
BIBLIOGRAFIA 

LOS INICIOS 

INDUSTRIAL 

t TRAYÉS de largos años de fructífera obra, don Luis Chá
vez Orozco vi no encabezando el pensamiento econó
mico-social t'n la histo ria de México, si fu era posible 

hablar así, porque resulta erróneo disociar de la hi storiogra
fía modrrna sus implicaciones económicas y sociales_ 

Precisamenre, como en el caso de esta ob ra póstuma, Chá
vez Orozco supo siempre exhumar las raíces materiales, que 
explican los procesos hi stóricos de la Colonia y de los tiem
pos independientes, para establece r las condiciones objetivas 
de nuestro desa rrollo social en el pasado, lo cual da la base 
del verdadero conocimiento histórico, sin el que no podrá 
haber transformación consc ient r de la sociedad. Su obra, 
pues, trasciende la del profundo hi ~ t o ri a d o r , para llegar a se r 
la del sociólogo y econom ista . 

Por fluctuante que parezca nuestra historia en la primera 
mitad del siglo XIX, deberemos siempre al maestro Chávez 
Orozco el hilo conductor que nos conduce por el laberinto 
de los acontecimientos políticos, aJTobadores por figurar en 
el primer plano de la escena . 

Así, pues, siempre él nos mostró, como en este libro, el 
trasfondo de hechos qur, de otro modo, no pueden se rvir a la 
. :xperiencia nacional , tan necesitada todavía de nutrirse en 
la ti erra patria, para no cae r en el clásico error de las imita
ciones ntralógicas o, peor todavía , tolerar las infiltraciones 
extraña~ por presión ex tranjera . 

Ya nos había advertido este autor (' n otro de sus libros 
qur, toda proporción guardada en el tiempo, el Banco de 
Ado, fundado en 1830, fu e antecrsor de la actual y actuante 
Nacional Financiera, S. A. Aquél , como ésta, bancos de 
desa rrollo. 

A su yez, el Banco de Avío tuvo precedente en d Tri
bunal de Minería dt> los ti<•mpos de la Colonia, que fue actiYo 
instrumrnto de promoción económica. 

Chán·z Orozco nos hace ver en esta obra, con meridiana 
claridad , que, ante el mismo problema nacional , dos adminis
traciones públicas de origen y caractr res di stintos, como las 
de los generales Viccntr Guerrero y Anastas ia Bustamante, 
tienen rcspurs tas parec idas. 

El problema nacional de que se trataba era el de la negra 
miseria en que habían ca ído los artesanos (se incluía a los 
campesinos dentro de este rubro). Guerrero asumió la Pre
sidencia de la Hepública en abril de 1829 y lanzó una pro
~.Jama al pueblo donde dec ía : "La industria agrícola y fabril 
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es susceptible no sólo de mejorar, sino también de creacio
nes entt>ranH·nte nunas. La aplicación bastarda de los prin
cip ios económicos, y la inconsiderada latitud que se dio al 
comercio ex tranjero, agravaron nuestras necesidades . . . Para 
que la nación prospere es preciso reportar aún manos labo
ri osas en todas las ramas de la industria, y particularmente 
que las manufacturas sean protegidas por prohibiciones sa
biamente calculadas. La cantidad de empleos y ocupaciones 
no se disminuirá entonces, ni existirán pobres necesa rios 
(sic) , que no trabajan porqur el trabaj o se escasea" ... 

Guerrero, apoyado ev identemente por masas del campo 
y de la ciudad, que Yeían <'n estr gctlf.' ral dl' extracción hu
milde a un o de los suyos, propugnaba una política protec
cionista para dar fin a la desocupación, que asumía ca rac
teres multitudinarios principalmente entre los a rtesanos de 
México y' Puebla, no sólo por la calidad librecambista de los 
aranceles, s ino por el contrabando que se bahía convertido 
en verdadero sistema. 

Anastasia Bustamantt·, qui en había militado en el t·jér
cito realista; llegó a la Pn·sidencia de la República a princi
pios de 1830, en virtud de un golpe militar que había s ido 
f ra ¡,!uado verdaderamente por el clero, rl ejército y los ricos . 
El llamado Plan de Jalapa fu e el pretex to: restablec imiento 
del orden constitucional, dado que se consideraba espurio el 
régimrn dr Guerrero; la remoción de los funcionarios im
populares; el retiro dP. las facultades extraordinarias al Pre
sidente; la sa tisfacc ión inmediata de las necesidades dd 
ejército. 

En la administración de Bustamantt•, considerada retró
grada y persecutoria, fi gura como Ministro de Relaciones 
don Lucas Alamán, qui<'n t•stahlece una fórmula para la in
dustrializac ión dr México, inspirada en el ya mencionado 
Tribunal de Minería, institución bancaria cuyo capital fu e 
aportado por el gobierno de la Colonia , mediante la acumu
lación de un impuesto específico. 

Mediante la industrialización, Alamún se proponía entre 
otras\ metas: liberar al país de importaciones que podían se r 
sustituidas por la producción nacional, con la consiguiente 
eb ·ación del ni,·el de empleo y la prosperidad general. 

El impuesto específico que se acumularía para obtener 
la capitalización necesaria, consistiría en un tanto por cien
to del de importación. En esa forma no se adoptaba una 
políti ca proteccionista tajante, que hubiera impedido la per
cepción de un impuesto vital entonces para el fisco. Para tal 
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efecto, fu eron derogadas algun as de las prohibiciones que 
contenía el dec reto de 22 de mayo dr 1829, dado por el go · 
bierno de Guerrero ; quedaba prohibida, además, la expo r· 
tación del oro y la plata . 

La acumulación de tal impuesto se haría en l a~ a rcas de 
un banco ofi c ial , enca rgado de establecer y fomentar la in · 
dustri a modern a, ta reas que dPsempeñó a la postre el Banco 
de Ado. 

Concc.m ita ntnuentc a estas medidas, se estimularía la 
orga nización de los cap italistas mexicanos, la importación de 
Europa o de Estadcs Unidos de maq uinaria moderna , mate· 
ria s industriales, r te., y de la asistencia técni ca necesa ri a. 

" Fue prodi gioso el resultado que tuvieron los empeños 
de don Lucas Alamán - di ce el marstro ChávPz Oroz
co- : importó la maquinaria europra y T)Orteamericana, que 
pudieran apetreer las fábri cas fund adas al amparo del cré
dito del Banco de Avío, con objeto de modernizar la técnica 
de producción de hilados y tejidos, principalmente de algo· 
dón; contrató con técnicos europeos que, por cuenta del Ban· 
co, acudirron a México a impartir la enseñanza del manejo 
de las nuevas máquinas ; organizó el r r baño de ganado me
rino que se había importado desde d año de 1825 y que es· 
taba completamente abandonado en una zona de Puebla; a 
través del Registro Oficial propagó el mayor número de 
conocimientos qtlf' mejoraran la educación de los que se dedi· 
caran al cultivo de la seda; mandó localizar los yacimientos 
de carbón de piedra d!'l pueblo de Carácuaro, en lVIichoacán; 
pero lo que es más importante : dotó al Banco de una se rie 
de noticias que, en su conjunto, contribuyeron a formar el 
primer esbozo de la geografía f'Co nómica de la RPp úbli ca 
Mexicana, como se compruPba con el texto del cuestionario 
que mandó difundir y con el conjunto de contestaci ones que 
todavía hoy !'e conservan ... " 

Sobre el fun cionamien to y surr te que corri ó el Banco de 
A\·ío ( 1830-1835), ilustran magníficamente Pn cstr libro ~ 
estudio prelimina r del profesor Chávez Orozco, desde luego, 
y el conjunto de documentos que lo ar alan, muchos de ellos, 
como lo hace notar el comr nta ri sta, de notoria rareza. 

Ha y ma teriales apan·cidos en diarios y registros oficia
les sobre la creación de di cho Banco, las memorias periódi 
cas de éstf•, sus circulares que contenían los cuesti onari os de 
las encuestas aludidas; también un a escla recedora colección 
de a rtículos apan·cidos El s1:glo .Y.I X. 

Las encuestas no sólo tuvieron conex ión con las condi 
ciones en que se clt-sarrollaba en México la incipi r nte indus· 
tria manufacturera; también con las agropecuarias y los cul · 
ti vos. Este último tema arroja luz sobrP la afirmación de di s
tinguidos agrónomos mexicanos, en el sentido de que los tres 
siglos de dominación española, pugnaron prccisanwnte por 
impedir que el país constru yera su trad ición agrícola , por 
que a los colonialistas convenía que fu era ante todo minero. 

Los documentos que han sido rl}encionados constituirán , 
inclusive, materiales de traba jo para los estudiosos, acerca 
de otros aspectos de los problemas económicos de la histo· 
ria de México. 

Estos libros d!' Chá\·ez Orozco siempre han \·alido tantv 
por lo que enseñan, cuanto por las perspectivas que abren al 
conocimiento de nuestro pasado qtw, como se ha dicho, en· 
traña la raíz del desarrollo económico y social de la nación . 

Es de desear que la biblioteca y archi,·os de este hombre 
sabio y revolucionario, que constituyen monumento nacional, 
sirvan plenamente, como en vida de su dueño, a la patria en 
la que tanto ahondó su claro talento, para comprenderla y 
servirla Pjemplarmentc.- Luis Córdova. 

BIBLIOGRAFIA INDUSTRIAL DE MEXICO 

EL Servicio Bibliográfico de Investi gaciones Industria· 
les del Banco de México, que fun ciona bajo la direc
ción dPl Li c. Alfonso Ayensa, ha publi cado reciente· 

lll!'nte p) \·olumPn dt• la Bibliografía 1 ndustrial de t1l éxico 
corre~pondirnte al pasado año. Como es sabido, esta excP· 
lente colección bibliográfica YiPnc publicándose inintf' rrum
pidanwnte dcsdP el año 1952, y cumple una importantísima 
función informativa por el abundante y bien seleccionado 
matPrial de consulta que proporciona a los in\Tsti ga do re~. 

En la obra que comentamos no se rrse ñan sólo aquellas 
publicacíones que hacen rrferencia a la economía industrial 
mexicana, sino que además, con amplia perspectiva, y to· 
mando en consideración nrcc~i d a df's de im·c~ ti gac i ó n cientÍ· 
fi ca superiores, se incluyen numerosas citas de estudios he
chos por diferentes organismos técni cos de NacionPs U ni das 
y de la Organización de los Estados Americano~. 
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Bibliografía Industrial de ¡\léx ico, 1965. Banco d 
México, S. A., Departamento de Investigaciones 
Industriale~ . Servi cio Bibliográfi co y A1:chivo Téc
ni co, México, 1966, 303 pp. 

Si la recopilación es abundante en material , su clasifi· 
cación es exct>lente, ya que hace mu y fá cil su consulta a los 
lectores. Se han seguido pa ra ello las normas establecidas 
por la Dirección General de Estadística Pn PI Catálogo lVle· 
xicano de Actiridades lndu~triales. 

A fin de que el lector pu r ria apreciar dehidamr nte la 
importancia de la Bibliografía Indu strial de ¡]J éxico, trans· 
cribimos uno de los párrafos de la presentación : 

"al fr ent e de l ,·ohtme n fi gura una "ecc ión de economía indu>' trial , 
en la qu e ,;e anotan refere ncia ,; d e Jra bajos Ja nJo de carácte r tPÓ· 
r ico ,.ohrP planeación y d ~~an·o tlo de las ae tiddaJes industrial ~,; 
C'OillO rt'laJi,·as a expe ri e nc ia.;, nac ionale.; y extranje ras , sobre lo> te· 
mas qu e a ba rca. Scguidanlf'ntc "e ag rupan las correspondicnles al 
sec tor primario y a con tinuac ión aparer~n, rlas ifieadas po r sus res· 
pccti,-a s ramas Pi' pPr ífi cas, las del >Cr lor induslrial, dedicá ndose lue· 
go amplio eió pac io a reg i, trar las quP concie rn en a los sectores dE 
comercio, Jrans port e" y >e rvici m' . incluidas las refe re nc ias a comuni
caciones. lnri>' lli O, urbanismo, educac ión y financ iam ie nlo indw, Jrial 
y agrícola y adminiHración y gerenc ia indu ,; Jria les." 
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