores, viendose entonces 
obligados a desarrollar sus proyectos em 
presariales al margen de la familia.'?" 
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