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Las bases históricas para una biografía de
William Oscar Jenkins.Teresa Bonilla Fer-
nández.

Las bases históricas para una biografía de
William Oscar Jenkins (1878-1963) y para
la definición de su rol en la formación del
poder actual en Puebla es una tesis de
carácter histórico, pero realizada con la
metodología de las ciencias del lenguaje, y
sobre todo, con la perspectiva aportada por
la hermenéutica.

El personaje es conocido como el norte-
americano rico que heredó su fortuna a una
institución de beneficencia, la cual ha apor-
tado recursos económicos para la salud, la
educación, el deporte, la religión y el rescate
de obras arquitectónicas de nuestra entidad
y de otros estados de la república mexicana.
Su nombre aparece en innumerables discur-
sos que mencionan su altruismo, en placas
inaugurales y conmemorativas, designa al
Centro de Convenciones de la ciudad de
Puebla, hecho por el gobierno del estado y
se recuerda en competiciones deportivas

para conmemorar los aniversarios de su
nacimiento y deceso.

De la descripción anterior surge la cu-
riosidad sobre ¿quién fue realmente ese
extranjero? ¿Cómo un hombre que dedicó
toda su vida a hacerse rico, dejó su fortuna
a nuestro estado y a nuestro país para la
beneficencia pública? ¿Quién dirige la ins-
titución creada por él? Así como otras pre-
guntas más que van surgiendo en la resolu-
ción de las primeras, que en su conjunto van
a orientar mi investigación y las adelanto,
porque ellas abren el espacio de sentido a
mis afirmaciones en el que se desarrolla el
trabajo que presento, pues al decir de Geor-
Hans Gadamer de que “cada enunciado no
posee simplemente un sentido unívoco en su
estructura lingüística y lógica, sino que
aparece motivado. Sólo una pregunta sub-
yacente en él confiere su sentido a cada
enunciado. La función hermenéutica de la
pregunta hace a su vez que el enunciado sea
respuesta.” 1
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Ante la inquietud que despierta la perso-
nalidad de William Oscar Jenkins inicié el
trabajo como una indagación sobre el ori-
gen y desarrollo de su fortuna. En el proceso
de la investigación corroboré que el norte-
americano radicado en México desde el
comienzo del siglo XX jugó un importante
papel en el desarrollo capitalista de nuestra
región y del conjunto del país. Empero, la
información obtenida daba para más de lo
planteado, ésta nos da pistas sobre la vida
del personaje cuyo conocimiento se hace
cada vez más interesante por sus vínculos
con el dominio económico y político mexi-
canos, la buena imagen que oficialmente
se ha dado a conocer sobre su persona y
la memoria de una parte de la población
que lo recuerda en un sentido completa-
mente opuesto.

William Oscar Jenkins llegó a México
en 1901, un país atrasado, en el que se está
gestando la primera gran revolución del
siglo XX, cuando todavía no se tiene con-
ciencia de ello. Vino de los Estados Unidos
sin recursos económicos, trabajó como asa-
lariado y en el curso de 10 años llegó a ser
el principal empresario textil en el ramo de
la calcetería económica en el país, esto
evidentemente nos lleva a plantear otras
interrogantes. Fue protagonista de un sona-
do secuestro en 1919 que puso en riesgo a
nuestra nación de sufrir una intervención
armada por parte de los Estados Unidos, lo
cual también me ha planteado una incógnita
que he tratado de responder en el trabajo.

Al mismo tiempo tuvo la habilidad de
relacionarse con el ala triunfadora de la
revolución mexicana y de incorporarse a la
esfera más alta del poder político. Con los
años obtuvo la fortuna más grande que en
nuestro territorio hubiera estado hasta en-

tonces en manos de una persona. Su actua-
ción dejó profundas huellas en la historia de
nuestra sociedad, al grado de que actual-
mente, a treinta y seis años de su falleci-
miento, todavía se realizan eventos en su
memoria, se producen escritos de admira-
ción que recuerdan sus dotes de benefactor,
se construyen obras públicas con recursos
de la institución que él fundara, y las rami-
ficaciones capitalistas que surgieron con su
fortuna, es decir, miembros del grupo eco-
nómico que se formó a su alrededor, todavía
figuran en las listas de los principales inver-
sionistas mexicanos. Del mismo modo que
los anteriores, este tercer aspecto ha sido
tratado en la tesis, en particular el de la
vinculación política de Jenkins para promo-
ver su fortuna, pero no he tratado a fondo las
ramificaciones de su grupo después de su
muerte.

Lo arriba expuesto nos llevó a la conclu-
sión de que la historia de la vida del perso-
naje en cuestión nos permitiría entender
mejor nuestra realidad actual. Consideré
que una biografía debía ser el resultado de
una investigación documental e historiográ-
fica mucho más profunda y me puse en la
tarea de construir una base firme sobre la
cual, más tarde, ésta pudiera escribirse. El
fruto de dicho propósito es este trabajo.
Empero, debo precisar que me encontré con
dificultades para llevarlo a cabo de manera
total, dado que el material que pude reunir
no es todo lo completo que yo hubiera
deseado, así, por ejemplo, en la búsqueda de
información que nos permitiera aproximar-
nos a lo que fue su vida, me encontré con
obstáculos para acceder a su archivo perso-
nal y para obtener las memorias de sus
sucesores. A pesar de haber entablado una
conversación con su hija Jane, no logré
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obtener de ella la relación de sus recuerdos,
los que quizás reafirmarían y/o cambiarían
opiniones que tenemos sobre la persona de
Jenkins, su conducta familiar, su prepara-
ción académica y sus costumbres. Por otro
lado, las fuentes documentales que contie-
nen importante información de identidad
personal, como acta de nacimiento, certifi-
cados de escuela, actividades de sus padres,
etcétera, así como sus quehaceres públicos
de ciudadano norteamericano, se encuen-
tran principalmente en los archivos de los
Estados Unidos, cuya visita no me fue posi-
ble realizar por razones de tiempo y de
dinero.

No obstante, creo que la averiguación
que realicé sobre sus actividades en la vida
económica, política y social de nuestra en-
tidad nos da mayor claridad no solamente
sobre el origen de su fortuna, sino que echa
luz también sobre quién fue William Oscar
Jenkins y sobre el papel que jugó en la
historia regional y nacional, lo que da las
bases para la elaboración de su biografía.

Ahora bien, para definir el papel que
William Jenkins jugó en la historia de nues-
tra región y de nuestro país, ha sido necesa-
rio contar esa historia y ofrecer una inter-
pretación de la misma. Asimismo, de acuer-
do con Dilthey sobre la importancia de la
biografía, ha sido preciso conocer el entor-
no en el cual él formó su carácter, adquirió
sus primeros conocimientos, sus objetivos
vitales y el lugar donde vivió la mayor parte
de su vida. Por eso damos una breve reseña
histórica de su estado natal Tennessee y de
Puebla, señalando las diferencias entre
ambos sitios y ubicando su existencia en el
contexto histórico que la en marcaron.

La información obtenida en las fuentes
documentales no satisfacía la expectativa

que me llevó a estudiar a Jenkins y a com-
prender su actuación especial en el seno de
nuestra sociedad.

Los estudios lingüístico y de semiótica
recibidos en la maestría me abrieron la
posibilidad de obtener un análisis más pro-
vechoso de los documentos relativos a la
vida de Jenkins, empero, fue la hermenéuti-
ca y particularmente el estudio del pensa-
miento de Gadamer lo que me ayudó, no
sólo a interpretar más a fondo su vida y su
relación con la historia sino también a tomar
conciencia de lo que yo misma hacía en este
trabajo de investigación, al ayudarme a
comprender la inevitabilidad de los pre-
juicios en la existencia histórica humana.
Gadamer destaca que al término de toda
crítica de las fuentes y los testimonios hay
siempre un criterio último de credibilidad
que sólo depende de lo que se considera
posible y se está dispuesto a creer, la histo-
ria sólo nos interesa cuando nos remite a
nuestro juicio previo sobre las cosas, los
hombres y las épocas. Toda comprensión de
algo significativo presupone que aportamos
un conjunto de tales prejuicios. Heidegger
llamó a esta situación el círculo hermenéu-
tico, al respecto decía que comprendemos
sólo lo que ya sabemos; percibimos sólo lo
que podemos. Lo anterior parece inadmisi-
ble si se mide con el criterio del conocimien-
to de las ciencias naturales, pero sólo así es
posible la comprensión histórica.

Por un lado pude ver que mi objeto de
estudio era un objeto de estudio histórico en
el sentido de que el propio Jenkins vivió su
vida determinado por ciertas opiniones y
pre-juicios y que, por otro lado, yo misma,
como estudiosa de esta vida y sus efectos,
estaba tomada en el movimiento de esta
historia y sujeta en mi acercamiento al tema
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por pre-juicios que determinaban mi com-
prensión de manera poco reflexiva.

Conocí el nombre de Jenkins todavía en
mi infancia, mencionado algunas veces por
mi padre, a quien le escuché decir que las
tierras a las que Jenkins llegaba eran rega-
das de sangre. Posteriormente, como estu-
diante universitaria y partícipe del movi-
miento democrático de la Universidad Au-
tónoma de Puebla me enteré de que al
iniciarse la lucha por la reforma de la insti-
tución, el norteamericano decidió suspen-
der el apoyo económico ofrecido para la
construcción de Ciudad Universitaria, debi-
do a que grupos estudiantiles se manifesta-
ron en apoyo a la revolución cubana. Asi-
mismo, los escritores Miguel Contreras,
Miguel Espinosa, David Ronfeldt, Juan
Andreu Almazán, Vicente Lombardo Tole-
dano y otros más de la misma tradición,
quienes han basado sus planteamientos en
sus experiencias y en estudios científicos y
tienen autoridad en lo que dicen, dejan ver al
personaje como un ser dañino para nuestra
sociedad.

Asimismo, el estudio de El capital y de
La llamada acumulación originaria de
Carlos Marx me enseñó que las grandes
fortunas tienen su origen en la explotación
y la violencia, en la llamada acumulación
originaria de capital, por lo que no podía
creer en un Jenkins self-made man, enrique-
cido exclusivamente con el producto del
ahorro de su salario. Éstos representan mis
pre-juicios y no puedo decir que hayan sido
desmentidos. En parte han sido confirma-
dos por mi investigación y en parte se han
modificado, espero haberme acercado más
a la verdad, aunque todavía me falta inves-
tigar.

Ahora comprendo que Jenkins inició su

fortuna con una acumulación originaria de
capital porque se había formado en un me-
dio regido por la moral protestante que
inculca el hábito de trabajo y del ahorro, así
como de hacer de la profesión el objetivo
vital, principio de las iglesias protestantes
desde la época de Juan Calvino (1509-
1564) “quien no creía que la riqueza cons-
tituyese un obstáculo para la acción de los
clérigos, sino todo lo contrario, un laudable
aumento de su prestigio, ya que con el lucro
podían crearse un patrimonio, con la sola
condición de evitar el escándalo”, como lo
menciona Max Weber en La ética protes-
tante y el espíritu del capitalismo.

En ese sentido Jenkins fue un rico al
modo del self-made man, logró sus metas
gracias a su «propio esfuerzo», para lo cual
utilizó todos los medios a su alcance, inclu-
so, el poder político, es decir, se sirvió del
poder político para consolidar e incremen-
tar su fortuna. Ya logrado su primer gran
anhelo, quiso gozar del respeto de la mayo-
ría de la población, como se lo enseñó el
medio donde fue formado, y creó la Funda-
ción Mary Street Jenkins.

Entre quienes lo presentan como bene-
factor se encuentra el propio Jenkins, con
sus cartas y los balances contables, además,
a través de los medios informativos se ha
vertido la versión oficial sobre el personaje
como un hombre acaudalado y uno de los
más importantes altruistas.

Esta parte de su obra es verídica y se
destaca porque a simple vista no estaba
obligado a ello, como es el caso de la
mayoría de los ricos, quienes han recurrido
a métodos similares a los de Jenkins para
hacer sus fortunas (las cuales han heredado
totalmente a sus familiares), sin siquiera
tratar de cubrir las apariencias con donacio-
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nes a la población. Sin embargo, es incom-
pleta, destaca sus rasgos positivos, pero
oculta consciente e intencionalmente el ver-
dadero origen y desarrollo de su fortuna, así
como su participación en el poder político y
el objetivo por el cual creó la institución
mencionada. Esta es la imagen que conviene
divulgar a los grupos que han ejercido el
mando de nuestro país, de los que Jenkins
formaba parte, e incluso, llegó a encabezar.

En relación con las fuentes utilizadas,
cabe mencionar que los datos fueron obteni-
dos en las fuentes primarias del Archivo del
Registro de la Propiedad y del Comercio
(ARPPC), del Archivo General del Ayunta-
miento del Municipio de Puebla (AGAMP),
del Archivo de la Confederación Revolucio-
naria de Obreros de México (ACROM), del
Archivo del Instituto Cordero y Torres, en
fuentes hemerográficas de El Monitor, El
Renovador, Excélsior, La Jornada, El Fi-
nanciero, El Universal, El Sol de Puebla,
Ferronales, Futuro, Deslinde, Nexos y
Proceso, y sobre todo, en los libros y artícu-
los de Miguel Contreras, David Ronfeldt,
Miguel Espinosa, Agustín Aragon Leiva,
Enrique Cordero y Torres, Beatriz True-
blood, Manuel Espinosa Yglesias, Rafael
Ruiz Harrel y otros más cuyos nombres
aparecen en la bibliografía, pero cuyas opi-
niones (al igual que las de los autores men-
cionados arriba) no siempre comparto, sin
olvidar a las personas que aceptaron a ser
entrevistadas sobre el caso y a quienes
quedo reconocida por la valiosa colabora-
ción.

La tesis contiene dos partes de cuatro
capítulos cada una, la primera es sobre el
enriquecimiento de William Oscar Jenkins
de su llegada a México en 1901 al término
de la lucha armada en 1920 y la segunda

trata de la incursión e influencia de Jenkins
en la política del Estado mexicano.

En el curso de su vida vemos que Jenkins
logró éxitos económicos y políticos que
otras personas de su época no pudieron
alcanzar pese a que algunas de ellas tenían
ventajas sobre el norteamericano, por con-
tar ya con capitales de origen nacional y por
conocer mejor el medio donde se desenvol-
vían. Con el fin de comprender esta diferen-
cia presté atención al pasado de Jenkins,
especialmente a esa edad de la vida donde se
forman la mentalidad y los objetivos vitales
de un individuo, su biografía.

Al respecto Guillermo Dilthey sostenía
que la biografía debe estudiar al individuo
dentro del medio del que recibió las influen-
cias que le hicieron reaccionar de esa mane-
ra en el lugar al que llegó, es decir, nuestro
medio, en el que los acontecimientos que se
presentaron tuvieron un valor útil de efecti-
vidad en la concreción de sus objetivos
vitales.

Es así que traté de mostrar que Jenkins se
formó en un mundo protestante que amaba
los bienes materiales y admiraba el desarro-
llo tecnológico. Así, no era extraño que
cursara estudios en la escuela de ingeniería
de su estado natal. Cuando arribó a México,
se encontró en un país atrasado, con una
economía basada fundamentalmente en el
agro, con un primitivo desarrollo industrial,
con un pueblo gobernado por una dictadura
que sólo beneficiaba a un puñado de privi-
legiados en tanto que el resto era tratado con
discriminación gradual, que variaba de
acuerdo a la amplia gama de sectores en la
escala social. Llegaba a un país en el que se
gestaba una gigantesca  revuelta.

La experiencia del norteamericano en su
lugar de origen le permitió analizar nuestro
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mundo y prever los cambios que en breve
vendrían. La forma como percibió su situa-
ción en el medio al que llegó le permitió
examinar sus futuras actividades en función
de conseguir el logro de sus objetivos vita-
les, fortuna y respeto. Tuvo la capacidad de
aplicar los conocimientos adquiridos en su
país en un lugar nuevo, en el que el cambio
apenas era percibido por algunas personas.
Fue así que se aprestó a iniciarse como
industrial, que trató de conseguir el cargo de
vicecónsul de su país, se puso a prestar
dinero con interés, a vender diversos pro-
ductos y a conocer la región para realizar
sus proyectos industriales. Jenkins inició la
acumulación de su fortuna al tiempo que se
gestaba la revolución mexicana.

El norteamericano William Oscar Jen-
kins a los 23 años de edad salió de los
Estados Unidos para radicar en México, en
1901. Llegó sin dinero a trabajar como
empleado ferrocarrilero en la zona norte
hasta 1905. Ese año, cuando se gestaba la
revolución mexicana, se trasladó a Puebla,
donde trabajó como empleado de la indus-
tria textil, cinco años después ya figuraba
entre los industriales del ramo, a partir de
entonces inició una carrera ascendente que
lo llevaría a ocupar el primer lugar entre los
hombres acaudalados en nuestro país. No
fue el autosecuestro lo que lo hizo rico, pues
él era rico desde que se inició como indus-
trial textil entre 1905 y 1910.

Respecto a la posición que llegó a ocu-
par en nuestra sociedad existen dos versio-
nes, la primera se da en el sentido de justi-
ficar su incursión como capitalista debido a
su gran capacidad como trabajador y a su
austeridad en cuanto a sus gastos, al estilo
norteamericano de self-made man, es decir,
se considera a Jenkins como un hombre

trabajador y ahorrativo al estilo de la ima-
gen difundida de John Davison Rockefeller
y que habría logrado su fortuna gracias a su
esfuerzo. La segunda versión, totalmente
excluyente de la primera, parte del autose-
cuestro efectuado en 1919 y juzga que el
cobro del rescate le permitió despegar como
inversionista.

Mi contribución pretende ser original
porque incluye ambos argumentos: Jenkins
fue un hombre trabajador, metódico y aus-
tero, pero también recurrió como muchos
capitalistas, a una acumulación originaria,
en el sentido de la apropiación de bienes
ajenos con métodos violentos.2 En 1919, el
año del secuestro, el norteamericano ya
figuraba entre los hombres ricos de la re-
gión. El autosecuestro no le rindió al norte-
americano ganancias económicas inmedia-
tas, pues el dinero para el rescate lo dio él
mismo, pero en cambio le sirvió para intro-
ducirse en la esfera del poder político y a
partir de ese momento inició su influencia
en las decisiones del Estado mexicano, lo
que mediatamente le permitió concretar su
objetivo último: acrecentar su fortuna.

Respecto de su influencia política unas
conclusiones son que Jenkins aprovechó la
debilidad de su enemigo el presidente Ve-
nustiano Carranza en colaboración con
personajes políticos estadounidenses y mexi-
canos enfrentados al carrancismo, planeó y
llevó a cabo su secuestro, no buscando otro

2 Digo “muchos” porque hay capitalistas que
han heredado una fortuna. Aunque el hecho de
heredar no borra el origen violento de la acumula-
ción originaria y la propiedad de estos capitales
pueda justificarse legalmente ante las leyes positi-
vas, esa acumulación originaria nunca podrá legiti-
marse ante una conciencia ética.
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objetivo político inmediato que el de debili-
tar aún más a la presidencia y el de relacio-
narse con miembros de importantes fuerzas
políticas de ambos países. Su acción puso a
México al borde de una invasión armada
por parte de Norteamérica. El hecho de que
su participación fuera descubierta y no tu-
viera el resultado deseado por quienes lo
animaron a llevarla a cabo, pues México no
fue invadido por Estados Unidos, no impi-
dió que el autosecuestro contribuyera a
debilitar aún más al jefe del ejecutivo ayu-
dando a que maduraran las condiciones
para perpetrar su asesinato.

Inmediatamente después del crimen, Jen-
kins empezó a cosechar las buenas relacio-
nes entabladas con quienes arribaron al
poder, compró el ingenio y hacienda de
Atencingo e inició la explotación agro in-
dustrial a gran escala. A partir de ese mo-
mento busca hacer ejecutar por otros sus
decisiones y esto contribuiría a facilitar su
enriquecimiento. El autosecuestro le permi-
tió penetrar en el ámbito del poder político
mexicano y encontrar allí facilidades para el
acrecentamiento de su fortuna.

Haciendo uso de su fuerza económica y
política en aumento, Jenkins formó un gru-
po de poder donde se decidía y donde en
parte creo probar que todavía se decide
sobre quiénes llegarían a ocupar los cargos
de gobernador, presidente municipal, dipu-
tados y senadores. Así pudo evadir el pago
de impuestos en los Estados Unidos y en
México, transgredir cotidianamente los pre-
ceptos legales como la exportación de alco-
hol a su país natal durante la llamada Ley
Seca, vender y transportar clandestinamen-
te dicho producto al resto de nuestro país,
utilizar métodos violentos para la adquisi-
ción de tierras y demás propiedades, contra-

tar asesinos a sueldo para lograr sus objeti-
vos y utilizar prestanombres para la pose-
sión de sus bienes. Así pudo también obte-
ner preponderancia en la producción azuca-
rera y derivados, el monopolio (casi total)
de producción y exhibición de cine logrando
ser el inversionista financiero más impor-
tante de su época. Sin embargo, de esta tesis
se desprende también otra conclusión. La
fortuna de William Oscar Jenkins no sólo
fue el producto de la acumulación violenta,
sino que él fue un hombre de trabajo que
desde muy joven se planteó acumular rique-
za y en eso fundó sus actividades vitales.

El grupo de poder formado por Jenkins
llegó no solamente a tener la presidencia en
dos ocasiones con Ávila Camacho y Díaz
Ordaz sino que ha involucrado también a la
mayoría de los presidentes y ha ejercido una
influencia conservadora en la mentalidad de
la población de nuestro estado (apoyado por
los medios masivos de comunicación y por
jerarcas de diversas iglesias). Ese grupo ha
sido un freno a los avances democráticos y
hay que decir que a diferencia de Jenkins,
que hizo fuertes inversiones en la región, no
ha logrado que las inversiones en el estado
de Puebla tenga la relevancia que tuvieron
en el ámbito nacional.

Recién iniciada su carrera como inver-
sionista, Jenkins comienza a concretar su
segundo propósito vital, objetivo que ya
había fijado en el ámbito de las tradiciones
y costumbres metodistas de su lugar de
origen. Jenkins deseaba dar una buena ima-
gen sobre su persona. Con la finalidad de
obtener mayores ganancias y de lavar su
deteriorada figura, sin desde luego dejar de
aumentar sus ganancias, Jenkins creó La
Fundación Mary Street Jenkins transfirien-
do a ella la mayor parte de su capital, a
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través de la que ha donado parte de sus
ganancias a obras de salud, educación, re-
creación e ideologización. Sin embargo, por
ser una institución de beneficencia fue exclui-
da de pagar impuestos y esto también contri-
buyó al crecimiento de la fortuna de su socio
y amigo Manuel Espinosa Yglesias.

Ahora bien, sostengo que Jenkins contó
con los elementos necesarios para percatar-
se de la situación de México en los inicios
del siglo XX , hacer su proyecto de vida y
llegar a obtener el poder empresarial y
político más importante de nuestro país de
los años treinta a 1963, año de su falleci-
miento. Considero que sus biógrafos han
tocado algunos de los temas nodales de la
presente tesis, sin embargo, ninguno de
ellos ha planteado que el inicio de su acumu-
lación de capital se dio de manera violenta
al tiempo que se gestaba la revolución mexi-
cana, que al darse el autosecuestro él ya era
un hombre inmensamente rico, pero que care-
cía de poder político, al cual accedió después
del plagio. Asimismo, sostengo que no sólo
fue un hombre violento, también fue un hom-
bre de trabajo, consecuente con sus ideales
protestantes adquiridos en su juventud.

El núcleo formado por William Oscar
Jenkins se hizo del poder en el estado y
posteriormente en el país, los miembros de
su agrupación encabezan en el ámbito na-
cional las finanzas, la industria de la cons-
trucción, la comunicación y una amplia
gama de actividades de punta de la econo-
mía mexicana. Nuestro estado recibió como
legado un grupo de presión de característi-
cas conservadoras que sigue influyendo en
las decisiones gubernamentales, tanto del
partido oficial como del partido derechista
que representa la segunda fuerza en la lucha
electoral de Puebla. Así tenemos por ejem-

plo que personas que han figurado en cargos
del gobierno municipal de Puebla, han sido
también miembros destacados de la
JMMCM como los señores Cué Merlo y
Rafael Cañedo Benítez del Partido Revolu-
cionario Institucional; Heberto Rodríguez
Concha y Marcial Campos del Partido Ac-
ción Nacional.

Hemos establecido, en resumen, que la
fortuna de Jenkins se inició durante el con-
flicto revolucionario que a partir del autose-
cuestro de 1919 se inició la irradiación de su
poder que se extiende cuando nuestro perso-
naje se convierte en gran inversionista con
la compra de la hacienda y el ingenio de
Atencingo y cuando incrementa fundamen-
talmente su capital con la venta clandestina
de alcohol en los Estados Unidos durante la
prohibición. Tuvo magníficas oportunida-
des para invertir en la industria cinemato-
gráfica y monopolizarla. En fin, fue líder de
la iniciativa privada en diversos negocios
non sancta como el préstamo de dinero o
usura, primero en forma personal y después
a través de la banca, principalmente en el
Banco de Comercio.

Los resultados obtenidos en Las bases
históricas para una biografía de William
Oscar Jenkins constituyen un soporte sufi-
ciente para edificar la biografía de dicho
personaje ya que en ellas se plantea el origen
protestante del norteamericano, formación
en la que adquirió sus objetivos vitales a los
que estuvo atado durante toda su existencia,
de tal manera que cuando él arribó a México
se percató de los espacios socioecómicos y
políticos que le harían realizar su ferviente
deseo de enriquecimiento; en su logro llevó
a cabo una acumulación originaria de capi-
tal, es decir, se hizo capitalista en el sentido
precisado.


