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INTRODUCCION

os avancesalcanzadosdesdehacevarios deceniosen la historia
econ6micay suhermanamenor,la historiaempresarial,hancon-
tribuido a importantescambiosen la historiografiaen un gran

mimerode paises.Tantoasi quehoy en dia ya no esposibleofreceruna
explicaci6nde cualquieracontecimiento0 procesosignificativo del siglo
xx sin teneren cuentael papelfundamentalde las empresas(publicas0

privadas)tanto en el plano econ6micocomo en el politico 0 el social.
Hoy en Mexico se estaproduciendoun interesmarcadopor estoste-

mas, pero siguenexistiendoobstaculosimportantesa un conocimiento
masprofundade los mismos.Es particularmentegraveel escasomimero
de archivoshist6ricosde empresas.Comparadocon otrospaises,el atraso
enMexico enla conservaci6nde archivoshist6ricosde empresasesnoto-
rio aunque,como indica el presentemimero de estarevista,hay indicios
muy concretosde importantescambiosy adelantosen los ultimos afios,

Especialmentegrave es el problemaplanteadopor la desaparici6n
de archivosempresariales.La destrucci6nde un archivo de empresaes
algo similar a la eliminaci6n de los archivos en el disco duro de una
computadora.En efecto, los archivos son la memoriade las empresas
mexicanasy requierenun esfuerzoy compromisoimportanteparalograr

.-su conservacion.
Los ejemplosinternacionalespuedenservir de modelos.La recupera-

ci6n de archivosempresarialesenlos ultimos tiemposenEuropa,Canaday
EstadosUnidos ha sido notable.Ha sido fundamentalla colaboraci6ndel
sectoracademicoenconvencera lasempresasde la necesidadde conservar
susarchivoshist6ricos.La constituci6nde diversasasociacionesde historia
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empresarialque impulsanesta labor,la publicaci6nde investigacionesy la
organizaci6nde coloquiosson importantes:nos referimos,por ejemplo,
a la EuropeanBusinessHistoryAssociation,la EuropeanBankingHistory
Associationy la BusinessHistory AssociationenEstadosUnidos,cadauna
de las cualestienenexcelentespaginasenInternet.Es mas,debeenfatizarse
queendichasasociacionesparticipanactivamenteno s610historiadoressino
tambienlos directivosde archivoshist6ricosde empresasmuy diversas.

En America Latina, la investigaci6nsobrehistoria empresarialha
logradoavancesrecientesperoya significativos.En Brasil, por ejemplo,
la Asociaci6nde HistoriaEcon6micade Brasil hacreadounaramaespe-
cializadaenhistoriade empresasy el titulo de su revista10 refleja: Revis-
ta de Historia Ecotuimicay Empresarialde Brasil. A su vez, en Argenti-
na, Uruguay y Colombiase han logrado adelantosen la historia de
empresasy enla historiaempresarialcomonos10 demuestran,por ejem-
plo, los articulos publicadosen dos mimerosanterioresde estarevista,
AmericaLatina en la Historia Econ6mica,preparadospor Carlos Davila
y Colin Lewis, quienesresefianunaabundanteliteraturasobreestoste-
masen los paisessefialados.'Asimismo,deberemarcarseel mimero es-
pecialsobre"Empresas"preparadopor la editorade estarevista,la doc-
toraEnriquetaQuiroz, en el primersemestrede 2001.En esemimerose
incluyen articulos sobre fuentesparala historia empresarialen Brasil,
MinasGerais,Uruguay,Colombia,Mexico y Espana.Sulecturademues-
tra avancesmuy significativosen la identificacionde archivosesenciales
parala historiaempresarialen diversospaisesiberoamericanos.

En el casode Mexico, debehacersehincapieen algunosavances
realizadosa 10 largo de los iiltimos quince afios en la recuperaci6ny
conservaci6ndearchivosdealgunasgrandesempresas.Precisamentecon
objeto de que se conozcanestosadelantosy paradiscutir algunosretos
futuros,seorganiz6un coloquioen EI Colegiode Mexico ennoviembre
de 2003,enel cual sepresentaronponenciaspor destacadosespecialistas
sobrefuentesy archivoshist6ricosde empresasmexicanas.Estostrabajos
dieron pie a la elaboraci6nde los articulos que se han reunido en el
presentemimero de estarevista.

Un primerarticulo preparadopor LeonorLudlow analizala extraor-
dinariariquezadel fondo de AntiguosBancosde Emisi6nqueguardael
Archivo Generalde la Naci6n.Los documentosalll conservadosprovie-
nende la epocade la revoluci6nmexicana,cuandopor instruccionesdel

1 Colin M. Lewis, "Latin AmericanBusinessHistory c. 1870-1930:New Trends in the
Argentinian and Brazilian Literature", AmericaLatina en la Historia Economica.Boletin de
Fuentes,mim. 4, julio-diciembre de 1995, pp. 89-110; Carlos Davila, "Los comienzosde la
historia empresaria1en Colombia, 1975-1995",America Latina en la Historia Econ6mica.
Boletin de Fuentes,mim. 7, enero-juniode 1997, pp. 73-102.
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presidenteVenustianoCarranzase incautaronlos bancosporfirianos.La
mayorpartede los archivosde los antiguosbancosregionalesquedaron
en manosde la ComisionMonetariaduranteunos quince afios, hasta
que eventualmenteserianentregadasal Archivo. La doctoraLudlow ha
sido gran pioneraen impulsar no solo la historia bancariamexicana,
sino queademashasupervisadoel proyectode inventariadode estagran
coleccion,indispensableparala reconstrucciondelahistoriafinancieray
economicade la republica.

EI segundotrabajode estemimeroes elde AuroraGomez-Galvarriato,
quienen el transcursode susinvestigacionessobrela historiaindustrial del
paishadedicadomuchosesfuerzosen convencera los propietariosde anti-
guase importantescompafiiastextilesde quedebenconservarsusarchivos.
Ello dio frutos en su magnificatesisdoctoralpresentadaen la Universidad
de Harvardy revelala riquezade los archivosde empresasno solo parala
historiaeconomicasino asimismoparala historia social de las grandesfir-
masy su entomoregional.

EI tercerarticulodeestemimeroespecialhasidoredactadoporla docto-
ra SandraKuntz, quien con su habitualcuidadoe inteligencianos resume
una problematicacompleja: las Fuentesparala historia empresarialde
los ferrocarrilesen Mexico. Su ensayonos explica con claridad cuales
sonlosarchivesquecontieneninformacionsobrelascompafiiasferrocarrlleras.
En el casodelos archivoscorporativosdel periodotemprano(1870-1910),es
necesarlorecurrir a archivosen EstadosUnidos, dondese guardanestos
materiales.Pero en Mexico hay unaenormeabundanciade documentos,
siendotal el volumenque,comonosindicala autora,esimprescindibleque
el investigadordisefieunametodologiaprecisay delimitadaparaabordarel
temade la historiade los ferrocarrilesen el pais.

Sigue el trabajo deJonathanBrown sobrelas fuentesnacionalese
intemacionalesparael estudiode la historiadel petroleoen Mexico. En
el transcursode masde 20 afios de investigacionesque hanculminando
enesplendidasobrassobrelos origenesde la industriapetroleraennues-
tro pais, el profesorBrown ha exploradola mayor parte de las fuentes
existentessobrecompafiiaspetroleras.Su ensayodemuestraque si bien
existenimportantesrepositoriosdocumentalesenEstadosUnidos, Ingla-
terray Holanda,igualmentefundamentalesy probablementemasricos
aiin son los fondos y archivosen Mexico parael estudiode estesector
clavede la economfanacional,que,sin embargo,no harecibidola aten-
cion que merecepor partede los academicos,Su articulo es un acicate
paraqueseemprendaestanecesarlalaborde construccionde la historia
de la energiaen Mexico a 10 largo del siglo XX y hastanuestrosmas.

Algo distinto a los anterioresarticulos es el presentadopor Sergio
Niccolai, quienanalizael patrimoniohistorico de Mexico y susfuentes.
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El autornosproponeun nuevocampode estudio0 disciplinade conoci-
miento que se conocecomo la arqueologiaindustrial. Esta disciplina
propone que si bien sonfundamentaleslos archivosdocumentalespara
la reconstruccionde la historiade cualquierempresay suentorno,igual-
mente importantees la conservacione interpretacionde los vestigios
materialesde la misma: su arquitectura,las maquinas,las viviendasale-
dafiasde trabajadoresy gerentes,los acueductos,patios,etc. Estashue-
llas del pasadoson piezasclave del patrimonio historico y cultural de
Mexico y requierenuna atenci6nprioritaria. En estesentido,hay que
teneren cuentala labor del Comite Mexicanode Conservaci6ndel Pa-
trimonio Industrial, del cual el doctor Niccolai es destacadomiembro.

Cierra la primerapartedel mimero de la revistala colaboraci6nde
Antonio G6mezMendoza,catedraticode la UniversidadComplutense
de Madrid, quien resumelos avancesen la promoci6nde los archivos
de empresasen Espanaa 10 largo de los iiltimos 30 afios, Su resefiade
los esfuerzosrealizadosparapromoverla conservaci6nde estosfondosfor-
midablesde bancos,ferrocarrilesy compaiifasindustrialesen las distintas
regionesde Espana,sefialarque los avancessonimportantesperodesigua-
les. Destacala importanciade la creaci6nde un marcopolitico y juridico
queinvolucrea lasinstitucionespublicasy privadasconobjetode conservar
los archivosde las empresas.AsimismoresaltaeI papelque ha ejercidola
comunidadcientffica parapropiciar el cambio de actitud de la sociedad
espanolaa travesde la producci6nhistoriograficasobreempresasy empre-
sariosenEspana.El autorvienea sugerirquesi los elementosmencionados
seaplicanenMexico, sepodraproducirun avancesustancialenla creaci6n
y conservaci6nde los archivosempresarlalesen nuestratierra

Trasla presentaci6nde los seisarticulosmencionados,sehaincluido en
el "Dossiertematico"un conjuntode trabajosque tienencomo fin la des-
cripci6n de unaseriede fuentesy archivosespecia1menteimportantespara
la historiade las empresasmexicanas.Leticia Gamboaresefialos fondosde
la CamaraTextil de Pueblay Tlaxcala.La doctoraGamboa,quienhasido
unade lasinvestigadorasmasactivasenla recuperaci6ndelahistoriaindus-
trial dePuebla,tuvo la distinci6nde serelegidapor la camaratextil mencio-
nadaparadirigir el inventariode susfondosdocumentales.Suensayotam-
biensefialala importanciade la recuperaci6nde losnumerososarchivosde
empresas(especia1mentetextileras,y algunasyamuy antiguas)queestanen
peligroinminentededesaparecerporfalta de interesdelos duefiosy falta de
politicaspublicasestatalesparaprotegerlas.

En el siguientearttculo.joseAntonio Batiz,quienhasidogranimpulsor
y largo tiempodirectordel Archivo Hist6rico BANAMEX, describelos fondos
en esterepositoriode enonnevalor parala historia financierade Mexico.
Contieneunaenormecantidadde documentosque son fundamentalesno
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solamenteparala historiade la firma financiera,sino paraestudiarla histo-
ria econ6micade la mayorfade las regionesdel pais y tambienparael
estudiode las finanzaspublicas,debidoa la importanciade BANAMEX como
bancodegobiemodesde1884hasta1914al menos.

El siguienteensayo,preparadopor Luis Anaya, nos remite al tema
de los fondos documentalesparael estudiode los bancosmexicanosa
partir de la revoluci6n. Los problemasde localizaci6nde fuentespara
esteperiodosonconsiderables,peroella no implica que no existanfon-
dosdocumentalesmuy importantes,queel autorresefia,Los archivosde
la Comision Monetariaque se conservanen el Archivo Generalde la
Naci6n, los fondoshist6ricosdel Bancode Mexico, que pronto espere-
mospuedanserde consultapublicapor los investigadoresacreditados,y
diversosarchivosprivadosnossugierenque existeun granespaciopara
la reconstrucci6nde la historiabancariaposrevolucionaria.Los propios
trabajospublicadosdel doctorAnayaas!10 demuestran.

El siguientearticulo resefiael enormevolumene importanciade los
fondosdocumentalesqueseguardanenlos archivosdelMuseodelos Ferro-
carrllesNacionalesde Mexico. La directoradel museo,TeresaMarquez,es
actualmentepresidentedel Comite Mexicano de Conservaci6ndel Patri-
monioIndustrial.Ella nosbrindaun resumenpanoramicodelasmuy diver-
sasfuentesque se encuentranen el rnuseoque dirige: aetasde laJunta
Directivay del Consejode Administraci6n,informaci6nsobreempleadosy
trabajadores,contratoscolectivosde trabajo, informaci6necon6micay fi-
nanciera,estadisticasy fotografias yplanes.Todo ello hacede este sitioun
lugar indispensablede visita y consultaparalos investigadoresque desean
ahondaren la historiaecon6micay socialnacionaly regional.

El ensayode EduardoClaveAlmeida sobreel Archivo Hist6rico de
PEMEX, de recientecreacion,nos describelos fondosantiguosde la gran
empresapetrolera.Estearchivo, localizadoen la RefinerfaAzcapotzalco
en un magnifico edificio que proporcionaa los investigadorestodaslas
facilidadesparael trabajo.En el mismose encuentranguardadosy muy
bien clasificadoscercade 100 000 expedientesde las compafiiasexpro-
piadasen 1938. El acervo,que incluye gran cantidadde documentos,
planosy pr6ximamentemucho material fotografico, ofrece un enorme
terrenoparafuturasinvestigacionessobrela pocoestudiadahistoriade la
energiaen Mexico en el siglo xx.

Finalmente,el mimerosecierraconla descripci6nde unade las colec-
cionesdefondosdocumentalesmasantiguosdeempresasminerasmexicanas,
el constituidoporlosarchivoshist6ricosminerosdeRealdelMonte,Pachuca
y Atotonilco, condocumentaci6nquecorredesdeel sigloXVI hastanuestros
dias.La directoradel Archivo Hist6rico de Realdel Monte, BelemOviedo
Gamez,nos proporcionaun fascinanterecorridode los principalesfondos
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minerosde Hidalgo y sugierela importanciade la creaci6nde museosde
sitio comocomplementode los archivos deempresas.

Paraconduirestaintroduccionya larga, nos quedasolamenteagra-
decera todaslas personasque han hechoposible estemimero de la
revista.En primer terminoquisieraagradecera ponentescuyosarticulos
publicamosahorapor su colaboraci6nen la elaboraci6nde esteconjun-
to de excelentesy novedososmateriales.En segundoterminoesnecesa-
rio hacerhincapieenlasaportacionesdelos comentaristasy moderadores
de lasmesasdel coloquio sobrearchivosde empresas,celebradaen El
Colegiode Mexico, quecomoindicamosfue el origen de los materiales
aqui publicados.Entre eUos, nuestragratitud a Gustavodel Angel del
CIDE, ajesusMendezReyesdel INHERM, aJuanManuelHerrera,director
de la BibliotecaLerdo de Tejada,a GracielaMarquezde El Colegio de
Mexico, a Antonio Ibarra de la Facultadde Economiade la UNAM, a
FranciscoZapatadeEl ColegiodeMexico,aJorgeSilvadel ITESM campus
ciudadde Mexico, a ErnestSanchezSantir6del Instituto Mora, a Yolia
Tortolero del Archivo Generalde la Nacion, a Ines Herreradel DEH/
INAH, aJorgedel Valle, titular del archivohist6ricodel Bancode Mexico,
a EnriqueCardenasdel CIDE, a GabrielSzekeleyde El Colegiode Mexi-
co y a Manuel Ramos,director de la bibliotecaCONDUMEX.

De maneramuy especialquisieraagradecera EnriquetaQuiroz, la
directorade AmericaLatina en fa Historia Econ6mica,por haberacepta-
do la propuestade organizarun mimerosobrelos archivoshist6ricosde
las empresasmexicanasy por habersupervisadotodo el complejoproce-
so editorial. Damosgraciasa los dictaminadoresde los articulosque hi-
cieron sugerenciasinvaluablessobrelos ensayos,10 que haceque eUos
tambienpuedenser consideradosautoresde este mimero. Asimismo
extendemosun agradecimientoa diversasinstitucionesque colaboraron
en la celebraci6ndel coloquio mencionado,incluyendoEl Colegio de
Mexico, El InstitutoMora, la Embajadade Espanay la Asociaci6nMexi-
canade Historia Econ6mica.Y, finalmente,un reconocimientoespecial
al Archivo Hist6rico de PEMEX por el apoyoprestadoal coloquio y a la
edici6nde estarevista.

CarlosMarichal
Coordinadordel mimero


