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Contextos y Simbolismos
Nuestra revista Temas Antropológicos incluye en el presente número –el noveno
de la Nueva Época Editorial–, un valioso conjunto académico, muestra del enfoque
multidisciplinar que la conforma. A través de sus páginas podemos conocer
algunas de las investigaciones realizadas en los ámbitos antropológico, histórico y
arqueológico; así como acercarnos a la epistemología ambiental.
La sección Artículos de investigación integra diversos estudios recientes.
Se inicia con una colaboración que analiza el contexto novohispano a partir del
arte religioso. Seguidamente, se presenta un estudio que aborda el colonialismo
y la cultura maya desde los conceptos etnia y sexualidad. A continuación, se
ofrece una investigación en torno a las tradiciones identitarias vistas en su faceta
de conductores simbólicos. Posteriormente se incluye un trabajo respecto a los
proyectos educativos y su difusión a través de la prensa socialista. Se cierra este
bloque de colaboraciones con una reflexión analítica sobre la piratería en Yucatán
durante el siglo xix.
La sección Reseñas bibliográficas nos comparte un conjunto propositivo en torno a
las complejidades socio-económicas y político-ambientales de nuestra sociedad global.
El orden en el que se han agrupado los textos académicos responde a la
calendarización surgida como consecuencia directa del proceso de aceptación editorial.
Temas Antropológicos. Revista Científica de Investigaciones Regionales da
continuidad en este número a la inclusión del arte fotográfico. Por ello, acompañan
estas páginas académicas, las imágenes ganadoras del Quinto Concurso Fotográfico
Temas en Imágenes. El todo y sus partes: lecturas y escrituras en torno al cuerpo.
Concurso propuesto por el Equipo Editorial de nuestra publicación, y dirigido a
estudiantes, profesores e investigadores de las Ciencias Sociales y las Humanidades,
con el objetivo de visibilizar las lecturas y escrituras corporales en sus dimensiones
artística y estética.
El Número 2, del Volumen 40 de nuestra publicación, correspondiente al
mes de septiembre del año 2018, da continuidad a nuestro compromiso con la
investigación científica, con la difusión y la divulgación académica, con la gestión
y la profesionalización editorial. Los Contextos y los Simbolismos otorgan sentido a
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nuestro quehacer editor, de igual modo que representan la esencia de cada una de las
colaboraciones que dan forma, contenido, y razón de ser al presente número.
En este mismo orden de ideas, continuamos con la generación de propuestas
que redunden de manera óptima en las publicaciones académicas, espacio editorial
en el que nos desempeñamos como gestores de la difusión del conocimiento
científico. Por este motivo, renovamos nuestro compromiso con la Academia, y
nuestro reconocimiento a los Índices que evalúan el trabajo científico-editorial. Y al
hacerlo, optamos por privilegiar el proceso editorial que descansa en la inclusión de
colaboraciones originales e inéditas, apegadas a las Buenas Prácticas Editoriales, al
proceso de dictamen por pares ciegos, y a la labor conjunta del Consejo, el Comité,
y el Equipo Editorial; para dejar en un segundo término los aspectos relativos al
carácter definitorio de la adscripción de nuestros autores, puesto que, estamos
convencidos de ello, ni la localización geográfica ni la adscripción institucional de
los autores son en modo alguno sinónimo, ni representación, de la calidad académica
de las colaboraciones.
Nuestra publicación tiene la manifiesta intención de reflejar el trabajo editorial
llevado a cabo de manera conjunta, partiendo de las generosas colaboraciones
de cada uno de los autores, del valioso quehacer de los pares dictaminadores,
matizándose a partir del proceso de corrección de estilo, y sostenido por el interés
de nuestras autoridades universitarias. Todo ello suma las voces de nuestros autores
colaboradores, las propuestas de nuestro Consejo Editorial, la labor de nuestros
dictaminadores, el apoyo de nuestro Comité Editorial, y el trabajo técnico efectuado
por todo el equipo de vinculación, corrección, diseño, logística, e impresión.
A todos, nuestro reconocimiento por su labor en pro de la difusión y la
divulgación científica.
Dolores Almazán
Dirección Editorial
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Cuadro del Patrocinio de San Joseph: conflictos jurisdiccionales
entre el obispo y el gobernador (Yucatán, 1780-1795)1
Víctor Hugo Medina Suárez
Universidad Autónoma de Yucatán, México
victor.medina@correo.uady.mx
Resumen
Este Artículo de investigación analiza el conflicto jurisdiccional entre la Iglesia y el poder
secular de finales del siglo xviii, utilizando el cuadro del Patrocinio de San Joseph de la
provincia de Yucatán como fuente principal, el cual, proponemos, esconde un mensaje sobre
la crisis entre ambas instituciones. En este estudio se deja ver la polémica gestión de fray Luis
de Piña y Mazo (1780-1795) y se la inserta en un contexto Novohispano de graves conflictos
que generaron la desarticulación del sistema colonial, para dar paso al México independiente
(siglo xix).
Palabras clave: arte religioso, Iglesia, Yucatán, conflictos, jurisdicción.

A patronage painting of Saint Joseph:
conflicts between the Bishop and the Governor (Yucatan, 1780-1795)
Abstract
This Research Article analyzes the jurisdictional conflict between the Church and the Secular
power at the end of the Eighteenth Century, using the patronage painting of Saint Joseph
from Yucatan Province as primary source, which hides a deep message related to the crisis
between these two institutions. The controversial management of Friar Luis de Piña y Mazo
(1780-1795) is the central topic of this study, but it is just part of a Novohispano context with
1

Una versión previa de este Artículo de investigación se presentó como ponencia en el xxx Congreso de
Religión, Sociedad y Política: Convivencia religiosa en tiempos modernos, y ix Simposio Internacional.
Miradas a través de los otros: La religión y el poder, organizado por el Centro Universitario Ignaciano del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso), la Red Nacional de Religión, Sociedad
y Política, el cuerpo académico Construcción de Identidades, y la Universidad de Guadalajara. Este evento
se llevó a cabo en Guadalajara (México), del 9 al 13 de noviembre de 2015.
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severe conflicts that cause disarticulation of the colonial system, leading to an Independent
Mexico (xix century).
Keywords: Religious art, Church, Yucatan, Conflicts, Jurisdiction.

Introducción
Este Artículo de investigación recurre al arte como fuente para la historia. La imagen,
en este caso una pintura novohispana, debe considerarse como un texto, susceptible
a ser interpretado a partir de la reconstrucción de sus posibles códigos. La pintura es
un mensaje transmitido entre dos interlocutores: el autor intelectual (quien contrató
al pintor para plasmar una idea) y el lector o receptor que pasa por el lugar en donde
se exhibe la obra, alza los ojos, la mira y la interpreta.
El primero tuvo un plan que probablemente ideó, junto con el artista, como
estrategia ante un problema que quería expresar, convirtiéndose esta idea en
pintura. Los lectores, posiblemente, miraron aquella obra y le dieron un sentido
coherente con la realidad que se vivía, pudiendo estar o no de acuerdo con lo que
se quería comunicar, dependiendo de su postura política, religiosa, filias y fobias;
siendo claro que todos aquellos que podían leerlo no lo hicieron de la misma
manera (Chartier, 2005: 51).
Tanto el autor intelectual como el lector actuaron a partir de sus utillajes mentales2
y utilizaron sus recursos conceptuales, lingüísticos y simbólicos para proyectar
o resignificar un discurso. Así, el mensaje fue uno, pero como suele suceder, las
interpretaciones fueron –y siguen siendo– muchas; algunas muy cercanas a las
intenciones del autor intelectual, y otras totalmente contrarias al sentido del plan
original. Las diversas posibles lecturas generan múltiples posibles reacciones, que
a su vez motivan distintos comportamientos; todo ello en su conjunto integra la
percepción de la realidad en un tiempo dado. El contexto de una obra es indispensable
para su lectura.
El episcopado yucateco, como estructura religiosa, política y económica, se vio
en grandes conflictos durante la gestión de fray Luis de Piña y Mazo, presunto autor
2

El término utillaje mental fue utilizado por Lucien Febvre en su obra El problema de la incredulidad en
el siglo xvi: La religión de Rabelais (1942). Febvre menciona que los utillajes mentales son un conjunto
de herramientas que corresponden a cada época de una misma civilización; los utillajes valen “para la
civilización que supo forjar, valen para la época que los utiliza, no valen para la eternidad, ni para la
humanidad” (Febvre en Chartier, 2005: 19).
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intelectual de la pintura, quien fue mitrado de 1780 a 1795. Los problemas tuvieron
muchas directrices, pero siempre resaltó el agudo conflicto con los gobernadores;
coincidiendo con el obispo durante su gestión. Las disputas fueron en realidad
tensiones entre las dos jurisdicciones: la eclesiástica y la real, que, en el siglo xviii,
y con la política de los Borbones3, entraron en lucha; la Iglesia buscaba mantener su
posición y privilegios, mientras que el gobierno monárquico trataba de recuperar y
centralizar el poder que los Austrias4 habían concedido a los eclesiásticos.
Nancy Farriss (1995: 25) reconoció este problema y concluyó que en aquellos
años se vivió la crisis del privilegio eclesiástico, rompiendo la estabilidad de
las relaciones y alianzas habidas entre la Corona y la Iglesia en América. En el
caso yucateco, Piña y Mazo utilizó sus armas eclesiásticas contra todo lo que él
consideraba un atentado a su dignidad episcopal y un abuso a los privilegios que
la Iglesia había logrado obtener desde las últimas décadas del siglo xvi, años que
representan el inicio del asentamiento de la Iglesia en América.
Y como bien apunta Roger Chartier, “no hay práctica ni estructura que no sea
producida por las representaciones, contradictorias y enfrentadas, por las cuales
los individuos y los grupos den sentido al mundo que les es propio” (2005: 49).
Bajo estas premisas, nuestro objetivo es reconstruir una significación de la pintura,
buscando el principio de inteligibilidad del que habla Lucien Febvre, esto es, hallar
la inteligibilidad de los hombres del siglo xviii que miraron la pintura, pero no con
relación a nosotros, sino en relación con sus contemporáneos (Ruiz, 2003: 37).
La pintura del Patrocinio de San Joseph de la provincia de Yucatán es producto de
una época concreta que refleja el espíritu político, religioso y social que se vivía en
Yucatán, y en todo el territorio americano, durante las últimas décadas del siglo xviii,
escondiendo, a su vez, una profunda y complicada historia de poderes encontrados,
los cuales pretendemos abordar. El análisis de la obra plástica se complementa con
documentación de archivo que nos permite proponer hipotéticamente el sentido
original de la imagen.
Creemos que el cuadro del Patrocinio de San Joseph se ordenó pintar con la
intención de exhibir la representación del poder terrenal que concebía y añoraba
3

Dinastía reinante en España, originaria de Francia, que ocupó el trono después de la muerte de Carlos ii,
último monarca de los Austrias.
4
Dinastía que reinó en España desde que subió al trono Carlos i, o Carlos v de Alemania (1516-1556),
hasta Carlos ii El hechizado (1661-1700), quien murió sin descendencia. La dinastía sucesora fue la
de los Borbones.
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el obispo fray Luis de Piña y Mazo, esto es, el poder terrenal, representado en el
gobernador, pero subordinado al poder espiritual que se muestra en el obispo y en el
mismo santo protagonista. Está claro, Piña y Mazo creía en el poder superior de la
Iglesia. Para él, la espada espiritual se sobreponía a la terrenal; eso ordenó plasmar
en la pintura y sobre esto se reflexionará en este Artículo de investigación.
Imagen 1. Patrocinio del señor San Joseph de la provincia de Yucatán

Fuente: Bretos, 2013: 211.

La pintura: El Patrocinio de San Joseph de la provincia de Yucatán
En la capilla del Cristo de las Ampollas, ubicado en la catedral de la ciudad de
Mérida, sede del antiguo obispado de Yucatán, existe un cuadro del Patrocinio de
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San Joseph que cuelga en el lado izquierdo del altar, mismo que hasta ahora no había
sido estudiado. Las representaciones pictóricas de San José fueron comunes en el
siglo xviii, lo que demuestra la general aceptación del culto josefino5.
La pintura que analizamos en este Artículo de investigación es un óleo sobre tela que
mide 1.64 m de largo por 2.40 m de alto, anónimo a simple vista, y que tiene como figura
central a San José, quien abre su manto para cubrir a varios personajes. Al pie de la obra se
encuentra una cartela con la inscripción Patrocinio del señor San Joseph de la provincia
de Yucatán, año de 83. Otra anotación se encuentra en la aureola radiante del santo, y es
la frase latina Apertum est coelum (El cielo se abrió), cita del Evangelio de San Lucas6.
Del lado izquierdo del observante se puede ver la imagen de un eclesiástico con
solideo carmesí, capa magna y muceta del mismo color sobre un roquete blanco
bordado. El personaje lleva en la mano izquierda un bonete, mientras que la diestra
se levanta en actitud de bendecir, luciendo en el dedo anular un aro episcopal, y en
el pecho una cruz propia de los príncipes de la Iglesia. Su mirada es la única que se
dirige directamente al observante, resaltando así su protagonismo.
Este personaje es el obispo fray Luis de Piña y Mazo, originario de Palencia,
España, quien portó la mitra yucateca de 1780 a 17957. Tenemos este dato ya que,
si bien la obra no ofrece nombres, la imagen del eclesiástico es casi idéntica al
retrato del prelado que se encuentra en la sala capitular, y que forma parte de la
galería de obispos de Yucatán8, además de que el cuadro está fechado en 1783,
año que coincide con la gestión de aquel mitrado.
5

Por ejemplo: El Patrocinio de San Joseph, pintado por José de Alcibar, que se conserva en la pinacoteca La
Profesa; El Patrocinio de San Joseph, pintado por Gaspar Miguel de Berrio en 1744, que se halla en el Museo
Nacional de Bellas Artes de Chile; y El Patrocinio de San Joseph a los franciscanos, pintura anónima que se
puede ver en el Museo de Guadalupe, ex convento de Propaganda Fide, en Zacatecas.
6
“Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado; y orando, el cielo se abrió
y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú
eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia” San Lucas 3: 21 (Biblia de Jerusalén, 1976: 80).
7
Los datos biográficos de este obispo pueden leerse en Carrillo, 1979: 905.
8
Parecería a simple vista que el retrato del obispo que se halla en la mencionada galería fue copiado del
cuadro del Patrocinio que aquí se analiza. El cuadro de la galería presenta el busto del mitrado de forma
casi idéntica al de la pintura de 1783, salvo por la posición de los brazos; otra importante diferencia es que
el cuadro de la galería se presenta como si fuera un negativo fotográfico con respecto al retrato del obispo
que se inserta en la pintura del Patrocinio. No obstante, queda la posibilidad de que los dos retratos hayan
sido elaborados por el mismo artista, aunque existen notorias diferencias en el trabajo de las manos y las
orejas. Sobre esto, habría que considerar los retoques que seguramente se realizaron durante los dos siglos
de su existencia, lo que posiblemente deformó la pintura original. Estudios posteriores tendrán que analizar a
profundidad estas cuestiones para tener mayor certeza.
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Detrás de este personaje, pueden verse dos individuos, a los cuales identificamos
como miembros del clero por las tonsuras en sus cabezas. Al parecer, el autor de
la obra pretendió dibujar a dos eclesiásticos con fisonomías casi idénticas que
representaran a toda la clerecía, tanto secular como regular, ya que bien podrían
ser parte del cabildo catedral o de las autoridades franciscanas que, como es sabido,
coexistieron durante la colonia en Yucatán con los sacerdotes diocesanos9.
Del lado derecho hallamos a otro personaje vestido con casaca, chupa, calzón
y peluca, elementos propios del uniforme militar borbónico. La mano derecha toca
su pecho en una actitud devota que reconoce la grandeza del santo que lo cubre y,
al mismo tiempo, recibe con humildad la bendición del mitrado. La distinción de
alto rango se puede ver en lo rico de su vestimenta, en sus bocamangas que llevan
galones de oro, en su tocado tricornio con escárpela encarnada galoneada también
en oro y, sobre todo, por el objeto que sostiene en la mano izquierda, que bien
pudiera ser un bastón de mando o la espada que anuncia su alto rango militar.
Dicha imagen corresponde al brigadier don Joseph Merino y Cevallos10,
gobernador y capitán general de Yucatán en el período de 1783 a 1789. Tras este
personaje, igual que en el caso del obispo, se hallan dos hombres con rostros iguales,
que sólo difieren de los que acompañan al prelado por no tener tonsura; estos personajes
bien podrían representar a los oficiales reales o a los miembros del cabildo secular11.
Joseph Merino y Cevallos era natural de Marbella, Málaga (España). Fue
gobernador político y militar de Puebla y, desde 1783, pasó a gobernar Yucatán con
el título de brigadier de los reales ejércitos (Torales, 2001: 329). El nombramiento
de Merino como gobernador de Yucatán llegó de manera oficial los primeros días
de junio de 1783, tomando posesión el día 26 del mismo mes12.
9

La orden franciscana fue la primera en evangelizar durante la conquista de Yucatán. Su tiempo de influencia
se materializa en los conventos que existen hasta el día de hoy, mismos que integraban una gran red de
pueblos, sobre todo, indígenas. En 1561 llegó a Yucatán el primer obispo residente, fray Francisco de Toral
(1561-1571), quien de inmediato trató de organizar al clero secular, quitándoles a los franciscanos algunas
doctrinas que repartió a la clerecía. Así, desde 1561 los frailes convivieron con los curas en los procesos
religiosos de la entonces provincia yucateca. Para más información ver Carrillo, 1979: 28.
10
El nombre de Merino y Cevallos aparece escrito, indistintamente en este Artículo de investigación, de
todas las formas en que puede encontrarse en los documentos de Archivo, refiriéndonos siempre al mismo
personaje histórico.
11
Hay que mencionar que el historiador Miguel Bretos, en su obra La Catedral de Mérida: La gran casa de
Dios en medio de T’hó, publicó una fotografía del cuadro y acertó al decir que el personaje del lado izquierdo
era el obispo Piña y Mazo, pero confundió al personaje de la derecha con el gobernador don Lucas de Gálvez,
sucesor de Merino (Bretos, 2013: 211).
12
José Merino Cevallos. Empleos, ags, sgu, leg, 7218, 3, f. 108bis. Ver también: Ancona, 1978 tomo ii: 475.
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Merino pertenecía al grupo político de los Gálvez en donde, en aquel entonces,
resaltaba José de Gálvez y Gallardo, visitador y ministro de Indias. De hecho, según
el Mercurio histórico del mes de septiembre de 178313, el teniente general don Matías
de Gálvez (hermano de José) obtuvo en propiedad el virreinato y capitanía general
de la Nueva España y la presidencia de la Real Audiencia y, junto con él, se reportó
a Merino como nuevo gobernador de Yucatán. Los reportes del Mercurio histórico
se escribían con cierto atraso, pues la toma de posesión de Matías de Gálvez sucedió
el 28 de abril de 1783, y la de Merino dos meses después.
Gálvez y Merino eran andaluces, originarios de Málaga, aunque de diferentes
poblaciones. Al parecer, las relaciones de Merino con el virrey Matías fueron muy
buenas, pues mientras este último estuvo en el poder, Merino se mostró triunfante
sobre sus enemigos políticos, y muy unido al obispo Piña durante su primer año
de gestión, quien también era del grupo político del virrey y de su familia, o al
menos eso aparentaba en público. De hecho, Piña y Mazo, en una de sus cartas dijo,
alabando a Merino, que sus bondades se disfrutan por el “acierto del excelentísimo
señor don Josef de Gálvez, a quien he dado por este favor las gracias”14.
Antes de abordar a fondo la relación del obispo con el gobernador, es preciso
conocer el conflictivo estado político en que se hallaba Yucatán antes de la llegada
de Merino, es decir, la relación de Piña y Mazo con el gobernador antecesor, Roberto
Rivas Betancourt15.
Los conflictos de Piña y Mazo con el gobernador Roberto de Rivas Betancourt
La correspondencia del obispo Piña y Mazo que existe en el archivo del arzobispado
de Yucatán nos deja ver a un prelado que estuvo inconforme con su mitra,
quejumbroso del clima tropical, deseoso de regresar a su patria, escandalizado por
la indisciplina del clero yucateco, por la relajación de la sociedad, por lo corrupto de
los funcionarios públicos, y decepcionado por la pobreza de su diócesis, por lo que
13

Mercurio Histórico y Político que contiene el estado precedente de la Europa, lo sucedido en todas las
cortes, los intereses de los príncipes, y generalmente todo lo más curioso de septiembre de 1783, página 74.
El Mercurio Histórico fue un periódico o gaceta que publicaba asuntos concernientes a la política y la vida
militar; su tiraje era mensual y existió desde mediados del siglo xviii hasta el 1820.
14
“Borrador de una carta del obispo fray Luis de Piña y Mazo, a un remitente desconocido”, ahay, Oficios y
decretos, vol. 3, en Libro o colección de oficios, cartas y copias de distintas fechas, desde 1782 a 1786, durante
el obispado del ilustrísimo señor don fray Luis de Piña y Mazo. Carta de 27 de marzo de 1785, sin foja.
15
El nombre del gobernador aparece indistintamente en este Artículo de investigación de las dos formas en
que puede encontrarse en los Archivos: Roberto Rivas Betancourt y Roberto de Rivas Betancourt.
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sus papeles personales reflejan a un hombre malhumorado, intolerante y un tanto
frustrado en su ejercicio episcopal16.
La visita pastoral, como obispo, le permitió conocer las condiciones generales de
su grey17; la realidad política, moral y religiosa de Yucatán ocasionó que el mitrado
intentara erradicar la relajación radical y contundentemente con acciones reformistas18,
lo cual ocasionó la molestia generalizada de la sociedad yucateca, que pronto se vio
enfrentada al carácter del obispo. En ese momento, y tras la muerte de Hugo O’ Conor19
en 1779, el militar Roberto Rivas Betancourt era el gobernador interino.
Como muchos representantes del gobierno de aquella época, Rivas Betancourt era
un hombre que pretendía arraigarse en el poder para, así, mantener sus privilegios y
beneficiarse del trabajo indígena a través de los repartimientos (en la documentación
aparece descrito como un individuo corrupto que sólo velaba por sus intereses y
por los de su grupo). Sin embargo, Rivas descuidó sus relaciones políticas y los
protocolos, desairando contantemente a las autoridades locales y haciendo lo mismo
con el recién llegado obispo. Por ejemplo, según las normas de cortesía, ante la
llegada del nuevo obispo, el gobernador tenía el deber de salir a recibir al mitrado, o
al menos de visitarlo para presentarse y darle la bienvenida; pero el gobernador no
lo hizo, sino que fue el mismo obispo quien tomó la iniciativa.
El gobernador realizaba otros desaires al obispo, como no contestar las misivas
del mitrado o no convidarlo a su mesa en correspondencia a invitaciones previas.
Una muestra de sus desatenciones fue cuando el obispo le escribió a Rivas una carta
de condolencias por la muerte de su hijo, y el gobernador no contestó al pésame.
16

Ver, por ejemplo: “Carta del obispo fray Luis de Piña y Mazo a un pariente”, ahay, Oficios y decretos, vol.
3, en Libro o colección de oficios, cartas y copias de distintas fechas, desde 1782 a 1786, durante el obispado
del ilustrísimo señor don fray Luis de Piña y Mazo. Carta de 27 de marzo de 1785, sin foja.
17
Piña y Mazo realizó personalmente su visita pastoral alrededor de los años de 1782 y 1784, y la continuó
por medio de visitadores nombrados por él, sobre todo para regiones lejanas, como el Petén y Tabasco. Los
documentos de las visitas de este prelado se encuentran en el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Yucatán.
18
Ver, por ejemplo: “Edicto en contra del amancebamiento”, ahay, Oficios y decretos, vol. 3, en Libro
o colección de oficios, cartas y copias de distintas fechas, desde 1782 a 1786, durante el obispado del
ilustrísimo señor don fray Luis de Piña y Mazo. Edicto de 28 de febrero de 1781, sin foja. Ver también:
“Edicto sobre la abstinencia y el consumo de carne”, ahay, Oficios y decretos, vol. 3, en Libro o colección de
oficios, cartas y copias de distintas fechas, desde 1782 a 1786, durante el obispado del ilustrísimo señor don
fray Luis de Piña y Mazo. Edicto de 27 de febrero de 1781, sin foja.
19
Hugo O’Connor fue gobernador de Yucatán tan sólo un año, de 1778 a 1779, muriendo a los 50 años. Para
más información leer: Molina, 1913: 257.
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Conforme fue pasando el tiempo, la relación del obispo con el gobernador
interino se fracturó totalmente; el mitrado se sentía despreciado y herido en su amor
propio. El mismo Piña y Mazo decía:
¿Quién dijera que después de tantas borrascas, agitaciones y zozobras [sufridas en
la visita pastoral]20, no había de amanecer un día claro, sereno, y resplandeciente?
Me persuadía que a semejantes afanes y desvelos al arreglo de costumbres de mis
diocesanos, se seguiría el gozar de un fruto tan caro. No fue así, me esperaban
aún muchos naufragios, aún no había dado fondo en el puerto de la paz, se me
preparaban otros infortunios originados de la impiedad, ambición y codicias a que
aspiraba don Roberto de Rivas, gobernador interino de esta provincia21.

Las cartas de desacreditación dirigidas al rey por ambas autoridades son testigos
del enconado conflicto. El obispo, junto con otras autoridades locales, formó un
grupo para vigilar las acciones de Rivas y denunciar sus supuestas anomalías de
inmediato. Los afiliados a Rivas hicieron lo propio y se empeñaron en descalificar
las acciones del prelado y de su grupo, convirtiendo este período en una guerra
campal de acusaciones, rumores, calumnias, conspiraciones, insultos y escándalos.
El gobernador interino acusó al obispo de provocador, de entrometido, de no
respetar a la jurisdicción real, de no obedecer las cédulas del rey, de querer imponer
su jurisdicción religiosa en asuntos de justicia secular, de no permitir ningún tipo de
auditorías, y en general, de no respetar al Real Patronato, que en Yucatán recaía sobre
el gobernador. En aquellos momentos del siglo xviii, el conflicto entre el brazo civil
y el eclesiástico se encontraba efervescente en todas las posesiones españolas, y la
Corona estaba muy interesada en controlar a la jurisdicción religiosa, por lo que las
acusaciones del gobernador no eran menores, situación que preocupaba al prelado22.
Por otro lado, el obispo acusó al gobernador de no cumplir sus deberes militares
en defensa de la provincia ante los ingleses; denunció la destitución del antiguo
defensor de indios y el nombramiento de un amigo del gobernador con el fin de
20

Los corchetes en las citas, a lo largo de este Artículo de investigación, son aclaraciones del autor del mismo.
“Borrador de una carta del obispo fray Luis de Piña y Mazo, a un remitente desconocido”, ahay, Oficios y
decretos, vol. 3, en Libro o colección de oficios, cartas y copias de distintas fechas, desde 1782 a 1786, durante
el obispado del ilustrísimo señor don fray Luis de Piña y Mazo. Carta de 27 de marzo de 1785, sin foja.
22
Ver, por ejemplo: “Carta de Roberto Rivas a fray Luis de Piña y Mazo”, ahay, Oficios y decretos, vol. 3,
en Libro o colección de oficios, cartas y copias de distintas fechas, desde 1782 a 1786, durante el obispado
del ilustrísimo señor don fray Luis de Piña y Mazo. Carta de 8 de abril de 1783, sin foja. Para los conflictos
jurisdiccionales entre el clero y el gobierno ver: Farriss, 1995.
21
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controlar la defensa de los naturales para poder explotarlos con el repartimiento y
trabajos forzosos sin temer a las acusaciones. También fue delatado por vender las
licencias para fundar sitios ganaderos o estancias23, y de adueñarse del comercio con
la Habana, dejando fuera a muchos antiguos comerciantes que se vieron afectados
por la voracidad del gobernante. Su deficiencia como vicepatrono fue evidenciada,
pues se demostró que el gobernador recibía propinas en los concursos a curatos y
que había intentado beneficiar a sacerdotes allegados a él o a su familia.
También se le responsabilizó del alcoholismo de los indios y de permitir
concubinatos, así como de no ser buen cristiano al no asistir con frecuencia a la
confesión y a las funciones de tabla24; también se le acusó de tener un comportamiento
incorrecto y escandaloso al ser jugador constante de billar y participar en “cuentos
populares, venganzas y murmuraciones”25. Se le reprochó igualmente el que se dejase
ver con zapatos blancos26, de acompañarse con mozos distraídos y de frecuentar en
todo tiempo personas mal opinadas del otro sexo; incluso se le acusó por su gordura,
ya que según se decía, el sobrepeso reflejaba a un hombre sedentario, egoísta y
amante de sí mismo. Sin embargo, la acusación de mayor peso, por su histórica
censura en Yucatán, fue la de los abusos en los repartimientos de paties27 y cera,
sobre todo cuando se obligaba a los indios con violencia28.
La contienda entre el obispo y el gobernador interino se mantuvo por el tiempo
de tres años. No obstante, al final, el vencedor fue el prelado, quien logró con sus
acusaciones la destitución de Rivas Betancourt, en cuyo lugar fue nombrado don
23

Los sitios o estancias ganaderas se fundaron desde la llegada de los españoles y posteriormente se
convirtieron en haciendas que atrajeron a pobladores que operaban como mano de obra.
24
Las funciones de tabla eran la programación de las actividades religiosas que una catedral realizaba. A estas
actividades debían recurrir todos los buenos cristianos, sobre todo las autoridades que fungían como ejemplo
para toda la sociedad.
25
Carta del defensor de indios de la provincia de Yucatán al rey, informando la calidad del gobernador interino
Roberto Rivas Betancourt. 6 de agosto de 1782, ahay, Oficios y decretos, volumen 4, libro 0, 1782-1796.
26
Al parecer, usar zapatos blancos, al menos en público, iba en contra del recato que debían guardar
los hombres, sobre todo los que fungían como autoridades. Una evidencia de esto la hallamos en las
Constituciones Sinodales del obispado de Jaén. En ese documento se ordenaba que los miembros de las
cofradías o hermandades que salían en procesión no debían llevar espada, ni daga, ni zapatos blancos, so pena
de un ducado. Constituciones Sinodales del obispado de Jaén, 1787, Libro ii Título iv, página 38.
27
Mantas de algodón.
28
Todas estas acusaciones se pueden ver en: “Carta del defensor de indios de la provincia de Yucatán al rey,
informando la calidad del gobernador interino Roberto Rivas Betancourt”, ahay, Oficios y decretos, vol. 3,
en Libro o colección de oficios, cartas y copias de distintas fechas, desde 1782 a 1786, durante el obispado
del ilustrísimo señor don fray Luis de Piña y Mazo. Carta de 6 de agosto de 1782, sin foja.
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José Merino y Zevallos quien, en palabras de Piña y Mazo, era “opuesto enteramente
a las perniciosas ideas de don Roberto”29.
Este conflicto entre el gobernador y el obispo debe insertarse en la crisis de la
convivencia tradicional entre la Iglesia y la Corona que se complicó al finalizar
el siglo xviii; el impacto de las reformas del rey Carlos iii ocasionó que muchos
funcionarios se envalentonaran en contra de las autoridades eclesiásticas. Tal
fue el caso de Rivas Betancourt, quien trató de someter a Piña y Mazo al control
de la jurisdicción real30; el conflicto entre majestades orillaba a los prelados al
enfrentamiento con los funcionarios de la Corona. Piña y Mazo hizo lo propio,
aunque escondió su molestia hacia el rey y acusó a los funcionarios de ser los que
atentaban en contra de su dignidad episcopal, cuando en realidad eran las leyes
emanadas del monarca las que ocasionaban las controversias.
La relación inicial entre Merino y el obispo
Como se ha visto, uno de los éxitos del obispo de Yucatán fue la destitución de
Rivas Betancourt, pues fue una exhibición de su poder, de sus influyentes relaciones
en la corte, y una llamada de atención para todo aquel que osase enfrentarlo. El éxito
de Piña incluyó el nombramiento de Merino, un militar afiliado a la familia Gálvez,
a la cual Piña y Mazo siempre reconoció en público como los mejores y más grandes
dirigentes de la Nueva España31.
El obispo cuidó mucho el recibimiento del nuevo gobernador, e incluso incidió
en el cabildo catedral para modificar el protocolo. Era costumbre que un miembro
del cabildo saliese al pueblo de Umán, colindante con la ciudad sobre el Camino
real a Campeche, para recibir al nuevo gobernador. Meses antes de su llegada, el
cabildo catedral innovó la recepción que se debía hacer al funcionario ordenando
que se le esperara, por dos de sus miembros, en la ermita de Santa Isabel, que
se hallaba extramuros de la ciudad, para luego seguir con la costumbre de
acompañarlo a la catedral a recibir agua bendita32. El obispo y el cabildo hicieron
29
“Borrador de una carta del obispo fray Luis de Piña y Mazo, a un remitente desconocido”, ahay, Oficios y
decretos, vol. 3, en Libro o colección de oficios, cartas y copias de distintas fechas, desde 1782 a 1786, durante
el obispado del ilustrísimo señor don fray Luis de Piña y Mazo. Carta de 27 de marzo de 1785, sin foja.
30
Caso similar hallamos en Michoacán con el obispo Pedro Anselmo Sánchez de Tagle, a quien Oscar Mazín
(1987) ha estudiado exhaustivamente.
31
Elogio al difunto conde de Gálvez, virrey de Nueva España, ahn, Diversos-Colecciones, 29, número 32.
32
accm, Libros de actas, vol. 5, 1772-1783, foja 273, 12 de noviembre de 1782.
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más pomposo el protocolo de recibimiento, tratando de comenzar las relaciones
de la forma más cordial posible.
Piña y Mazo recibió al nuevo funcionario ensalzando sus virtudes y anunciando
que llevaba con él “la más fina y tierna amistad”33; no obstante, la situación no fue
fácil, pues si bien Rivas Betancourt fue destituido de su cargo, tanto en Mérida como
en Campeche se quedaron sus partidarios: el regidor don Ignacio Rendón, el regidor
don Manuel Bolio, el capitán don Enrique de los Reyes, el abogado Josef Antonio
Martínez, el escribano Antonio Argaiz y Juan Esteban Meneses34.
A los miembros de este grupo se les acusó de haber sido “los autores de las
revoluciones y competencias entre el gobernador don Roberto Rivas y el obispo, que
pusieron en bastante consternación a aquella provincia […] y a quien [se] culpaba
más en estos disturbios era al abogado Martínez”35. Todos ellos eran personas
que se consideraban “apandillada [s] para todo lo malo […] y ésta fue la causa de
pedir un letrado a México [Merino] que le sirviese de asesor en dicha residencia
que no tuviese conexión con aquellas gentes”36; es decir que ni Piña y Mazo, ni el
gobernador, confiaban en la justicia local, pues todos estaban emparentados, con
compromisos políticos, o actuaban con venganzas.
La alianza del gobernador con Piña y Mazo hizo que el primero heredase
los conflictos y se enemistara con el vencido, pero aún poderoso, bando de
Rivas. Tratando de servir al obispo, el nuevo gobernador comenzó a ocuparse
de todos los casos y pleitos que Piña y Mazo tuvo en tiempos de Rivas y que se
hallaban apantanados en los juzgados por la falta de promoción que debían darle
las autoridades. Así se le dio seguimiento al pleito del obispo contra el cura de
Umán Luis Antonio Echazarreta, quien en visita pastoral fue descubierto como
un sacerdote falto de moral e involucrado en delitos de índole sexual. Este cura
fue protegido por el exgobernador Rivas; y el obispo no había podido despojarlo
de su curato, hasta que Merino revisó el caso y “se horrorizó tanto que no pudo
menos que admirarse de la lentitud con que se había procedido en la remoción, y
33

“Borrador de una carta del obispo fray Luis de Piña y Mazo, a un remitente desconocido”, ahay, Oficios y
decretos, vol. 3, en Libro o colección de oficios, cartas y copias de distintas fechas, desde 1782 a 1786, durante
el obispado del ilustrísimo señor don fray Luis de Piña y Mazo. Carta de 27 de marzo de 1785, sin foja.
34
José Merino Cevallos. Empleos, 1784, ags, sgu, leg, 7218, 3. Imagen 27.
35
José Merino Cevallos. Empleos, 1784, ags, sgu, leg, 7218, 3. Imagen 30.
36
José Merino Cevallos. Empleos, 1784, ags, sgu, leg, 7218, 3. Imagen 31.
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exclamar que era demasiado benigno el tribunal eclesiástico”37 en sus sentencias.
En tal caso, el obispo Piña y Mazo resultó vencedor con la ayuda de su nuevo
amigo, el gobernador.
Otro caso lo hallamos cuando Merino despojó a Juan Esteban Meneses del empleo
de tasador de costas. Hay que recordar que Meneses pertenecía al grupo de Roberto
Rivas; en las acusaciones se lee que el obispo le pidió a Merino, en una actitud
de desagravio, que retirara a Meneses poniendo en su lugar a un escribano que el
prelado protegía. Merino actuó para complacer al obispo y a Meneses lo desterró a
Bacalar, al parecer con la intención de desmembrar al grupo que en tiempo de Rivas
había causado molestias al obispo38. Nuevamente la llegada de Merino significó
para Piña y Mazo el éxito sobre sus enemigos y le permitió exhibir públicamente el
castigo a quienes osaron enfrentarlo.
Un suceso más fue el éxito del proyecto del obispo en cuanto a la reforma del
concurso a curatos. El sistema antiguo permitía corruptelas y parcialidades en la
elección de los nuevos curas beneficiados. Roberto Rivas, como vicepatrón real
que fue, no había permitido que se ejecutasen los cambios y reformas, pero al subir
Merino al poder, de inmediato se procedió a la reforma en el procedimiento de los
concursos, lo que también representó para Piña y Mazo una demostración de su
nueva posición al tener como aliado al vicepatrón39.
Piña y Mazo vio en Merino –al menos durante el primer año de su gestión– al
aliado que le permitió resarcir su dignidad episcopal que en tiempos de Rivas se vio
ofendida, y su satisfacción se reflejó en su correspondencia privada:

37

desde el punto en que nuestro propietario gobernador arribó a esta provincia,
hemos comenzado a respirar. Ha traído la serenidad, infundiendo en los buenos
mayor perseverancia, y en los malos procura atraerlos con el modo más suave; es
un verdadero hijo de la Iglesia a quien atiende con el más tierno amor, procurando,

“Copia de una carta del obispo a un remitente desconocido”, ahay, Oficios y decretos, vol. 3, en Libro
o colección de oficios, cartas y copias de distintas fechas, desde 1782 a 1786 durante el obispado del
ilustrísimo Señor don fray Luis de Piña y Mazo. Carta de 20 enero de 1784, sin foja.
38
José Merino Cevallos. Empleos, 1784, ags, sgu, leg, 7218, 3. Imagen 73.
39
“El obispo de Yucatán informa a su majestad con documentos del nuevo método de formar concursos a
curatos a consecuencia de la Real Cédula circular fecha en Aranjuez a 10 de abril de 1779, satisface a las
objeciones con que lo impugna don Roberto Rivas, y pide a V. M confirmarlo si fuere de su soberano agrado”,
ahay, Oficios y decretos, vol. 3, en Libro o colección de oficios, cartas y copias de distintas fechas, desde
1782 a 1786, durante el obispado del ilustrísimo señor don fray Luis de Piña y Mazo. Documento de 18 de
julio de 1783, sin foja.
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con sus cristianas acciones, vindicar en parte los continuados ultrajes y agravios
que se hicieron en tiempos de Rivas40.

Como se ha visto, el gobernador Merino y el obispo Piña hicieron equipo en contra del
grupo de yucatecos que estuvieron afiliados a Rivas Betancourt. La caída de este último
hizo que los dos funcionarios de origen español vencieran temporalmente al grupo
de yucatecos de origen criollo. Hay que recordar que para finales del siglo xviii, y en
el contexto de las reformas borbónicas, los criollos se enfrentaron a los gachupines41
que llegaban para ocupar importantes cargos políticos y religiosos. El conflicto que
acabamos de presentar debe considerarse un indicio del antiespañolismo (Landavaso,
2005: 33) que llegaría a su clímax con la Independencia de México (1821), pues los
éxitos del mitrado dejaron a la sociedad local muy incómoda y renuente ante las
nuevas políticas que, con ayuda del gobernador, se estaban imponiendo.
El Patrocinio de San Joseph y el modelo del buen político
San José ha sido, desde tiempos antiguos, un icono especial en el panteón cristiano.
Desde 1555, durante el Primer Concilio Mexicano, las autoridades eclesiásticas
novohispanas lo proclamaron como Patrono general de la Iglesia que se instauraba
(Montes, 2014: 255), sobre todo por la influencia de los franciscanos que veían en
el padre putativo de Jesús a un gran protector del proyecto evangelizador. No hubo
catedral o iglesia importante que no tuviera entre sus devociones al esposo terrenal
de María, mientras que las capillas dedicadas a este santo fueron muchísimas; la
catedral de Mérida (Yucatán) no fue la excepción, pues en el siglo xvii se construyó
una capilla en donde se le veneró, llegando a ser muy prestigiosa, sobre todo como
lugar de entierro de las élites42 (Bretos, 2013: 171).
San José ha sido un agente espiritual al que se ha recurrido con frecuencia,
pues si bien se le atribuyeron protecciones contra rayos y tormentas, protección
a la viudez, modelo para una buena muerte, protector de las familias, entre otros
patrocinios, su capacidad taumatúrgica y de acompañamiento a los fieles rebasó
40

“Libro o colección de oficios, cartas y copias de distintas fechas, desde 1782 a 1786 durante el obispado del
illmo. Señor don fray Luis de Piña y Mazo, (Carta sin fecha)”, ahay, Oficios y decretos, vol. 3.
41
Gachupín es el nombre que se le daba a un español quien recién había llegado a América. La palabra tiene
una connotación burlesca ya que se les consideraba personas sin arraigo americano que venían a buscar
fortuna pasando sobre los derechos de los criollos.
42
La antigua capilla fue derruida en las primeras décadas del siglo xx para abrir la calle conocida como el
Pasaje de la Revolución, al costado sur de la catedral.
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las especializaciones y se convirtió en un intercesor multicasos, pues su cercanía
con Jesús como su padre en la tierra, hizo que el mundo cristiano católico lo
considerara mucho más milagroso que cualquier otro hombre elevado a los altares.
La influencia especial de San José como padre terrenal de Jesús fue abordada en
muchos sermones y tratados de la época; exaltado y propuesto como modelo de
paternidad para todos los hombres43.
La pintura que nos ocupa en este Artículo de investigación conmemora
el Patrocinio paternal de San José a la provincia yucateca. En el diccionario de
Autoridades de 1737, el término padre (Pater) tiene muchas acepciones; por un
lado, se le presenta como procreador biológico, mientras que por otro se describe
como protector, favorecedor, cuidador y guía (Diccionario de Autoridades, 1990:
73). Similares definiciones encontramos con el término Patrón (Patronus), al cual se
le entiende como un “defensor, protector, amparador”, “el que gobierna o conduce
una embarcación” o “el dueño de la casa en donde uno se aloja” (166); esto es, tanto
el Pater como el Patronus guardan una connotación de dirección y de protección.
Así, un patrocinio se refiere al “amparo, favor, auxilio, ayuda y asistencia” (166)
que un patrón ofrece a sus protegidos, como si fuera un padre que vela por sus hijos.
El ejercicio político en el tiempo de la monarquía española, tanto en América
como en Europa, se caracterizó por su paternalismo, pues el buen político o
administrador de la justicia, el orden y de los recursos comunes, debía ser como un
padre para con sus súbditos o vasallos. Del rey se promovía su paternal amor y su
actuar ante sus vasallos como un padre a sus hijos44.
Caso similar sucedió ante la muerte del conde de Gálvez como representante
del rey, pues en sus elogios fúnebres se mencionaba que con el fallecimiento
del ministro la América estaba huérfana y que se lloraba el deceso “de un tierno
padre en quien tenía sus más grandes delicias”45. La Iglesia no quedaba fuera de
este paternalismo, pues los obispos, sacerdotes y frailes, ejercían una paternidad
espiritual para con sus dependientes y feligreses; de hecho, muchos santos, modelos
para la sociedad por antonomasia, fueron nombrados con el título de padre: nuestro
43

Ver, por ejemplo: Barcia, 1727.
Circular del obispo Piña y Mazo a los vicarios eclesiásticos, curas párrocos, doctrineros y clérigos,
solicitando sus donativos para ayudar al rey en los gastos militares, 1781, ahay, Oficios y decretos, volumen
4, libro 0, 1782-1796, s/f.
45
Elogio al difunto conde de Gálvez, virrey de Nueva España, ahn, Diversos-Colecciones, 29, número 32.
44
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padre San Francisco, nuestro padre San Pedro, nuestro padre Santo Domingo –y sin
duda eran considerados como tales, venerados como autoridades y respetadas sus
paternidades espirituales–. En realidad, la metáfora de la paternidad estaba más bien
vinculada con el ejercicio del poder.
La sociedad de entonces mantenía todavía una visión patriarcal en cuanto
consideraba que el poder debía ejercerse por una figura de autoridad comparable con
un padre, mientras que los dirigidos debían ser como hijos obedientes. Este orden
basado en la estructura nuclear familiar, con el padre a la cabeza, encuentra su mejor
ejemplo en la Sagrada Familia, donde San José ocupaba el papel preponderante de
padre, sometiéndose a su autoridad el mismo Jesús en su fase terrenal de niño, aun
siendo verdadero Dios según la fe. Por lo mismo, San José se convirtió en la figura
paterna más poderosa y perfecta, pues fue escogido por el mismo Dios para cuidar y
proteger a su hijo en su dimensión humana.
Los devocionarios y sermonarios de la época retratan muy bien a la figura de
San José, quien no sólo fue un modelo de padre, sino que también se le vinculó con
el ejercicio político pues fue considerado “el mayor privado de Dios y su primer
ministro”46. La posición más alta que podía alcanzar un súbdito era la de Privado
del rey, por ser el hombre más cercano y de su máxima confianza, convirtiéndolo
en el individuo más poderoso de un reino, después del rey. Y así, si Jesús es el rey
divino que gobierna a sus súbditos con el amor de un verdadero padre, San José es
el valido, el individuo más poderoso por su cercanía con el gran señor. El jesuita
Pedro de Torres, en su obra Excelencias de San Joseph de 1710 mencionaba que
“fue San Joseph sin controversia el mayor privado de Dios y su primer ministro en la
Monarquía de su casa, reino más capaz, dilatado y rico que el universo […] Joseph
es pies, manos, ojos, y lengua de Dios”47.
En el mismo libro, el jesuita compara a San José con su homónimo del antiguo
testamento: José hijo de Jacob, quien logró incidir en las decisiones del faraón, el
cual incluso le dijo “Tú estarás al frente de mi casa y de tu boca dependerá todo
mi pueblo. Tan sólo el trono dejaré por encima de ti”48. Por citas como la anterior,
el padre terrenal de Jesús fue comparado con aquel José del Antiguo Testamento,
sobre todo por su intercesión ante el faraón en favor de sus hermanos. Los beneficios
46
47
48

Torres, 1710, Asunto x, Discurso xiv, Página 1001.
Torres, 1710, Asunto x, Discurso xiv, Página 1001.
Biblia de Jerusalén, 1976: 42. (Génesis 41: 40).
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que éstos últimos recibieron fueron alimentos, trabajo y una posición privilegiada en
Egipto, lo que puede compararse con lo que se esperaba de un buen político, quien
debía procurar y vigilar el abasto, proteger y generar oportunidades económicas y
posicionar al pueblo que dirigía ante los ojos del rey.
San José es, entonces, un nuevo José el Soñador, que tiene el destino de ministrar
el reino de su señor, esto es, de su mismo hijo. En manos de José el Soñador estuvo
la salud del pueblo egipcio y el sustento de los súbditos del faraón; San José, como
privado de Jesús, es considerado también “mano para todos, porque la del rey ha de
ser mano para todo su reino”49, de donde se deduce su gran poder de intercesión.
Los ojos de San José fueron los ojos de Jesús que “mira por el bien del reino de la
Iglesia”50, por lo que se esperaba que un buen político ejerciera el poder de acuerdo
a los intereses de la Iglesia y sin atentar a la jurisdicción eclesiástica. El primer
ministro del rey “debe también ser los pies de la República, porque ha de andar, a
lo menos con el cuidado y solicitud, por todo el reino, para poner remedio a todo lo
que él necesitare”51. Tanto José el Soñador como San José el padre de Jesús, fueron
pies de la república al andar por el reino de su señor y solucionar lo necesario;
el Soñador solucionando los problemas de su señor, y San José remediando los
problemas de su pequeño hijo cuando lo cuidó, educó y alimentó en su niñez, y
luego intercediendo por la humanidad en todo tipo de situaciones.
La relación entre San José y José el hijo de Jacob ha sido estudiada por Jaime
Cuadriello, quien reconoce al Santo como el “virrey perpetuo [de la Nueva España],
protector de su Iglesia y de sus instituciones” (Cuadriello, 1990: 11). Cuadriello
encuentra que la figura de San José tenía en la mentalidad de la época un ascendiente
sobre el gobierno eclesiástico, pero también “poder absoluto y dominio en los
destinos del Estado” (1990: 12).
Creemos que para Piña y Mazo –presumible autor intelectual de la pintura–,
José Merino y Zeballos debía materializar las virtudes de San José como modelo
del buen político, siendo la antítesis de la corrupción y maldad que representó para
él el gobierno antecesor de Rivas Betancourt; la llegada del nuevo gobernador vino
a darle luz a la gestión episcopal, al menos momentáneamente, lo que bien puede
representarse en la frase latina Apertum est Coelum (se abrió el cielo) que se escribió
49
50
51

Torres, 1710, Asunto x, Discurso xiv, Página 1002.
Torres, 1710, Asunto x, Discurso xiv, Página 1002.
Torres, 1710, Asunto x, Discurso xiv, Página 1002.
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a la cabeza de San José. Dicha frase responde al clímax bíblico del capítulo tercero
del Evangelio de San Lucas que trata sobre la preparación del ministerio de Jesús,
pues fue en ese momento cuando el cielo se abrió y bajó sobre Jesús el Espíritu
Santo en forma de paloma y la voz de Dios Padre se escuchó diciendo “Tú eres mi
hijo; yo hoy te he engendrado”52.
Para fray Andrés de Santa Teresa53 la cita del texto sagrado representa el momento
de la renovación de la Iglesia, pues la palabra bautismo significa precisamente
renovar; este fraile también hace notar que en el texto sagrado, el mismo Dios Padre
hace saber que Jesús es su hijo, pero también subraya que en el versículo 23 del
mismo capítulo, comienza la genealogía de Jesús presentándose como hijo de San
José; esto representó un reconocimiento divino al padre putativo de Jesús, pues la
gloriosa escena de la apertura del cielo demuestra la dimensión divina en toda su
gloria, para luego regresar a la dimensión humana en toda su plenitud, dándole a San
José el grado de padre terrenal de Dios.
Según los testimonios documentales que ya hemos referenciado, el malestar del
obispo en el tiempo de Rivas Betancourt fue tal que con Merino se abrió el cielo.
Fray Luis de Piña y Mazo vio en José Merino y Zeballos al hombre que debía fungir
como un padre que administraría con toda justicia y sabiduría la espada del poder
terrenal y que debía retomar la buena relación entre el poder eclesiástico y el secular.
Con Merino, el poder eclesiástico, esto es, el poder de Dios en la tierra a través de los
sucesores de los apóstoles (los obispos), debía renovarse como pensaba fray Andrés
de Santa Teresa en sus reflexiones sobre el bautismo de Jesús. La llegada del nuevo
gobernador fue la oportunidad perfecta para renovar aquellos votos bautismales de
la sociedad, pero, sobre todo, de los dirigentes políticos, quienes también formaban
parte del cuerpo místico de Cristo, pero que en aquellos años habían hecho notar la
intención de procurar la preeminencia del poder secular sobre el de la Iglesia.
Por otro lado, las posturas de los personajes en la obra son también reveladoras
y se suman a todo lo antes mencionado. La representación de San José con su capa
abierta cubriendo al obispo, al gobernador y a sus respectivos séquitos, deja en claro
el Patrocinio del Santo sobre las dos jurisdicciones; el mensaje puede entenderse
52

Biblia de Jerusalén, 1976: 80. (Lucas 3: 21). En esta escena bíblica se hicieron presentes Jesús (el Hijo), la
paloma (el Espíritu Santo) y la voz (el Padre).
53
Santa Teresa, 1682, foja 1ss. Este fraile carmelita escribió una oración panegírica dedicada a la protección
de San José, misma que se publicó en 1682.
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como un intento del obispo por demostrar la unión que debería existir entre la Iglesia
y el poder real para el buen destino de la provincia.
Piña y Mazo añoró siempre el reconocimiento del poder superior de la Iglesia, lo
que se refleja en la pintura, pues el obispo, en actitud de bendecir con la diestra, mira
al espectador resaltando su protagonismo, mientras que Merino, con la mano en el
pecho y mirando al fraile benedictino, refleja cierta sumisión al recibir su bendición. El
aro episcopal que el prelado lleva en la mano brilla como si aquel resplandor intentara
demostrar el alto ministerio de un príncipe de la Iglesia y confirma la contundencia
del obispo que siempre trató de conseguir el reconocimiento a su investidura.
La preeminencia de la Iglesia se puede reconocer también al analizar a los dos
grupos, pues los acompañantes del obispo mantienen una posición casi idéntica, con
la vista hacia un punto indefinido, mientras Merino y los que lo acompañan miran al
prelado, lo que es muy notorio en el personaje de la izquierda, detrás del gobernador.
En la obra, el obispo es el centro de atención de la jurisdicción secular, los cuales lo
miran y parece que reconocen la grandeza de la dignidad de la mitra.
Pensamos también que la pintura debió comprometer al nuevo gobernador con
la sociedad yucateca. La exhibición de la obra fue una manera de obligar a Merino
a resarcir los daños y escándalos causados en el gobierno antecesor. La pintura
compara a Merino con San José, en cuanto modelo de paternidad, sabiduría, defensor
de la Iglesia, justicia, lo cual debió causar en el gobernador cierta presión. Tal vez
por eso sus primeros meses de gobierno fueron de mucha dádiva a las peticiones e
intereses de la mitra, pues ser expuesto ante la población como un hombre del que
se esperan las virtudes de San José debió significar una carga comprometedora de
la cual era difícil escapar. De hecho, al poco tiempo de la llegada del gobernador, se
empezó a rumorar que Merino había realizado varias tropelías sólo para complacer
los intereses del mitrado54, lo que refleja una primera intención de satisfacer las
demandas de la Iglesia yucateca en contra de sus enemigos políticos.
Conclusiones
El efecto reconciliador de Merino con la Iglesia y la buena relación con fray Luis
de Piña y Mazo pronto se derrumbaron. La postura del obispo siempre fue clara:
la jurisdicción eclesiástica debe estar sobre el brazo secular; por lo mismo, los
54

José Merino Cevallos. Empleos, 1784, ags, sgu, leg, 7218, 3. Imagen 72.
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conflictos no tardaron en llegar tras algunos meses de amistad, cuando el mitrado
acusó a Merino de haberse “separado de todas las reglas de buen gobierno,
incurriendo en todos los desórdenes”55.
Los problemas entre las dos jurisdicciones fueron muchos, pero todos tienen el
común denominador de haberse iniciado cuando el gobernador no accedió a lo que
el obispo consideraba justicia. El primer conflicto sucedió cuando el alcalde José
Felipe de Pastrana le pidió al gobernador su intervención para que le solicitara al
prelado que levantara la excomunión que recaía sobre él. El motivo de la excomunión
fue porque Pastrana, como alcalde, mandó a que compareciese en su tribunal el
Secretario del gobierno eclesiástico56, y Piña y Mazo acusó este hecho de ser una
afrenta a su jurisdicción. Merino consideró que la petición de Pastrana era justa y
le solicitó al obispo que levantara la excomunión, y con esto la relación se fracturó,
pues desde luego, recibió una negativa.
Otro caso fue cuando Merino no tomó en cuenta el parecer del mitrado en el
caso del ascenso de don José Sabido Vargas, quien fue nombrado representante
del gobierno en Bacalar. Según Piña y Mazo, Sabido era un hombre “duro y
despótico”57que no merecía el puesto que se le otorgaba, a lo que Merino hizo
caso omiso, recibiendo la aprobación del monarca. A este suceso se suma el pleito
entre el obispo con el Rector del Seminario José Nicolás de Lara, quien se atrevió a
contravenir las órdenes del mitrado cuando éste le exigió su renuncia al cargo que
ocupaba en el Seminario. Lara, inconforme, envió un informe al rey en donde se
mencionaban “los graves abusos del estado eclesiástico en aquella diócesis”58. Este
último problema fue de gran resonancia en Yucatán pues Lara huyó de la jurisdicción
episcopal y acabó profesando en la Orden de los Agustinos en México, situación que
lo liberó del poder de Piña y Mazo, dejando disgustado a este polémico personaje.
Merino tampoco apoyó al obispo en este pleito, siendo esta otra razón de la ruptura
entre las dos jurisdicciones.
El objetivo de este Artículo de investigación ha sido señalar cómo la pintura del
Patrocinio de San Joseph refleja el interés del obispo por recuperar y hacer valer el
reconocimiento que se le debía a la dignidad episcopal y, por ende, a la jurisdicción
eclesiástica. Piña y Mazo, a través de la pintura, trató de hacer notar los valores
55

José Merino Cevallos. Empleos, 1784, ags, sgu, leg, 7218, 3. Imagen 79.
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José Merino Cevallos. Empleos, 1784, ags, sgu, leg, 7218, 3. Imagen 76.
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josefinos del buen político en cuanto protector de la Iglesia. Merino y Ceballos fue
para Piña, en su momento, un salvador que llegaba a remediar el mal gobierno y
a impartir justicia, o al menos eso añoraba; sin embargo, la pintura que en algún
momento comprometió al gobernador, pronto perdió su eficacia y, como se ha visto,
los conflictos entre el obispado y el gobierno se reanudaron.
La obra pictórica del patrocinio esconde una profunda realidad pasada: la crisis
entre las dos jurisdicciones que culturizaron América. El siglo xviii y el gobierno
de los Borbones fueron el marco para la desarticulación de un sistema que operó
con éxito durante los dos siglos en que los Austrias reinaron. Los años de la última
década del siglo xviii fueron para Yucatán coyunturales, pues por fin se quebró la
unión entre la Iglesia y el gobierno. La gestión del obispo sucesor, Pedro Agustín
Esteves y Ugarte (1797-1827), fue la que se enfrentó a la Constitución de Cádiz
y a la Independencia, lo que deja a Piña y Mazo en la antesala de un momento
trascendental para la historia de las relaciones Iglesia-Estado. Es por eso que Piña y
Mazo fue muy polémico, añadiendo al contexto el carácter particular del mitrado; su
tiempo fue difícil, mucho más que el de los prelados antecesores. La Nueva España
se reconfiguraba para convertirse en México, y Yucatán, como parte de ese todo, se
perfilaba hacia su propio destino y a la definición de su identidad.
Al principio de este Artículo de investigación hablamos de hallar el mensaje
oculto en un óleo de un obispo malhumorado, iracundo e inflexible ante una relación
institucional que se rompía: la Iglesia y la Corona. Es el caso de una dignidad
episcopal que se siente mancillada por el poder terrenal, pero que en un momento
encuentra todavía una esperanza con José Merino, que providencialmente era
homónimo del padre de Jesús, y su sentimiento se resume en la frase dibujada en el
cuadro: el cielo se abrió.
Tal vez Piña y Mazo no era visionario de sus tiempos; es posible que pensara que
sus problemas episcopales eran algo exclusivamente contra su persona. No obstante,
la situación que se vivía en Yucatán imperaba en todo el territorio novohispano.
No se trata entonces de un caso raro; la pintura del Patrocinio de San Joseph de
la provincia de Yucatán de 1783 es más bien la representación del fin de una gran
alianza, del derrumbe de una de las dos columnas que sostuvieron a la monarquía
española en América. Lo que vendría después es conocido: el escenario estaba
puesto para las revueltas independentistas.
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El proyecto borbónico de reformas para controlar a la Iglesia fue considerado
una afrenta imperdonable por parte de su aliado el rey, quien según se dijo “alargó la
mano al Arca [de la alianza], figura de las cosas sagradas de la gracia”59, cometiendo
un terrible sacrilegio, y perdiendo así, la protección de su Dios.
Bibliografía
Ancona, Eligio (1978), Historia de Yucatán, Yucatán: Universidad de Yucatán (udy).
Barcia y Zambrana Joseph de (1727), Despertador Cristiano, Santoral de varios
sermones de santos, de aniversarios de ánimas y honras, en orden a excitar
a los fieles a la devoción de los santos y la imitación de sus virtudes, Madrid:
Alonso Balbas.
Biblia de Jerusalén (1976), Bilbao: Desclée De Brouwer.
Bretos, Miguel (2013), La catedral de Mérida. La gran casa de Dios en medio de
T’ho, Yucatán: Cultura Yucatán A.C.
Carrillo y Ancona, Crescencio (1979) [1695], El obispado de Yucatán. Historia de
su fundación y de sus obispos, Yucatán: Fondo Editorial de Yucatán.
Chartier, Roger (2005), El mundo como representación. Estudios sobre historia
cultural, Barcelona: gedisa.
Constituciones Sinodales del obispado de Jaén hechas y ordenadas por el ilustrísimo
señor don Baltazar de Moscoso y Sandoval (1787), Jaen: Impresor de la
Dignidad Episcopal.
59

Papel sobre el derecho de la Corona a las vacantes mayores y menores de las iglesias de Indias y aplicación
de ellas con seguridad de conciencias, ahay, Asuntos terminados, volumen 6, expediente 146, 1790, foja 26.

38

Víctor Hugo Medina Suárez
Cuadro del Patrocinio de San Joseph: conflictos jurisdiccionales entre el obispo y el gobernador...

Cuadriello Aguilar, Jaime Genero (1990), “San José en tierra de gentiles: Ministro
de Egipto y virrey de las Indias”, en Revista Memoria, núm. 1, 8-10.
Diccionario de Autoridades Tomo 3 (1990) [1737], Madrid: Editorial Gredos.
Farriss, Nancy (1995), La corona y el clero en el México colonial, 1579-1821.
La crisis del privilegio eclesiástico, Ciudad de México: Fondo de Cultura
Económica (fce).
Febvre, Lucien (1993) [1942], El problema de la incredulidad en el siglo xvi. La
religión de Rabelais, Madrid: akal.
Kalendario manual y guía de forasteros en Madrid para el año de 1796 (1796),
Madrid: Imprenta real.
Landavaso, Marco Antonio (2005), “Imaginarios encontrados. El antiespañolismo
en México, en los siglos xix y xx”, en Tzinztun, revista de estudios históricos,
núm. 42, 33-48.
Mazín, Oscar (1987), Entre dos majestades, Ciudad de México: El Colegio de
Michoacán (colmich).
Mercurio Histórico y Político que contiene el estado precedente de la Europa, lo
sucedido en todas las cortes, los intereses de los príncipes, y generalmente todo
lo más curioso para el mes de septiembre de 1783 (1783), Madrid: Imprenta Real.
Molina Solís, Juan Francisco (1913), Historia de Yucatán durante la dominación
española Tomo iii, Yucatán: Imprenta de la Lotería del Estado.
Montes González, Francisco (2014), “Imagen y patrocinio de San José en las misiones
californianas”, en Sorroche Cuerva Miguel Ángel (editor), Baja california:
Memoria, Herencia e Identidad Patrimonial, Granada: Universidad de
Granada (ugr), 255-280.

39

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 40, número 2
abril - septiembre 2018, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 17-40

Ruiz Guadalajara, Juan Carlos (2003), “Representaciones colectivas, mentalidades e
historia cultural: a propósito de Chartier y El Mundo como Representación”,
en Relaciones. Estudios de historia y sociedad, vol. 24, núm. 93, 19-49.
Santa Teresa, fray Andrés (1682), Oración panegírica a la protección grande que la
sagrada religión del Carmen descalzo goza de su gran patriarca San Joseph,
Granada: Imprenta Real de Francisco de Ochoa.
Torales Pacheco, Josefina María Cristina (2001), Ilustrados en la Nueva España.
Los socios de la Real Sociedad Bascongada de los amigos del país, Ciudad
de México: Universidad Iberoamericana (ibero).
Torres, Pedro de (1710), Excelencias de San Joseph. Varón divino, patriarca
grande, esposo puríssimo de la madre de Dios, y altíssimo padre adoptivo
del Hijo de Dios, Sevilla: Herederos de Thomas López de Haro.
Víctor Hugo Medina Suárez. Doctor en historia por El Colegio de Michoacán
(colmich). Profesor investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán (uady).
Líneas de investigación: historia de la Iglesia católica en Yucatán, representaciones
religiosas, devociones. Publicaciones recientes: “El croquis de la catedral de Mérida,
Yucatán, 1574”, en Revista Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad (2018); “Un
circuito devocional eclesiástico: la virgen de la Soterraña en Yucatán”, en Cultura y
Arte de Gobernar en Espacios y Tiempos Mexicanos (2015).
Fecha de recepción: 19 de abril de 2018.
Fecha de aceptación: 30 de mayo de 2018.

40

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 40, número 2
abril - septiembre 2018, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 41-61

Resistencia etnosexual: sexualidades racializadas y generizadas
en las haciendas henequeneras de Yucatán (xix-xx)1
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Resumen
Este Artículo de investigación argumenta que el colonialismo y la estructura económica de las
haciendas henequeneras del siglo xix y principios del xx, han moldeado las prácticas sexuales
e ideas sobre la sexualidad, de manera que esta última se ha entendido como un acto de
conquista y penetración del otro, racial y genéricamente, diferente. Sin embargo, los mismos
actos sexuales han sido un factor de cambio social y resistencia, pues a través de ellos, los
mayas lograron preservar elementos centrales de su cultura.
Palabras clave: sexualidad, resistencia, economía, raza, hacienda henequenera, Yucatán.

Ethnosexual Resistance: gendered and racialized sexualities
in henequen haciendas of Yucatan (xix-xx)
Abstract
This Research Article argues that colonialism and economic structures of henequen haciendas
in the xix century and the early xx century, have affected sexual practices and the ideas about
sexuality; thus, sexuality has been understood as a conquest act and penetration of the racial
and gendered other. Even so, these sexual practices have been a factor for social change and
resistance, because through that, Mayas preserved the central elements of their culture.
Keywords: Sexuality, Resistance, Economy, Race, Henequen hacienda, Yucatan.
1

Este Artículo de investigación se deriva parcialmente de la ponencia “Male prostitution and race in Mérida,
Yucatán”, presentada en la Quinta Conferencia sobre Etnicidad, Raza y Pueblos Indígenas en América
Latina y el Caribe (erip 2017), organizado por la Latin American Studies Association (lasa), en Morelia,
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Introducción
Durante las últimas décadas, Gayle Rubin (1990) y Dennis Altman (2001) han
planteado que las estructuras económicas influyen en las prácticas sexuales. El
colonialismo, particularmente una variante temprana del capitalismo, implicó la
dominación y el saqueo de los recursos naturales de diversos pueblos originarios en
la mayor parte de la geografía mundial; en este sentido, la Conquista y la Colonia no
fueron fenómenos únicamente económicos, ya que hubo abuso sexual de mujeres y
hombres indígenas por parte de los colonizadores y, por ende, el sexo fue utilizado
como herramienta de dominación (Wade, 2009)2.
Asimismo, para las sociedades maya y española, la guerra fue un aspecto crucial
(Sigal, 2000) en que el contrincante derrotado era feminizado y, a menudo, violado
por el ganador de las batallas. Por tanto, al invadir y ganar el territorio indígena en
América, los españoles feminizaron y vieron como inferiores a los mayas.
Por su parte, Nancy Farriss (1984) afirma que las élites mayas utilizaron los
matrimonios mixtos y las prácticas sexuales, principalmente, como una forma de resistir
los ataques extranjeros. En consecuencia, este Artículo de investigación, a través de
una revisión netamente bibliográfica que abarcará la Colonia Española, así como la
economía de las haciendas henequeneras de la segunda mitad del siglo xix y principios
del xx en el estado de Yucatán, tiene como objetivo responder las siguientes cuestiones:
1) ¿Cómo se ha construido diacrónicamente la sexualidad, generizada y racializada,
que se refleja en una sexualidad femenizada y masculinizada, desde una perspectiva
estructural y económica, en Yucatán?; y 2) ¿Cómo han resistido históricamente los otros
racializados a aquellos sistemas económicos de explotación y opresión en Yucatán?
Finalmente, argumento que el colonialismo y la economía de las haciendas
henequeneras han influido en las prácticas sexuales e ideas sobre la sexualidad, de
manera que esta última se ha entendido como un acto de conquista y penetración del
otro, racial y genéricamente diferente; aunque los mismos actos sexuales han sido
un factor de cambio social y resistencia, pues los mayas, a través de matrimonios
con los colonizadores españoles y sus descendientes, lograron preservar elementos
centrales de su cultura.
2

Todos los textos y libros en inglés parafraseados y citados en este Artículo de investigación han sido
traducidos por el autor.
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Economía y sexualidades generizadas y racializadas
Gayle Rubin (1990: 79) señala que el factor determinante en la historia es la
producción y reproducción de la vida inmediata; por una parte, la obtención de los
medios de subsistencia, comida, vestido, refugio y los medios necesarios para esa
producción y, por el otro, la propagación de la especie. En este aspecto, Rubin afirma
que todas las sociedades tienen un sistema de sexo/género, es decir, un conjunto
de disposiciones por el cual el material biológico de la sexualidad humana y la
procreación están moldeados por la intervención social y humana, y son satisfechos
de forma convencional. Dentro de esta tradición histórica, el sexo, el género y la
procreación han estado sujetos y modificados por la actividad social durante milenios.
Por su parte, Dennis Altman (2001:34) plantea que la sexualidad debe entenderse
dentro de un contexto de factores socioeconómicos más amplios que crean las
condiciones dentro de las cuales los actos e identidades sexuales ocurren. En
consecuencia, en el aspecto económico, la riqueza creciente permite nuevas formas
de organizar la vida privada, siendo la sexualidad cada vez más mercantilizada,
mientras que, en lo político, el Estado juega un rol crucial al determinar las formas
posibles de expresión sexual. Así, Bernstein (2007) afirma que las éticas sexuales
del capitalismo temprano, e industrial, moderno, tenían como base la procreación y
la dualidad compañía romántica/promiscuidad, respectivamente. En otras palabras,
las estructuras económicas moldean las prácticas sexuales.
Sin embargo, la colonización y la explotación no son fenómenos nuevos, por
lo que Crane y Crane-Seeber (2003) afirman que la sexualidad generizada puede
entenderse mediante el modelo de las cuatro cajas: las chicas buenas versus las chicas
malas, y los hombres verdaderos versus los hombres dulces. De acuerdo con estos
autores, hace 7000 años unas pequeñas comunidades agrarias de China, India e Iraq
estaban rodeadas por tierras poco fértiles, habitadas por nómadas3 de los desiertos
y estepas de Asia Central; estos últimos encontraron a los primeros grupos como
objetivos atractivos e iniciaron olas de invasiones, conquistando y destruyendo las
poblaciones de las regiones fértiles de Eurasia, India y Oriente Medio. Entonces,
los invasores reclamaron autoridad y dominación sobre las poblaciones indígenas
de las zonas agrarias, las cuales se convirtieron en centros de producción de tributo.
3

Crane y Crane-Seeber (2003) afirman que los nómadas estaban gobernados por sacerdotes-guerreros,
quienes veneraban dioses masculinos (poderosos y agresivos), y estaban acostumbrados a pelear contra otras
sociedades, junto con sus dioses, por agua y pasto para sus rebaños.
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Por tanto, de la relación entre invasores y colonizados surge la concepción binaria:
hombre dominante y mujer subordinada. Esto influyó en un nuevo imaginario sobre
la sexualidad femenina y masculina, propiciando la creación de varias medidas para
inhibir la selección de pareja y confianza sexual de las mujeres y evitar que otros
hombres tuvieran acceso sexual a sus esposas (Crane y Crane-Seeber, 2003: 12-14).
En este orden de ideas, Devor (1994) menciona que la sexualidad generizada tiene
que ver con las interacciones entre el sexo, el género y la sexualidad. De acuerdo con
esta autora, y tomando en cuenta que el sexo y el género se separan conceptualmente,
lo heterosexual y homosexual se refieren a los sexos (genéticos) de las personas
involucradas en patrones sexuales particulares de fantasía y deseo; hetero, lesbiana
y gay, por tanto, se refieren a los géneros de personas involucradas en patrones
similares de fantasía y deseo, mientras que macho y hembra sugieren solamente los
estatus biológicos de las personas; por lo contrario, los términos mujer y hombre
tienen que ver con los géneros sociales de los individuos, independientemente de sus
estatus sexuales genéticos (Devor, 1994: 36).
De modo similar, para Craig (2016), la sexualidad generizada se refiere a las
formas en las cuales el género moldea e influye en la sexualidad y la identidad
sexual, incluyendo expectativas duraderas de cómo las personas, supuestamente,
deben comportarse, pensar y sentir con base en la asignación del sexo como macho
o hembra (Crane, Towne y Crane-Seeber, 2013). De igual manera, las invasiones
europeas contribuirían también a la creación de una sexualidad racializada; al
respecto, McClintock afirma que:
el mito de la tierra virgen es también el mito de la tierra vacía, que involucra una
desposesión racial y de género. Dentro de las narrativas patriarcales, ser virgen es
no tener deseo y carecer de agencia sexual, pasivamente esperando la encomienda
de la inseminación masculina, el lenguaje y la razón. Dentro de las narrativas
coloniales, la erotización del espacio “virgen”4, también trae consigo la apropiación
territorial, porque si la tierra es virgen los pueblos colonizados no pueden reclamar
derechos de tierras indígenas (1995: 30).

En este sentido, McClintock demuestra que, en el contexto del colonialismo
británico, las mujeres británicas de la clase trabajadora eran equiparadas con
los hombres no blancos o de otras razas (1995: 223). Por otro lado, las mujeres
que trabajaban en las minas de carbón eran retratadas como masculinas, con
4

Entrecomillado en el texto original.

44

Miguel Agustín Duarte Aké
Resistencia etnosexual: sexualidades racializadas y generizadas...

tobillos, torsos y manos gruesas y negras (105), al igual que vistiendo chaquetas
y pantalones sucios y rotos. Así notamos que la diferencia de clase se racializaba,
pero también se generizaba.
Por su parte, Ann Laura Stoler (1995: 100-107) señala que las distinciones que
definían la sexualidad burguesa se representaban, no sólo en contra de los cuerpos
de la inmoral clase trabajadora europea y el nativo, sino también contra aquellos
blancos pobres en las posesiones europeas. Stoler afirma que los mestizos y los
europeos pobres en las colonias británicas, francesas, alemanas y holandesas, a
menudo eran tratados sin diferencia alguna, por lo que se buscaba una manera de
distinguir entre los blancos pobres y los nativos de aquellos dominios.
Abundaban guías coloniales para la supervivencia en los trópicos; se hacía
énfasis en el refinamiento del self burgués5 europeo en las colonias, pues el cuerpo
europeo tenía que ser cuidado, protegido, cultivado y preservado de los muchos
peligros y contactos, por tanto requerían de otros cuerpos que llevaran a cabo
servicios de crianza y que proveyeran de diversión para actividades administrativas
tan absorbentes. Sobre esto último, Stoler afirma:
Era un cuerpo generizado y dependiente de un conjunto íntimo de relaciones de
servicio y sexuales entre hombres europeos y mujeres nativas, entre mujeres europeas
y hombres nativos, moldeados por las políticas sexuales de clase y raza. Las mujeres
nativas que servían como concubinas, criadas, enfermeras y esposas en los hogares
coloniales europeos no sólo definían lo que distinguía la vida burguesa: amenazaban
ese valor diferencial de los cuerpos de los adultos y niños burgueses (1995: 111).
5

De acuerdo con Foucault (1978: 120-124), la familia burguesa fue la primera en ser alertada sobre la
patología potencial de la sexualidad, la urgente necesidad de mantenerla bajo vigilancia y la concepción de
una tecnología racional de corrección sexual: la renuncia a los miedos, la creación de remedios, la petición
de la salvación mediante técnicas aprendidas, la generación de incontables discursos y la estimulación
sexual, por ende, la burguesía consideraba que su sexualidad era algo importante, un secreto que tenía que
ser descubierto a cualquier costo. Como consecuencia, sus principales preocupaciones tenían que ver con el
cuerpo, el vigor, la longevidad, la descendencia y el linaje de las clases gobernantes; esta sexualidad debe ser
vista como una propia afirmación de clase más que la esclavitud de otra: la defensa, la protección, el refuerzo
y la exaltación que fueron con el tiempo extendidos a los otros como formas de control social y sometimiento
político. Desde mediados del siglo xviii, la clase burguesa se ocupaba de la creación de su propia sexualidad
y la formación de un cuerpo específico fundamentado en ella; un cuerpo de clase que se preocupaba por su
salud, higiene, descendencia y raza. Según Foucault (1978: 124), para la aristocracia, el mantenimiento y la
marca de distinción de clase se afirmaban en la característica especial de su cuerpo, pero este último como
sangre, es decir, relativo a la antigüedad de su linaje y el valor de sus alianzas; por lo contrario, la burguesía
recurría a su descendencia y la salud de su organismo cuando se aseguraba tener un cuerpo específico.
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Como consecuencia, la promiscuidad y la restricción sexual dependían de las
categorías de género y raza a las cuales los individuos ya estaban asignados por la
distinción entre la sexualidad racializada y la sexualidad burguesa, respectivamente.
En este sentido, ser una mujer no rica y mestiza codificaba un rasgo de relaciones
sociales impulsadas por el erotismo, cargadas de sensualidad y, por definición,
precoces sexualmente (Stoler, 1995: 115).
Sin embargo, la racialización de la sexualidad no fue un fenómeno solamente
periférico. Sobre este punto Howell sostiene que la regulación de la prostitución
en Gran Bretaña y sus colonias se legitima por un discurso racial y una práctica
sexual racializada que no nacieron ni en la metrópoli ni en la periferia, sino de
la compleja relación entre ambas (2000: 335-336). En este aspecto, la regulación
de la prostitución se encuentra entre el estado imperial y sus sociedades civiles,
domésticas y extranjeras, y entre la defensa de las virtudes liberales adscritas al
país de origen y los requisitos de disciplina racial en las colonias. Por tanto, la
constitución del self burgués dependía de los conflictos y la comparación con el otro
racial, externo, y con el otro sexual y de clase, interno.
Asimismo, Abdul Jan Mohamed (1992: 103-104) asevera que la principal
característica de la sexualidad racializada es el uso estratégico del silencio, ya que
nunca ha estado sujeta a la articulación discursiva de la sexualidad burguesa. De este
modo, la primera falló en desarrollar una discursividad densa, principalmente porque
la violación sexual del patriarcado blanco de la frontera racial, es decir, la violación
de la esclava por el amo, era un secreto a voces6. La necesidad de este secreto puede
ser entendido desde el deseo sexual del amo por la esclava, ya que este hecho admite
la humanidad de la subyugada, socava la base de la frontera, la supuesta inhumanidad
del otro; entonces, este uso del silencio evita el uso del discurso científico y confesional
central en la sexualidad burguesa (Foucault, 1978: 68).
Al respecto, Foucault (1978: 58) afirma que, durante siglos, las sociedades
occidentales han incentivado procedimientos para declarar la verdad sobre
el acto sexual. En este sentido, la confesión se ha establecido, desde la Edad
Media, como uno de los principales rituales para la producción de esta verdad:
la codificación del sacramento de penitencia por el iv Concilio de Letrán
6

Esto no podía ser admitido en el ámbito de la discursividad pseudo-científica, y menos si minaba la
impermeabilidad sociopolítica de la frontera racial.
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(1215), resultó en el desarrollo de técnicas confesionales, en el declive de los
procedimientos acusatorios en la justicia criminal, el abandono de pruebas de
culpabilidad (declaración jurada, duelos y juicios de Dios), el aumento de métodos
de interrogación e investigación, la participación mayor de la administración real
en el seguimiento de las infracciones en detrimento de registros conducentes a
acuerdos privados, y la instalación de tribunales de Inquisición; estos hechos
contribuyeron a otorgar una importancia central a la confesión en el orden
establecido de los poderes civiles y religiosos.
No obstante, con el progreso científico, Occidente ha tenido la misión de
producir discursos veraces con respecto al sexo, a través de la adaptación de este
viejo procedimiento a las reglas del discurso científico. Es en la confesión en donde
la verdad y el sexo se unen a través de la expresión obligatoria y exhaustiva de un
secreto individual. Sin embargo, no hay que olvidar que este ritual se desarrolla
dentro de una relación de poder, porque uno no se confiesa sin la presencia de
una pareja, que no es simplemente el interlocutor sino la autoridad que requiere
la confesión, la prescribe y aprecia e interviene para juzgar, castigar, perdonar,
consolar y reconciliar (Foucault, 1978: 61). En otras palabras, la confesión implica
una relación de poder desigual.
Etnosexualidad y resistencia
Por otro lado, Abdul Jan Mohamed (1992: 102) afirma que la sexualidad racializada,
al estar caracterizada por la relativa escasez de articulación discursiva y una desigual
distribución del poder, tiende a convertirse en una matriz de transformación, más
poderosa que la sexualidad burguesa. En este sentido, serán útiles los conceptos
desarrollados por Reece (2015) para describir y analizar la resistencia sexual que
los otros racializados han practicado ante los poderosos; el primer término, los
protestantes etnosexuales, son aquellos para quienes el sexo es usado como una
forma de resistir o pelear ante la opresión. Por ejemplo, Yarbrough (2005: 564), en
el contexto de la esclavitud practicada en el sur de los Estados Unidos, menciona
que algunas esclavas negras buscaron relaciones sexuales con sus amos blancos para
mejorar la vida de sus familias; los amos les ofrecían la educación y liberación de
sus hijos –aunque a menudo no cumplían–, así como un mejor alojamiento, raciones
de comida y algunos lujos.
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Por otra parte, tenemos a los defensores etnosexuales, segundo término de
Reece, que son quienes usan el sexo para intentar preservar sus identidades étnicas
y protegerse de la invasión cultural (2015: 105). A modo de ejemplo, McCklintock
(1995) relata la vida de Nongena, una mujer negra nacida en la región de El Cabo,
que vivió el Apartheid7 en Sudáfrica, y muestra cómo sus prácticas sexuales, en el
contexto de su matrimonio con un hombre negro, fueron una forma de resistencia
ante un sistema racista que tenía como objetivo impedir la reproducción sexual de
las familias negras y controlar la división del trabajo dentro de estas familias; sin
embargo, Nongena, por cinco años, e incluso estando embarazada, negoció y luchó
contra la burocracia blanca para obtener permisos temporales para quedarse en la
tierra donde había nacido. Esta mujer, y otras, lucharon para permanecer fuera de los
Bantunstanes y representaron un desafío político para el Apartheid.
Continuando con esta línea de sentido, en la siguiente sección analizo cómo la
sexualidad se ha construido, en Yucatán, enmarcada por dos sistemas económicos:
la colonización y el capitalismo temprano, representados por la economía de las
haciendas. En la última parte examino cómo los otros racializados, es decir, los
grupos mayas y mestizos, han utilizado las prácticas sexuales para, algunas veces,
preservar sus culturas y, en otros casos, modificar el statu quo.
a) Sexualidad y raza en el Yucatán colonial: feminidad y masculinidad
La Península de Yucatán fue colonizada por los conquistadores españoles en el siglo
xvi; la principal fuente de riqueza durante este periodo fue la fuerza de trabajo de los
mayas, ya que no había minerales preciosos en la región y el paisaje era inhóspito.
En este sentido, como consecuencia del control y nuevo orden derivado de la
Conquista y la Colonia, se establecieron las Repúblicas de Indios y las Repúblicas
de Españoles; las primeras estarían en las comunidades rurales y las últimas en las
ciudades principales (Mérida, Campeche y Valladolid).
El siglo xvi fue una época de mezcla racial8, ya que pocas mujeres españolas
se establecieron en la colonia y había muchas relaciones temporales entre hombres
7

Sistema creado por el Partido Nacionalista a partir de los años 1950, basado en la institución del Bantustan,
el cual consistía en 81 trozos de tierra, divididas a lo largo de 10 patrias independientes. Este sistema dependía
de la división de género del trabajo, en el cual la mayoría de las mujeres eran definidas como apéndices de los
hombres, confinadas a los Bantustanes, prohibiéndoles la entrada a la economía salarial.
8
Además, de acuerdo con Victoria Ojeda y Sánchez (2015), en el siglo xvi algunas mujeres mayas empezaron
a casarse con negros o mulatos.
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españoles y mujeres mayas, siendo los hijos de estas relaciones vistos en una posición
intermedia en el sistema social de Yucatán (Moseley, 1980: 103). De este modo, es
observable una sociedad estratificada por razas de acuerdo con una estructura piramidal:
los españoles y sus descendientes se encontraban en la punta9, seguidos por el grupo
mestizo, las castas y, en el último nivel, los pueblos indígenas. Dado lo anterior, es
probable que el sexo haya sido una forma de dominar a las mujeres indígenas.
Aunque algunas relaciones entre indígenas y españoles fueron consensuadas,
durante la fase militar de la Conquista, hubo abuso sexual de las mujeres nativas
por parte de los conquistadores españoles (Clendinnen, 2003: 43), aunque el
gobierno colonial en Yucatán seguía fomentando el matrimonio entre españoles
(Zabala, Miranda, Negroe y Cámara, 2015). En este sentido, las élites yucatecas
(conformadas por los ibéricos) controlaron a sus mujeres enfatizando su virginidad
y pureza, y castigando a aquellas que no se ajustaran a la sexualidad que tenía como
objetivo la reproducción, es decir, el matrimonio con un hombre; por ende, las
mujeres blancas promiscuas fueron deshonradas y encerradas en conventos (Zabala,
Miranda, Negroe y Cámara, 2015: 151).
Evidentemente, la sexualidad de las mujeres españolas fue una manera de
asegurar los límites de las fronteras raciales entre las clases sociales o, en términos
de Nagel (2000), las fronteras etnosexuales10. Por lo contrario, la sexualidad de los
hombres españoles estaba menos controlada, ya que ellos eran propensos a tener
relaciones extramaritales con mujeres de todas las razas y estratos sociales, hecho
que se ajusta al concepto de honor colonial (Wade, 2009), en el cual la proeza
sexual es importante para el honor masculino.
Por otra parte, los mayas vieron las prácticas homosexuales desde una perspectiva
bélica, distinguiendo entre nosotros y el otro a través de la guerra. En este aspecto,
los mayas concibieron al ganador de la guerra como masculino y penetrador en el
acto sexual; los perdedores fueron etiquetados como femeninos y penetrados por el
guerrero vencedor. Esta distinción fue el núcleo base de la matriz cultural alrededor
del cual los mayas organizaron sus percepciones sobre el deseo sexual (Sigal,
9

Sin embargo, no todos los conquistadores fueron blancos o españoles. En Yucatán sobresale el caso de
Sebastián Toral, un esclavo de origen africano, quien logró la libertad y la dispensa del pago de tributos por
combatir exitosamente a los mayas (Victoria Ojeda y Sánchez, 2015: 23).
10
Límites que se sitúan en las intersecciones de las fronteras étnicas que son vigiladas, supervisadas,
monitoreadas, reguladas y restringidas, pero que constantemente son penetradas por individuos que forjan
vínculos sexuales con los otros (Nagel, 2000: 13).
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2000: 40). De este modo, con la victoria española, los colonizadores feminizaron11
(Trexler, 1995; Sigal, 2000) a sus enemigos para crear una frontera social y cultural
entre ellos y los nativos, abusando sexualmente de los hombres indígenas.
Empero, con la formación de la sociedad colonial, el deseo sexual comenzó a
fundamentarse en el pecado católico en vez de en las nociones bélicas, naciendo
una hibridación cultural. Por tanto, las primeras estructuras sociales del Yucatán
colonial comenzaron a construir sociedades basadas en nociones de sexo, género
y raza, en las cuales los hombres blancos (españoles) dominarían a las sociedades
indígenas, que eran etiquetadas como débiles y femeninas.
No obstante, en Yucatán, los caciques, que en la etapa de preconquista
gobernaban los estados mayas independientes, continuaron controlando a sus
pueblos, pero sujetos al gobierno colonial, cobrando impuestos y tributos; a
cambio de su trabajo, los primeros obtuvieron beneficios económicos, sin tener
que pagar tributos, a la vez que podían ser escogidos como gobernantes, alcaldes
o concejales de pueblos indígenas; además, sus hijos se convertían en Hidalgos 12
(García y Castilla, 1980: 50).
b) Sexo y género en la economía de las haciendas
La emergencia de las haciendas como propiedades privadas fue una consecuencia
de las reformas borbónicas implementadas por la Corona Española para modernizar
económicamente su reino. En 1913, un decreto estipuló que todas las tierras en
Yucatán (comunales y reales) tenían que ser convertidas en propiedades privadas
(Güémez Pineda, 2005: 190). Por tanto, después de la Independencia de México se
fomentó una economía basada en las haciendas productoras de azúcar, ganado, maíz
y henequén (Alexander, 2016), siendo este último producto el más valioso para la
economía local, importancia que duraría hasta mediados del siglo xx.
En el sistema henequenero, las fibras eran producidas para el mercado
estadounidense, creando riqueza para los dueños de las haciendas, cuyas familias
descendían de los colonizadores españoles. Los campesinos mayas fueron privados
11

De acuerdo con Connell (2005) y Kimmell (1994), los hombres de color y los hombres gay no han sido
considerados por los hombres blancos heterosexuales como completamente masculinos. Por tanto, los dos
primeros grupos han sido feminizados.
12
Hidalgo era “una persona que, en España y sus colonias, era de clase noble y vivía de sus propiedades”
(Diccionario del Español de México).
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de sus milpas y tierras, obligados a trabajar en dichas haciendas bajo un régimen
de trabajo esclavo (Baklanoff y Moseley, 2009); esto significó el reforzamiento
del sistema racial en Yucatán, ya que la élite criolla continuaba controlando la
economía13 mediante la dominación de los mayas.
Sin embargo, algunos caciques también fueron dueños de haciendas y, en
consecuencia, eran terratenientes ricos, aunque en un grado menor que los dueños
de origen español (Gabbert, 2004: 71-72). Arturo Güémez Pineda señala que al
menos 6 terratenientes mayas (alrededor del 8% del total de hacendados) compraron
haciendas a propietarios mestizos y blancos en la primera mitad del siglo xix (2005:
230). Dicho de otro modo, la pequeña élite maya continuó teniendo los privilegios
económicos a través de su alianza con el grupo de origen español.
Es importante mencionar que, de acuerdo con Gabbert (2004), en las
comunidades rurales donde se encontraban las haciendas, los indígenas y los
vecinos, blancos o mestizos, vivían lado a lado14. Por dicha razón, los mayas y los
vecinos que pertenecían a estratos sociales bajos, se casaban entre ellos y, a la larga,
una clase baja que hablaba maya emergió, la cual era culturalmente y socialmente
bastante homogénea (Gabbert, 2004). Lo anterior implicó que la clase, al menos
en el ámbito rural yucateco del siglo xix, no estaba totalmente racializada; aunque,
evidentemente, ya fueran criollos, mestizos o mayas, la mayoría de los dueños de
las haciendas eran hombres y, por consiguiente, era una sociedad patriarcal la que
dominaba en Yucatán.
Similarmente, el trabajo esclavo tuvo como principal rasgo la existencia de
deudas, las cuales nunca disminuyeron. Así, los hacendados obligaban a sus
trabajadores a casarse con cualquier mujer, indígena o mestiza, de la hacienda,
como una forma de obtener y mantener mano de obra barata; en consecuencia,
los hijos de los trabajadores de las haciendas se convertirían también en peones
(Peniche, 1987). Lo anterior coincide con Bernstein (2007), quien menciona que la
sexualidad en el capitalismo moderno temprano tenía una orientación procreativa.
Evidentemente, el sistema económico desigual fue reforzado, apoyándose en las
13

Después de la Independencia de México, los mayas que se encontraban alrededor del área de haciendas
comenzaron a ser mestizos culturalmente, mientras que los mayas con más conciencia étnica eran los que
se encontraban en el sureste de la Península de Yucatán. Esta división sería más visible con la Guerra de
Castas (Savarino, 1999).
14
Gabbert afirma que “los apellidos españoles sugieren que muchos peones no se consideraban indígenas y
no eran estimados como tal por algunos de sus contemporáneos” (2004: 70).
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estructuras de género y raciales, en las cuales, la importancia de la raza blanca y la
estructura patriarcal, prevalecieron.
Asimismo, existen estudios que prueban que el trabajo por división de género
era muy marcado en las haciendas henequeneras (Meyers, 2012; Bolio y Martín,
2016). Por ejemplo, en la hacienda de San Pedro Cholul, los hombres trabajaban el
henequén y las mujeres se quedaban en las casas, preparaban la comida y cuidaban
a los hijos y animales (Bolio y Martín, 2016: 278); de este modo, el hombre era
considerado como parte de la vida pública, mientras que la mujer era percibida
como parte de la vida privada, que se relacionaba con las tareas domésticas y de
cuidado. En este aspecto, los conceptos de masculinidad y feminidad estaban siendo
transformados desde una concepción que se basaba en la guerra hasta una noción
capitalista15, aunque teñida de la cosmovisión católica que imperaba en la época.
Sin embargo, la sexualidad de los hacendados yucatecos se distinguía por la
proeza sexual; los hombres de élite yucatecos imponían la monogamia y disfrutaban
de los privilegios del concubinato. Para salvaguardar la transmisión de propiedad,
estos hombres establecieron el matrimonio como norma para las mujeres de su
propia clase, y usaron sus riquezas y poder para acceder a relaciones sexuales con las
mujeres
macehuales16 (Gill, 2001: 3). Arnold y Taber-Frost narran que era común
15

Michael Kimmel (1994: 123) afirma que, en los Estados Unidos, a finales del siglo xviii y principios del
uno de los modelos de masculinidad, el Patriarca Elegante, que prevaleció, se derivó de la identidad
relacionada con la propiedad de la tierra, cuyos principales rasgos eran la supervisión de su hacienda, la
elegancia, el refinamiento y la sensualidad casual. También se distinguía por ser consentidor y un padre
dedicado. Por tanto, es probable que en Yucatán este modelo también haya existido, pero sólo habría sido
útil para explicar la masculinidad de los hacendados, es decir, los hombres blancos. Aparentemente, la
emergencia de esta identidad coincide con la emergencia del capitalismo temprano en Yucatán a través de
las haciendas henequeneras.
16
Miguel Alberto Bartolomé (1988: 302-305) señala que uno de los grupos observables dentro del vasto sector
maya, son los mayeros o macehuales. El término mayero alude, en general, a todo hablante del maya, y en
su uso más restringido se utiliza para designar a los campesinos predominantemente monolingües, quienes
comúnmente habitan en las áreas maiceras menos articuladas a los centros urbanos. Según este autor, los
macehuales constituyen el grupo descendiente de aquellos mayas que, a pesar de no plegarse masivamente
a la Guerra de Castas, pudieron mantener una cierta independencia respecto al rector dominante, logrando
conservar la residencia y las actividades productivas tradicionales, con un menor nivel de relación respecto a
las estrategias políticas y económicas emanadas de las metrópolis. Sin embargo, en algunas comunidades del
oriente de la Península, los macehuales se encuentran ideológicamente relacionados en torno al culto de la Cruz
del Centro del Mundo (cruz de piedra situada en una capilla-adoratorio del pueblo de Xocen-Cah), por lo que
en contextos ceremoniales suelen autodenominarse como integrantes de la Raza de la Cruz. Es importante no
confundir a los mayeros con los macehuales rebeldes, descendientes insurrectos de la guerra étnica, quienes
habitan en la región central del estado de Quintana Roo, en torno a un sistema teocrático-militar cuyo eje está
constituido por el culto milenarista de la Cruz Parlante, quienes se llaman a sí mismos macehuales.
xix,
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que las hijas de los trabajadores de las haciendas sufrieran abuso sexual perpetrado
por los hacendados y sus hijos17:
los hijos jóvenes [de los hacendados], que tienen alrededor de 14 años, no se
contienen y a menudo son animados por sus padres e incluso madres, permitiendo
[la liberación de]18 sus pasiones jóvenes a expensas de las mujeres esclavas y
jóvenes. Estos jóvenes Don Juanes, la mayor parte de las veces, no cortejan en
lo absoluto. Ellos exigen y la muchacha debe ir en las noches a la habitación del
muchacho de lo contrario será golpeada hasta que ella se rinda (1909: 332-333).

Es evidente que las mujeres mayas eran violadas en las haciendas y, de acuerdo
con Gill, es probable que los hacendados también hayan abusado sexualmente de
niños y hombres indígenas (2001: 9). Por tanto, se mantenía la tradición colonial de
la violación de los otros racializados por parte de los hombres de élite yucatecos,
demostrando su proeza sexual, superioridad racial, y su honor, feminizando al
grupo indígena.
Es importante tomar en cuenta que durante la Colonia en Yucatán de acuerdo con
Gill (2001), el honor se equiparaba con la raza, por tanto, tener honor significaba
tener la piel clara, mientras que ser deshonorable significaba ser de piel oscura, tener
apellido maya y ser parte de un grupo racial considerado como inferior19.
Empero, con base en las reformas liberales del siglo xix, surge una definición no
racista de honor que consideraba a todas las personas, incluyendo a los indígenas, con
fundamento en los conceptos de ciudadano e igualdad. Aunque momentáneamente esta
ideología liberal fomentó movimientos independentistas, el concepto de ciudadano no
fue llevado en la literalidad. Ambas definiciones perdurarían (Gill, 2001), ya que, así
como el honor diferenció a las personas por raza, también, sobre todo a partir del siglo
xix, uniría a los individuos por el hecho de compartir una nacionalidad (Wade, 2009).

17

En Brasil, históricamente, la iniciación sexual del hijo joven del hacendado era con una mulata o una
esclava negra, llamada, empregada (Ribeiro Corossacz, 2015).
18
Los corchetes son aclaraciones del autor de este Artículo de investigación.
19
En especial, los índices de honor-deshonor eran: vestido en oposición a desnudo, español versus maya y
dominación en oposición a sumisión.
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En este sentido, vale la pena recalcar que “El honor20 era una expresión tanto
de la propiedad sexual de las mujeres (como la imponían los hombres en términos
de castidad premarital y fidelidad marital de «sus»21 mujeres) y pureza de sangre,
garantizada ella misma por la propiedad sexual de las mujeres” (Wade, 2013: 5253). Las mujeres indígenas y mestizas eran víctimas del abuso sexual por parte de
los hombres de élite, ya que, al ser morenas o negras, por definición, no eran puras
de sangre y, por ende, no tenían honor.
De tal forma que la sexualidad generizada y racializada en Yucatán, hasta la
época de las haciendas del siglo xix y principios del siglo xx, tuvo como fundamento
el honor, siendo este último el medio de articulación entre el sexo y la raza
(Wade, 2009). Lo anterior implicaba la existencia de una sexualidad feminizada y
masculinizada honorable (la de las mujeres y hombres blancos) y una sexualidad
feminizada y masculinizada deshonorable (la de las mujeres y hombres indígenas
y mestizos). Este sistema de honor permitió perpetrar la distinción socioeconómica
junto con el régimen basado en el capitalismo de las haciendas.
c) Los otros racializados y feminizados en Yucatán: la resistencia etnosexual
Por su parte, Farriss (1984) menciona que los mayas concibieron la supervivencia
como una empresa colectiva, preservando un núcleo central de conceptos y
principios y, por tanto, la cultura maya ha sido considerada como resiliente; además
comenta que, antes de la llegada de los españoles a la Península de Yucatán, los
mayas ya habían desarrollado una cultura de supervivencia al ser atacados por
extranjeros −como los pueblos del centro de México−. De ahí que, cuando los
españoles arribaron a las costas mayas, los gobernantes locales llevaron a cabo lo
que ya sabían hacer cuando un ejército intruso los atacaba: unirse con los extranjeros
20

De acuerdo con Peter Wade (2013: 52), en las primeras sociedades ibéricas, la propiedad y los recursos
pasaban a través de la línea, pero también de la femenina, por medio de dotes para constituir y reproducir
una sociedad estratificada en la que el estatus familiar se basaba en la propiedad de la tierra. Por tanto,
había mucha preocupación de padres e hijos sobre cómo se desposaban las hijas y hermanas, y sus hijos.
En otras palabras, había mucho interés en saber qué pasaba con la propiedad y, por tanto, se hacía énfasis
en la genealogía y el seguimiento de las líneas de descendencia; entonces, definir quién pertenecía y quién
no en términos de la genealogía, significaba también un interés en la pureza de sangre. En el contexto de la
colonización de las Américas, la pureza de sangre se racializó. Wade (2009: 117) también afirma que los
hombres blancos se casaban con las mujeres que pertenecían a su misma raza y clase, pero también tuvieron
relaciones extramaritales con mujeres de piel morena y de clase baja.
21
Comillas en el texto original.
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mediante alianzas estratégicas y, a la larga, acabaron mezclándose con ellos a través
de matrimonios mixtos entre mujeres mayas y hombres españoles (Farriss, 1984).
Por tanto, las prácticas sexuales han sido utilizadas a menudo, al menos en Yucatán,
como una estrategia de resistencia y, durante la Colonia, el matrimonio endogámico
maya fue útil para hacer frente a la invasión española.
En cuanto a las mujeres mayas, eran las propietarias de la tierra junto con sus
parientes masculinos; incluso, algunas veces, ellas eran más ricas que otros hombres
debido al patriarcado maya, por medio del cual tenían acceso a la riqueza de sus
padres, hermanos, maridos y hasta de sus parejas informales. Así que, si bien las
mujeres mayas fueron reducidas a reproductoras biológicas, pues a finales de la
Colonia en promedio tenían 4 hijos, al mismo tiempo, el parto las empoderó al ser
las únicas que podían reproducir nuevas fuentes de trabajo y nuevas oportunidades
de alianzas con otras familias (Restall, 1995: 586-587).
Además, en Mérida, algunas mujeres mayas (nobles y plebeyas) estaban
relacionadas con otros patronímicos españoles a través de sus hijos, heredando
parte de las tierras y riquezas mediante matrimonios mixtos (Restall, 1995: 588).
Los españoles también legaron propiedades a aquellas mujeres, ya sea como
resultado de un afecto genuino o porque se sentían obligados a hacerlo tras años
de servicios (Espejo Ponce-Hunt y Rostal, 1997: 237). En otras palabras, las
mujeres y hombres mayas fueron defensores etnosexuales ya que utilizaron su
sexualidad, reproduciéndose para mantener sus propiedades a través de alianzas
endogámicas y, también, como una forma de preservar su linaje maya. No
obstante, otras mujeres mayas también fueron protestantes etnosexuales, ya que
utilizaron sus relaciones, maritales o extramaritales, con hombres de élite para
mejorar su posición económica y, por tanto, resistir al sistema colonial.
d) Resistencia femenina en la economía de las haciendas henequeneras
Asimismo, Gill (2001) sostiene que las mujeres, blancas, mayas y mestizas,
construyeron alianzas políticas a través de relaciones de compadrazgo que
reforzaban, pero al mismo tiempo minaban, el patriarcado; estas alianzas
se caracterizaban porque las mujeres de élite aceptaban ser madrinas de los
hijos de las mujeres mayas. El patriarcado tenía como base una economía
creciente, sustentada en el henequén, que requería más fuerza de trabajo a
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un costo bajo, y la demostración de dominio, mediante el sexo, por parte de los
hacendados blancos.
A manera de ejemplo, en Maxcanú, Liberata Rivero, una mujer de élite, y
Raymunda Chan, una indígena, formaron una alianza para llevar a José Donisio
Pol, esposo de la última, a juicio por presuntamente haber violado a su propia
hija. Gill menciona que estas mujeres “habían redefinido el compadrazgo como
un vehículo para las exigencias de las mujeres, establecieron barreras morales en
contra de la tolerancia del pueblo y sacudieron al estado liberal por su inacción ante
el abuso sexual” (2001: 164). A pesar de las diferencias entre ambas mujeres, el
liberalismo había permitido considerarse a sí mismas como mujeres iguales y, por
tanto, poder luchar contra el patriarcado con el recurso informal del compadrazgo.
Por otra parte, los hombres mayas utilizaron las violaciones sexuales como una
forma de venganza ante los pocos privilegios que tenían en comparación con los
hombres de élite, quienes violaban libremente a las mujeres e incluso niñas mayas;
por tanto, estos hombres mayas fueron defensores etnosexuales22.
Consideraciones finales
Desde la Conquista española, en Yucatán, el sexo ha sido visto como una forma de
dominar al otro racializado, en especial a los grupos indígenas, y posteriormente
mestizos, que a menudo fueron feminizados, construyendo una sexualidad generizada
y racializada. No obstante, las mujeres y hombres mayas resistieron ante la invasión
mediante matrimonios endogámicos y exogámicos como una forma de mantener
aspectos centrales de la cultura maya, pero también de preservar tierras y acumular
riquezas. Lo anterior implica que la sexualidad también puede ser utilizada para
conseguir objetivos de índole étnico, político y económico. Dicho de otro modo, el
sexo ha sido una herramienta de resistencia ante el sistema patriarcal y económico
y, por tanto, ha sido un vehículo de cambio político y social.
Por último, el estudio más profundo de las relaciones entre la sexualidad
generizada y racializada y el honor en la actualidad, podría ayudar a comprender
aspectos que van más allá del sexo: los pactos o códigos de honor y sus relaciones
con las mafias, las redes de prostitución y trata, así como la corrupción y la violencia,
especialmente entre los hombres latinoamericanos.
22

No obstante, es probable que estos hombres hayan experimentado tan pocos privilegios, que supuestamente
una sociedad patriarcal debía otorgarles, que abusaron sexualmente incluso de mujeres y niñas mayas.
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Máscaras y difusión de tradiciones:
el caso de la mojiganga en Zacualpan de Amilpas1
Analí Zureli Medina Gamboa
Investigador independiente
ani_zure@hotmail.com
Resumen
Este Artículo de investigación presenta un panorama sobre el uso de máscaras, el cual incluye
su historia y el método de elaboración de las mismas, durante la fiesta de la mojiganga en
Zacualpan de Amilpas (México); partiendo de esa base, se propone mirar a la máscara como
un elemento de identidad que perpetúa las tradiciones y costumbres de dicha población y, en
general, como un conductor simbólico tangible de una tradición milenaria.
Palabras clave: máscaras, mojiganga, Zacualpan de Amilpas, tradición, identidad.

Masks and dissemination of traditions:
the case of Zacualpan de Amilpas’ mojiganga
Abstract
This Research Article presents an overview of the use of masks, which includes its history
and method of making them, during mojiganga’s festival in Zacualpan de Amilpas (Mexico);
based on that, it is proposed to look masks like an identity element of this population, which
perpetuate customs and traditions and, in general, like a tangible symbolic transmitting of a
millenary tradition.
Keywords: Masks, Mojiganga, Zacualpan de Amilpas, Tradition, Identity.

Introducción
En diversas regiones de México, desde la época prehispánica, la máscara ha sido
un elemento recurrente de tan alto valor que, aún en épocas posteriores, tras la
1

Este Artículo de investigación es el resultado de la investigación realizada por su autora, de forma
independiente, en Zacualpan de Amilpas, Morelos (México) durante el 2016.
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Conquista y la Colonia, siguió presente; y aunque el significado original tal vez haya
sido un poco modificado, la validez que jamás ha perdido es el de la identidad que le
proporciona a cada pueblo, a cada grupo y a cada persona. Restos arqueológicos que
datan del Preclásico y períodos posteriores a éste señalan el uso de las máscaras con
fines rituales o festivos y como parte de la decoración de los inmuebles en edificios
(Sepúlveda, 1982: 24-25).
Las máscaras mesoamericanas reúnen dos significados: 1) materializar
lo intangible al hacer visibles a los seres espirituales que se veneran en sus
correspondientes fiestas ceremoniales, y 2) acompañar a los antiguos dignatarios
después de la muerte durante su recorrido por los reinos sobrenaturales (Martínez
del Campo, 2015: 23). A partir de la colonia, muchos de estos significados se han
ido perdiendo, pero otros tantos aún se conservan, como el uso que se le dio para
celebrar diversas ceremonias de tipo ritual religioso, en específico, fiestas referentes
a la nueva religión católica, ya que las celebraciones en honor a sus antiguos dioses
dejaron de tener cabida.
Las máscaras en México también son el resultado de una herencia virreinal a
la cual se le incorporan conceptos de origen prehispánico, europeos y africanos,
como producto del mestizaje cultural nacido a partir de la Conquista española. Estas
máscaras se utilizan por lo menos una vez al año, cuando el danzante tradicional se
transforma en el personaje al que representa en las celebraciones del año litúrgico,
acompañadas por una indumentaria que corresponde al carácter general del personaje
(Martínez del Campo, 2015: 24).
De este modo observamos que la máscara es una evidencia tangible de una
tradición antigua que ha persistido a pesar de un gran choque cultural; constituye,
además una muestra clara de un sincretismo no sólo simbólico, sino también
material, ya que a su uso se le agregaron nuevos significados que muchas veces se
armonizaron con los anteriores, al mismo tiempo que los materiales implementados
para su elaboración han variado y evolucionado para su perfección. La máscara es
un claro ejemplo material de costumbres prehispánicas que se fueron hispanizando
para dar entrada a un nuevo mundo cultural.
En la actualidad, muchas de las tradiciones de origen prehispánico, occidental y
sincrético, siguen vivas; sin embargo, hemos llegado a tal punto en que muchas de
éstas se encuentran en peligro de desaparecer por diversos factores, entre los cuales
destacan: la falta de interés en la cultura, la discriminación hacia lo rural por una
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sociedad más moderna, la falta de difusión y el apoyo por parte de los gobiernos,
entre otros aspectos.
Por lo tanto, el objetivo de este Artículo de investigación es documentar la
mojiganga del pueblo de Zacualpan de Amilpas, tradición mexicana de al menos
unos 100 años (según la tradición oral del lugar), que ha estado ligada al uso de
máscaras desde sus inicios, motivo por el cual se registra todo el trabajo que conlleva
la elaboración de las mismas, ligándolas a diversos componentes simbólicos para
explicar en qué consiste la mojiganga, por qué se celebra, qué elementos forman
parte de la misma, la importancia que tiene dentro de la fiesta de la Virgen del
Rosario –que es la fiesta patronal del pueblo–, cómo ha permanecido a través de los
años, y la evolución que ha tenido.
Igualmente se describe la historia de la mojiganga para comprender su
transformación hasta la actualidad, en que se han ido introduciendo otros elementos
como carros alegóricos, el chínelo2 y diferentes técnicas para mejorar la escenografía.
Es importante mencionar que la mojiganga no significa máscara y que tampoco se
reduce a ésta, sin embargo, ésta sí juega un papel vital en la celebración.
Cabe aclarar que este Artículo de investigación es el resultado del trabajo
etnográfico de observación participante, a partir del método hermenéutico y técnicas
cualitativas, con el cual se documentó la información aquí presentada; para este
fin se realizaron entrevistas, videos y fotografías durante el periodo del 14 de julio
al 30 de septiembre de 2016, en Zacualpan, dando especial seguimiento a cuatro
comparsas específicas: Cacomixtle, Falfan, Orve y Zacualpan Mágico, pero también
a otras personas con conocimiento de la celebración, ya fueran participantes de
ella o no. Asimismo, la investigación se ha complementado con bibliografía para
respaldar el trabajo de campo.
Las entrevistas se realizaron en los talleres donde dichas comparsas realizan sus
máscaras. El informante principal fue Antonio Neri, quien formó parte del comité
organizativo de la Mojiganga 2016, y quien ayudó para contactar a otros miembros
de las diversas comparsas, así como a personas importantes en la organización de
la misma. Por otro lado, la familia Falfan se focalizó de manera más específica para
conocer datos sobre la cartonería.
2

Es la representación burlesca del poder local, ya sea el hacendado o cualquier persona que rompa con la vida
comunitaria de los indígenas, al que se muestra como un personaje barbado según el imaginario que se tiene
del hombre europeo o español (López Benítez, 2014: 47-64).
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Se elaboraron de diez a 15 entrevistas, elegidas de manera asistemática, así
como otras improvisadas según la situación, las cuales variaron de entre nueve a 15
preguntas; en su mayoría, las entrevistas fueron individuales, sin embargo, algunas
se realizaron de forma grupal. También se realizaron siete cuestionarios respondidos
a mano y se grabaron cinco audios; asimismo, se tomaron diversas fotografías de lo
referente a la celebración. De igual modo, se filmó un total de 85 videos (dentro de
los cuales 18 fueron entrevistas individuales y cuatro de grupos de 4 a 5 personas),
los cuales sirvieron para documentar los procesos de elaboración de las máscaras, la
convivencia de los grupos, y el festejo durante la mojiganga.
Figura 1. Comparsa San Juan Nicolás

Fuente: fotografía de la autora.

Zacualpan y la mojiganga
El municipio de Zacualpan se encuentra ubicado al nororiente del estado de Morelos
y tiene una extensión territorial de 192.33 Km². Se localiza geográficamente, al
norte, a una latitud de 18°51’42”, al sur a 18°45’30”, al este a una longitud de
98°41’19” y 98°48’14” al oeste. Zacualpan colinda al norte con el municipio de
Tetela del Volcán, al sur con Temoac, al este con el Estado de Puebla y al oeste con
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los municipios de Ocuituco y Yecaplixtla; tiene un total de 1,912,211 habitantes, y
los principales modos de subsistencia son la agricultura, la industria pecuaria y el
comercio (inegi, 2009). En este lugar mucha gente se dedica a la elaboración del
licor de caña, famoso en sus alrededores por sus diversos sabores, y también cuentan
con un tianguis donde aún se practica el trueque.
El nombre Zacualpan deriva de las palabras en náhuatl tzacaulli, que significa lo
que tapa, oculta o encierra algo, y pan, que quiere decir en o sobre. Se debe de tomar
en cuenta que los nombres en náhuatl asignados a los pueblos eran eminentemente
toponímicos, por lo tanto, éste fue un lugar de frontera o puerta de entrada y salida
de Couixcatlalpan, debido a ello significa “lugar en donde se ocultan o guardan
objetos valiosos” (Diagnóstico Municipal, 2015: 3).
Es en este pequeño poblado de origen rural donde se lleva a cabo un desfile
tradicional conocido como mojiganga. Actualmente esta celebración ha crecido
mucho en cuanto a su organización y sus participantes, pero antiguamente, según los
pobladores del lugar, era mucho más pequeña de lo que es ahora, pues no existían
carros alegóricos ni vestuarios o máscaras elaboradas; según la tradición oral del
pueblo, al principio se trataba solamente de campesinos del poblado anunciando con
anticipación la fiesta de la Virgen del Rosario3 mientras danzaban por las calles y la
gente les regalaba dulces típicos como agradecimiento; el vestuario que se empleaba
consistía en usar un calabazo como máscara y una peluca hecha de heno y ropa vieja.
Los campesinos iban en grupos de tres a cinco, acompañados de música tocada por
la chirimía4 y el teponaxtle5.

3

La fiesta de la Virgen del Rosario es una fiesta patronal celebrada en Zacualpan el siete de octubre, la cual
está ligada a la mojiganga ya que esta última se encarga de anunciar la pronta llegada de la Virgen del Rosario
el último domingo del mes de septiembre (información recaudada durante el trabajo de campo).
4
Instrumento de aliento de origen prehispánico, consistente en silbatos y flautas realizadas en madera o barro
(comunicación personal con la comparsa Cacomixtle, 2016).
5
Instrumento de percusión de origen prehispánico que consiste en un tronco mediano de madera hueca, como
un tambor (comunicación personal con la comparsa Cacomixtle, 2016).
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Figura 2. Representación hipotética de máscaras antiguas

Fuente: fotografía de la autora.

En 1950, aproximadamente, la mojiganga empieza a ser una celebración más grande
al incluirse el primer carro alegórico. Posteriormente, en 1960, un grupo de amigos,
quienes solían participar en las comparsas, deciden introducir el chínelo para darle más
alegría a esta conmemoración, y aunque el chínelo no surge en Zacualpan, llega a ser
un elemento importante de la mojiganga pues constituye un aspecto representativo de
identidad del estado de Morelos. Francisco Neri nos explica un poco:

6

Pues la mojiganga tiene cientos de años verdad se puede decir ¿no? Porque ya,
ya, comenzó cuando yo, yo, pues ya existía cuando yo nací y se veía como medio
triste ¿no? La mojiganga, entonces nosotros juimos [fuimos]6, jui [fui] uno de los
que le quiso inyectar el chínelo para hacer más alegre la mojiganga, ese día cuando
nosotros hicimos el chínelo tuvimos padrino y lo tuvimos todo, todo lo tuvimos
allí [ahí], nos hicieron mole de gusto, borrachera hasta donde ya no y sí estuvo
muy bonita la mojiganga ese día porque toda la gente se nos amotinaba porque
nunca habían visto, aquí era nuevo el chínelo y se juntaba mucha gente, entonces
estuvo muy alegre, estem, y tan alegre está que aun todavía sigue el chínelo, no
lo pueden perder, nomás [nada más] que ahorita están en cartonería los jóvenes y
ya nosotros los viejos, como ya estamos viejos ya no podemos bailar, ya estamos
así cansados… hoy los jóvenes están comenzando y tienen 25, 30, 40 según, están
comenzando las comparsas ahorita de cartonería, pero sí se hace muy bonita la
mojiganga, es una tradición muy bonita que se le ha dado a la Virgen de Guadalupe,
quise decir del Rosario, pero sí se le dio un realce a esa fiesta, más con el chínelo,
porque las fiestas sí estaban muy dormiditas, así no sé cómo estaban las fiestas,

Los corchetes en las transcripciones de entrevistas son aclaraciones de la autora.
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pero vino y resaltó más todavía y ahora resaltó más con la cartonería (Francisco
Neri Guadin, 72 años)7.

La cartonería fue otro elemento importante que se introdujo hace 48 años atrás a
la fecha actual. La técnica fue de gran relevancia para el pueblo, pues las máscaras
que se crean empiezan a ser mucho más elaboradas y detalladas, logrando más
diversidad y realismo en sus personificaciones. Tar Falfan, sobrino de uno de los
iniciadores de esta técnica, nos lo detalla:
Desde principios de los años setenta, la generación arriba de mí, mi padre y sus
hermanos empezaron a participar en las fiestas del pueblo y en los setentas había
una efervescencia artística en la familia y también en una serie de amigos que
ellos mismos invitaban para participar en estos eventos, también otras partes de la
familia que fueron poco a poco integrándose, y la cartonería era una cosa que sabían
hacer todos mis tíos porque ellos vivían en el centro de la Ciudad de México y
varios de ellos estudiaron artes plásticas en la Academia de San Carlos y utilizaban
la cartonería para fabricar, entonces ya cuando llegaron aquí [Zacualpan] ya lo
sabían hacer, de hecho cuando empezaron a participar en los setentas, no había
una fiesta como tal, como la de ahora en el pueblo, era una fiesta muy pequeñita y
que estaba muy deprimida y como que había perdido su empuje y cuando llegaron
estos señores bastantes locos8 con ideas nuevas en los setentas, pues empezaron a
integrar la cartonería y otras muchas técnicas para hacer disfraces fantásticos y a
participar en el festejo (Tar Falfan, director de la comparsa Falfan)9.

La familia Falfan fue quien introdujo esta nueva técnica y, más tarde, la enseñó a
la gente del pueblo; dicha técnica favoreció a esta tradición, pues los habitantes del
pueblo empezaron a contar con un elemento que los ayudaría a crear de manera más
sencilla las máscaras que emplearían, aumentando de esta manera la participación y
el interés; básicamente adoptan la cartonería arraigándola a la tradición del pueblo.
Uno de los sobrinos de la familia Falfan, residente actualmente de Zacualpan, nos
habla un poco de cómo aprendieron la elaboración de máscaras:

7
8
9

Aquí en este lugar donde está haciéndose la entrevista y grabando era la casa un tío,
Roberto Falfan, Roberto Falfan había participado en teatro y había hecho muchos
proyectos ya igual como dije, mi padre y otros tíos se empezaron a hacer otros
proyectos padres no sólo para la mojiganga sino para el día del niño talleres y a

Entrevista realizada en el taller improvisado para máscaras de la familia Neri el nueve de septiembre de 2016.
Las cursivas en las entrevistas han sido agregadas durante la transcripción.
Video tomado en el centro cultural del colectivo Falfan el 16 de septiembre de 2016.
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partir de ahí nuestros padres nos empezaron a enviar con [un] tío que vivía aquí
para que aprendiéramos la tradición, pero sobre todo para que la pasáramos bien en
verano para pasar las vacaciones largas, la mayoría vivíamos en Ciudad de México
o en otra ciudades y veníamos aquí a pasar con el tío el verano y pues en el verano
aprendíamos a hacer muchas cosas. Él nos enseñó a modelar, nos enseñó a hacer
engrudo, nos enseñó a cortar el papel y nos enseñó a pintar y luego cuando podían
venir los otros tíos si sabían hacer alguna otra cosa o tenía otro estilo ellos nos
enseñaban su estilo y así aprendimos; hoy la gente que tiene entre 50 y 30 años pues
aprendimos con ellos (Tar Falfan, director de la comparsa Falfan)10.

Asimismo, cuando le preguntamos a otro de los sobrinos Falfan cuánto tiempo
llevaba su familia practicando la cartonería, nos respondió:
Como 46 y yo llevo practicándola de 35 quítale 5, o sea 30. Yo comencé la
tradición con un tío que fue uno de los iniciadores de la fiesta, si no bien uno de
los iniciadores, alguien que le puso mucho empeño y realce a la fiesta y más que
nada en la cuestión de cartonería, él implementó muchas técnicas y muchas cosas
nuevas para los zacualpenses y la cartonería que no existían y que no llevaban a
cabo en ese entonces. Nosotros veníamos desde niños, yo la primera vez que me
disfracé en la mojiganga tenía siete años, entonces era venir al pueblo y salir a la
mojiganga, pero la tradición de mi tío era de qué vas a salir en la mojiganga, pero
tú te vas a hacer tu mascarita y tu trajecito, yo te voy ayudar, te voy a enseñar,
pero desde chiquito lo tienes que hacer. Entonces fue una tradición que nos gustó
a toda la familia, a muchos de los primos y se nos fue dando y se nos fue dando,
entonces desde los siete años ininterrumpidamente veníamos y nos enseñaba el
tío y ya cuando nosotros tuvimos más edad, empezamos a armar nuestro grupo de
primos, a colaborar con él y ya las cosas eran como más organizadas (Flavio Falfan,
director de la comparsa Orve)11.

La evolución de la mojiganga es evidente, un claro ejemplo de esto son los vestuarios
que, con el paso de los años, se hicieron más elaborados y detallados; otra muestra
de tal cambio es la participación de la gente, pues ésta fue aumentando y dejó de
ser representada exclusivamente por los campesinos; actualmente participa toda la
gente que lo desee.
Actualmente, la mojiganga del municipio de Zacualpan de Amilpas es conocida
por sus matices y la técnica empleada en sus máscaras y, aunque la cartonería es la
que más prevalece, hoy en día ya se han introducido nuevos métodos que no están
relacionados a ésta como, por ejemplo, el uso del carrizo para crear figuras que
10
11

Video tomado en el centro cultural del colectivo Falfan el 16 de septiembre de 2016.
Video tomado en el taller de Flavio Falfan, del grupo Orve, el 15 de agosto de 2016.
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puedan ser forradas con diversos materiales y, de esta manera, elaborar mejores
escenografías para las comparsas.
Así pues, la mojiganga conforma parte de la identidad de esta población al
ser una tradición que se ha practicado desde hace al menos unos 100 años y, pese
a que se ha ido modificando y se le han agregado otros elementos con el fin de
enriquecerla y mejorarla, conserva el significado original que es: el anuncio de la
fiesta de la Virgen del Rosario.
En resumen, la mojiganga consiste en que un grupo impreciso de personas
(familias, amigos, algún centro cultural, personas externas al pueblo, etcétera)
formen comparsas a partir de una temática determinada12; posteriormente,
se personifican con vestuarios y máscaras, las cuales se empiezan a elaborar
aproximadamente unos cuatro meses antes, aunque el tiempo puede variar según
la organización; cada comparsa va acompañada de una banda sonora que se
encarga de tocar la música que se tendrá que bailar durante el recorrido13, el cual,
por lo general, dura un aproximado de cuatro horas, ya que se realizan tres vueltas
hasta llegar al centro de Zacualpan. Es importante mencionar que, aunque la gente
no desfile, participa de formas diversas como: cooperación monetaria que pone
el comité en curso, ayudando a las comparsas en la organización, o regalándole a
los danzantes licor de caña.

12

La temática se escoge después de que los participantes de cada comparsa proponen varios temas de interés,
luego se hace una votación por parte de los integrantes y el tema con mayor número de votos resulta elegido
para ser trabajado.
13
El recorrido es coordinado por un comité organizador, el cual se elige al azar y es formado por personas
que viven y son procedentes del pueblo, no obstante, el comité debe incluir a gente de los tres barrios y las
dos colonias existentes en Zacualpan.
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Tabla 1. Comparsas participantes en la mojiganga 2016
Comparsa
Temática
1. Zacualpan Mágico Siete pecados
capitales
2. Cacomixtle
Dioses Aztecas

Danza
Improvisado al son
de banda
Improvisado al son
de banda
3. Comparsa Falfan Los 4 puntos
Improvisado al son
cardinales
de banda
4. San Juan
-----------------*
Improvisado al son
de banda
Nahuales
5. San Juan Nicolás Guerreros jaguares Improvisado al son
de banda
6. Familia Arroche Arlequines
Improvisado al son
de banda
7. Familia Barreto ----------------Improvisado al son
de banda
Barreto
8. Familia Barreto Reciclaje
Improvisado al son
de banda
García
9. Familia Estrada ----------------Improvisado al son
de orquesta
Morales
----------------Improvisado al son
10. Familia Ríos
de banda
----------------11. Comparsa
Improvisado al son
de banda
Jantetelco
Huehuenches
12. Huehuenches
Danza huehueches
Tetela
Fuerza aérea
Improvisado al son
13. La Familia
de banda
----------------14. Comparsa
Improvisado al son
de banda
Jedaix
15. Comparsa
----------------Improvisado al son
de banda
Zacjan
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Música
Banda de viento
Banda de viento
Banda de viento
Banda de viento
Banda de viento
Banda de viento
Banda de viento
Banda de viento
Orquesta
Banda de viento
Banda de viento
Sonido Acapulco
tropical
Banda de viento
Banda de viento
Banda de viento
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16. Amatzongo

-----------------

17. Grupo Orve

Mago de Oz

18. La tradicional

Chínelos

19. Ocuituco

Los terroncillos

20. Los Tecuanes

Tecuanes

21. Colectivo
Amayuca

Alebrije gigante

Improvisado al son
de banda
Improvisado al son
de banda
Improvisado al son
de banda
Danza de los
cuereros
Danza de los
Tecuanes
Desfile caminando

Banda de viento
Banda de viento
Banda de viento
----------------Música de flauta y
tambor
Sin música

Nota: *las líneas en los recuadros se han colocado en lugar de la información que no se encontró.
Fuente: elaboración de la autora con datos brindados por Antonio Neri, integrante del comité organizador
de la mojiganga, 2016.

Cabe destacar que la mojiganga no es un carnaval y que la gente de Zacualpan no
la considera de tal manera, siendo la diferencia el motivo que celebran. El carnaval
conmemora una fiesta pagana antes del inicio de la Cuaresma o, como se menciona,
“decir carnaval equivale a máscaras desenfrenadas” (Deutsch, 1991: 81), mientras
que la mojiganga celebra una fiesta religiosa en honor a la Santa Patrona del lugar.
Otra peculiaridad de Zacualpan, comparándolo con otros pueblos o municipios
cercanos, es que éste es el único que considera todo este conjunto de comparsas
como la mojiganga, mientras que en sitios aledaños se conoce como mojiganga a
cada personaje escenificado dentro de la comparsa y que, por lo general, es mayor
en dimensiones a los representados en Zacualpan.
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Figura 3. Comparsa Cacomixtle

Fuente: fotografía de la autora.

Elaboración de las máscaras
Este proceso inicia una vez que las comparsas ya tienen su tema14, dentro del cual
deben existir diferentes personajes para que exista variedad. El siguiente paso es
elaborar moldes con plastilina; la cantidad de moldes varía y es correspondiente con
el número de integrantes, no obstante, debe haber al menos dos moldes iguales de
un mismo personaje para agilizar el proceso de elaboración. La manera en la que se
organizan también varía según el grupo y las habilidades de sus integrantes; puede
haber gente encargada de los moldes y otros de las máscaras, pero por lo general
cada integrante invierte y le dedica tiempo a su propia máscara, ya que así la pueden
elaborar según su creatividad y gusto, sin embargo, esto no evita que los integrantes
se ayuden entre sí.

14

La temática debe ser informada ante el comité organizador para que durante la mojiganga no se repitan
entre comparsas. Igualmente, el tema debe ser diferente cada año.
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Figura 4. Molde 1 de la comparsa Cacomixtle

Fuente: fotografía de la autora.

Figura 5. Molde 2 de la comparsa Cacomixtle

Fuente: fotografía de la autora.

Cuando ya se tienen los respectivos moldes, se empieza a crear la futura máscara
con engrudo y periódico, papel o cartón. Se le pegan cuatro capas de periódico para
que ésta no quede tan suave y se pueda manipular lo suficiente; secas las cuatro
capas, se procede a retirar la máscara del molde para después agregarle otras dos o
tres capas y, una vez que están secas, incorporarles los detalles que también son de
cartón o elementos similares.
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Figura 6. Molde empapelado

Fuente: fotografía de la autora.

Una vez que la máscara ya cuenta con todos los elementos decorativos, se procede a
lijarla para quitarle posibles irregularidades de la superficie y aplicar posteriormente
una capa de OK15 que, una vez seca, se lija de nuevo; esta capa ayudará a mantener
un poco más duro el cartón que se encuentra abajo.
Figura 7. Agregado de OK

Fuente: fotografía de la autora.
El OK es un resanador tipo pasta muy ligero que sirve para cubrir diversas superficies; en este caso los
artesanos lo usan para dar dureza a sus máscaras y poder pintarlas.
15
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Cuando el aplicado del OK finaliza, entonces cada persona empieza a pintar su
máscara acorde a las imágenes o al personaje –o personajes– que se seleccionaron al
inicio; es importante señalar que, aunque se escogió una imagen a partir de la cual
se trabajaría, la máscara suele ser personalizada según cada integrante, imprimiendo
así su propio estilo. Hay comparsas que siguen al pie de la letra ciertos parámetros
impuestos, creando de este modo máscaras idénticas; pero también existen
comparsas que dan libertad en el proceso de elaboración y decoración, variando
detalles de forma mínima.
Figura 8. Máscara con OK

Fuente: fotografía de la autora.

El proceso puede terminar cuando se les aplica la pintura dependiendo de cada
persona, pero en la mayoría de los casos suele aplicarse una capa de acrílico que
tiene la tarea de proteger todo el trabajo realizado en caso de que haya lluvia.
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Figura 9. Decoración con pintura

Fuente: fotografía de la autora.

En resumen, los ocho pasos (que pueden variar según la comparsa o el artesano) son:
1. Escoger un tema
2. Crear moldes
3. Empapelar con cuatro capas y retirar del molde
4. Agregar de dos a tres capas más de papel y agregar detalles de decoración
5. Lijar el cartón
6. Aplicar OK y lijar una última ocasión
7. Pintar
8. Agregar acrílico
Por otro lado, las técnicas presentes en Zacualpan son:
• Cartonería a base de molde: consiste en usar moldes para crear diversos
elementos de cartón; los moldes pueden ser de barro, madera, plastilina,
etcétera y, una vez obtenida la forma, ésta se despega del molde para continuar
con la elaboración.
• Cartonería directa aplicada a una base: cartón aplicado a bases como, por
ejemplo, alambre; seguidamente, se retira el molde de la base.
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• Modelado directo sobre cartón: se trabaja el cartón de forma directa sin
necesidad de moldes o bases.
• Otras según cada persona o comparsa vaya innovando.
En este pueblo, la técnica más aplicada es la cartonería a base de molde; sin
embargo, las técnicas son más innovadoras cada año, así como la complejidad en el
desarrollo de las máscaras y cartonería va en aumento. Es importante mencionar que
estas técnicas no son las únicas, pero son las que se pudieron reconocer durante la
investigación y las más usadas actualmente por la gente de Zacualpan.
Conclusiones: el significado de la mojiganga y la máscara
La celebración de la mojiganga y la máscara envuelve diversos significados, pues
no sólo consiste en anunciar la fe a la Virgen del Rosario, sino también es una
fiesta que involucra meses de compañerismo entre los integrantes de cada comparsa,
entre cada familia y entre toda la gente del lugar (incluso sitios cercanos). Los
participantes, por lo general, mencionan que suelen esperar a que sus trabajos
finalicen para reunirse en los talleres o lugares acordados para ver todo lo referente
a la elaboración y organización de sus disfraces, pero sobre todo para fomentar
la convivencia, disminuir el estrés, aprender, divertirse, y buscar unión entre los
miembros. Otra cuestión importante para los habitantes del pueblo es enseñar a los
niños, desde pequeños, la importancia de conservar y continuar con esta tradición
que consideran de gran valor.
Todo el pueblo participa y, aunque no todos decidan bailar, lo más importante es la
identidad que le brinda a los zacualpenses y los lazos que crea en todo el lugar, e incluso
pueblos circunvecinos, en la lucha constante de los habitantes por no dejar morir su
tradición. Esta unión y compañerismo con pueblos cercanos, propicia la difusión de
fiestas populares, las cuales dan identidad a todo el Estado, ya que cada municipio
empieza a adoptar elementos compartidos, como el chínelo y los huehuenches16.
Un ejemplo claro es el surgimiento del Carnaval en Tlayacapan, Morelos
(México), en 1867, como desacuerdo y desahogo de los grupos dominados hacia los
hacendados (Mendicuti Navarro, 1989: 59). El Carnaval era la oportunidad para los
trabajadores de salir a la calle a manifestar su inconformidad sin ser reconocidos, ya
16

Personaje de Tlayacapan y Tepoztlán vestido con ropas viejas y máscaras (López Benítez, 2014: 49).
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que usaban ropas viejas como disfraces y máscaras; esta fiesta empieza a ser popular
y se propaga por municipios cercanos como Tepoztlán, ya que habían sido invitados
por gente de Tlayacapan pues era una forma de crear ese compañerismo con pueblos
vecinos; la gente de Tepoztlán a partir de esto decide crear su propio carnaval y
adopta de igual forma el huehuenche que posteriormente se va modificando hasta
convertirse en el chínelo (López Benítez, 2014: 44-49) y, aunque el carnaval tiene
un significado diferente de la mojiganga, cumplen de alguna forma fines comunes
como: continuar con las tradiciones, transmitirlas de generación en generación,
compartirlas dentro y fuera de su municipio creando vínculos de compañerismo;
por eso es de vital importancia documentar este tipo de fiestas, ya que representan
elementos de gran riqueza cultural para el país.
Zacualpan es un pueblo de artesanos temporales, muchos en honor a su Santa
Patrona y otros por la importancia de seguir con la tradición, y es tan grande el valor
asignado a ésta y a su trabajo, que cada persona se esmera en la fabricación de sus
máscaras para que, una vez al año, las puedan enseñar; posteriormente las guardan
en sus casas, ya que es de vital importancia para cada uno conservarlas, pues durante
su manufactura crean un vínculo significativo con sus máscaras, y sobre todo por
el motivo principal, que es participar en la fiesta en honor a la Virgen y compartir
con el pueblo; la gente no lucra con ellas aunque el público les ofrezca dinero.
Generalmente, las personas que suelen participar llegan a contar con al menos cinco
o seis máscaras, por mencionar una cantidad pequeña, porque incluso hay familias
que cuentan con cantidades mayores con las cuales podrían crear un pequeño museo;
no obstante, hay que mencionar que, en ocasiones, después de la mojiganga algunos
participantes han regalado o vendido sus máscaras, aunque esto es poco común.
Existe una sola persona (Flavio Falfan, integrante de la familia Falfan que
introdujo la cartonería) en Zacualpan que se dedica al negocio de la cartonería y
vende su trabajo, el cual consiste en crear diversos elementos como esculturas,
artesanías para los pocos turistas que llegan al pueblo, máscaras, cajitas decoradas,
etcétera; muchos de sus trabajos incluso son exhibidos en diversos museos de la
República y en el extranjero, y otros tantos forman parte de diversas colecciones
privadas del público o personas interesadas.
Las máscaras son el medio a través del cual los zacualpenses mantienen
existente su tradición, pues vemos que, desde el inicio histórico de la mojiganga,
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los campesinos las emplearon y, aunque es evidente que existe una evolución y se
han agregado diversos elementos que la han mejorado, la máscara fue y sigue siendo
un elemento vivo, constante, y un factor determinante dentro de la celebración,
constituyéndose como un conductor material de tradición y expresión: un conductor
simbólico tangible.
Durante el proceso de fabricación de las máscaras entran en juego muchos
aspectos de carácter simbólico, resaltando tres: uno en relación a la Virgen del
Rosario, y en el cual muchas personas, al participar directa o indirectamente,
demuestran su fe hacia ella; la importancia de aprender la técnica de cartonería
para elaborar las máscaras, ya que para muchas familias es una tradición que debe
transmitirse de generación en generación; y el tercero, que es el crear vínculos
entre el pueblo y con pueblos vecinos, compartir su trabajo y expresar su sentir a
través de su obra.
No obstante, la manufactura de estos elementos conlleva un significado incluso
aún más profundo y antiguo que el observado, pues su uso estuvo presente desde
épocas antiguas en celebraciones prehispánicas, y ha persistido por miles de años.
La máscara ha pasado de ser un conductor de creencias y celebraciones politeístas a
celebraciones religiosas católicas:
Los diferentes papeles de la máscara contribuyen para que ésta sea un importante
trasmisor de la tradición. A través de las danzas y las máscaras han sobrevivido
creencias y costumbres milenarias, a pesar de opresiones y de imposiciones de un
modo de vida diferente. El mexicano ha sabido aceptar las influencias de los grupos
humanos que llegaron a su territorio, sin perder jamás la esencia de su identidad.
Profundamente arraigada, al mismo tiempo que sujeta a una constante renovación
para adaptarse a las exigencias cambiantes de la vida, la máscara representa un
rasgo cultural de gran relevancia. Es el resultado de una cultura viva, y como tal,
ofrece una fuente inagotable de formas plásticas (Deutsch, 1991: 149).

Otro aspecto importante que se pudo observar durante la investigación es que
muchos miembros de las comparsas mencionaban que al elaborar sus máscaras y
salir a bailar o danzar durante la mojiganga, la máscara les daba la total libertad
de representar a su personaje y dejar atrás su persona real para cubrir su papel
dentro del grupo, es decir, su comparsa; este punto es importante ya que Deutsch
también menciona:
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Pero cada hombre forma parte de un grupo que tiene su propia organización social,
su propia cultura y creencias religiosas, basadas en las tradiciones del pueblo
al que pertenece. Cuando el individuo deja a un lado sus máscaras personales,
para actuar como exponente de las manifestaciones culturales de la sociedad, la
máscara se convierte en revelación de la esencia del grupo que representa. En este
momento deja de ser expresión facial individual y se recurre a la careta elaborada
especialmente para cada ocasión. Entonces la máscara esconde eficazmente la
personalidad de su portador, para convertirlo en otro ser que actúa y se desenvuelve
de acuerdo al papel que encarna (1991: 9).

La mojiganga no es la única celebración donde la máscara funciona como elemento
vital de representación de una tradición, sino que también puede verse reflejada
en varias localidades de la República mexicana como Chiapa de Corzo con el
Parachicos; Moros y cristianos de diversas partes del centro de México; la danza de
los Gachupines en Guerrero; la danza de la Pluma en Oaxaca, etcétera.
La importancia de este tipo de trabajos es que abre un campo en el cual los
investigadores tienen la posibilidad de acceder a información tangible y en el cual
pueden observar y entender las tradiciones, identificando incluso remanentes
que hayan estado presentes desde épocas antiguas o los elementos que hayan
sido agregados, ya sea para mezclarse con antiguas creencias o formar parte de
otras nuevas.
Este Artículo de investigación presenta a un pueblo, Zacualpan, que se caracteriza
por su encanto, belleza, licor de caña, cartonería y el trueque persistente en el sitio,
pero sobre todo por la sencillez de las personas, y la amabilidad y hospitalidad de
la gente que no se cierra a que foráneos aprendan junto con ellos las técnicas de
cartonería, integrando a las personas a su equipo de trabajo como si fueran incluso
parte de la familia, con el único fin de que sus costumbres sean conocidas no sólo
dentro de su pueblo, sino fuera.
En conclusión, el motivo más importante de esta celebración no sólo es la
participación en honor a la Virgen del Rosario, sino conservar y transmitir de
generación en generación esta tradición que ha empezado a ser más transcendente
cada año.
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Anexo: Máscaras de Zacualpan
Figura 10. Máscaras de Zacualpan 1

Fuente: fotografía de la autora.

Figura 11. Máscaras de Zacualpan 2

Figura 12. Máscaras de Zacualpan 3

Fuente: fotografía de la autora.

Fuente: fotografía de la autora.
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Figura 13. Máscaras de Zacualpan 4

Fuente: fotografía de la autora.

Figura 14. Máscaras de Zacualpan 5

Fuente: fotografía de la autora.
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Figura 15. Máscaras de Zacualpan 6

Fuente: fotografía de la autora.
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Propaganda y reforma escolar en el gobierno de Felipe Carrillo Puerto
en Yucatán (1921-1923)1
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Resumen
El gobierno de Felipe Carrillo Puerto en Yucatán (1921-1923) se propuso transformar la
sociedad a largo plazo, para lo cual desarrolló una reforma escolar que contribuyera a cimentar
en la mentalidad yucateca los valores socialistas desde la primera edad, pero al haber ciertos
elementos que causaron polémicas, organizó una campaña de propaganda, la cual es estudiada
en el presente Artículo de investigación a través de sus dos principales órganos de prensa: el
periódico El Popular (1921-1923) y la revista Tierra. El Magazine del Sureste (1923); éstas
tuvieron el fin de ganar la opinión pública y aumentar la popularidad del régimen.
Palabras clave: historia de la educación, historia de la prensa, Partido Socialista del Sureste,
El Popular, Tierra. El Magazine del Sureste, Felipe Carrillo Puerto.

Educational policy and propaganda in the government of Felipe Carrillo
Puerto at Yucatan (1921-1923)
Abstract
The government of Felipe Carrillo Puerto at Yucatan (1921-1923), undertook the goal of
transform society in the long run, for that reason, it stablished an educational policy orientated
to construct in young minds the socialist values, but having certain elements that caused
controversy, it organized a propaganda, which is the object of study of the present Research
Article through two of its main press organs: the daily El Popular (1921-1923) and the weekly
Tierra. El Magazine del Sureste (1923); these had the purpose of win the popular opinion and
increase popularity of the politic system.
1

Este Artículo de investigación es producto del proyecto de su autor presentado en el Seminario de Historia
de la Revolución Mexicana del doctorado en historia del Colegio de México (colmex).
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El 18 de octubre de 1921, Felipe Carrillo Puerto (1874-1924)2 se embarcó desde
Tamaulipas con destino a Mérida, para iniciar oficialmente su campaña a la
gubernatura de Yucatán3. Un día antes había sido fundado El Popular4, periódico
matutino de cuatro páginas que tenía el propósito autodeclarado de orientar al pueblo,
encauzar a las masas y dar salvadoras concepciones a las multitudes5; este trabajo
editorial fue encomendado a Miguel Cantón (1895-1973), abogado meridano, hijo
de un periodista, que se unió, junto con Felipe Carrillo Puerto, a las fuerzas zapatistas
en 1913, y retornó a Yucatán en 1916 para dedicarse al periodismo revolucionario
(Casares G. Cantón, 2003). La idea de fundar un periódico, órgano de la Liga
Central de Resistencia6, fue una de las determinaciones del ii Congreso Obrero
(Izamal, agosto de 1921)7 con miras a las elecciones, como medio de propaganda
del Partido Socialista del Sureste (pss) frente a la prensa de oposición, representada
principalmente por la Revista de Yucatán8.
2

Felipe Carrillo Puerto (1874-1924) nació y creció en Motul (Yucatán, México) y se unió a la política al
participar en las elecciones a gobernador de 1908 en la campaña de Delio Moreno Cantón –aliado local
de Bernardo Reyes–, contra el candidato de los científicos, Enrique Muñoz Aristegui. Esto no resulta
sorprendente, ya que su padre era cercano al general Francisco Cantón (exgobernador de Yucatán que
impulsaba a Moreno Cantón) a quien había servido en el ejército imperial durante la intervención francesa.
Tras pasar un tiempo en la cárcel juzgado por el asesinato de un enemigo político, Carrillo abandona el
Estado de Yucatán en 1913 y se une al ejército zapatista en Morelos; radicalizado, regresa a Yucatán durante
el gobierno de Alvarado al enterarse de que éste estaba impulsando medidas revolucionarias. Alvarado se
sorprende de su carisma y lo involucra en el equipo de propaganda del Partido Socialista de Yucatán (psy);
a partir de ese entonces, tendría una carrera política estrepitosa y, para 1918, ya era una de las personas más
influyentes del partido del que lograría hacerse presidente y, así, impulsar su candidatura a la gubernatura
local en 1922, puesto en el que sería asesinado a principios de 1924 (Bolio Ontiveros, 1932; Orosa Díaz,
1983; Mantilla, 2011).
3
“El líder Felipe Carrillo Puerto Retorna a Yucatán”, en El Popular, martes 18 de octubre de 1921, página 1.
4
En el resto del Artículo de investigación se ha respetado la ortografía y la redacción de las fuentes citadas
en los pies de página. Asimismo, cabe aclarar que las referencias de archivos en que no se mencione autor, es
porque fueron publicados anónimamente.
5
“Nuestras Opiniones: Entre La luz y las tinieblas”, en El Popular, lunes 17 de octubre de 1921, página 1.
6
Las Ligas fueron los órganos de organización colectiva que dieron forma al psy, siendo La Liga Central
de Resistencia la principal de éstas. Se da más información al respecto en el apartado “El nuevo gobierno y
manos a la obra” de este Artículo de investigación.
7
“El Partido Socialista del Sureste por producto de la Liga central siguiendo un plan armónico y bien
perfeccionado por el Consejo Federal, debe proceder a culturizar las masas por medio de periódicos
socialistas” (“Congreso obrero de Izamal. Postulados obreros que regirán al Partido Socialista del Sureste”,
en El Popular, miércoles 1 de febrero de 1922, página 2).
8
Paoli y Montalvo describen a la Revista de Yucatán como prensa conservadora (1977: 138); Gilbert y Wells
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A Juicio de Francisco Paoli y Enrique Montalvo, El Popular fue un medio de
combate ideológico y un “extraordinario periódico” (1977: 168); no obstante, la
realidad es que este diario debe ser leído como un organismo de propaganda sesgado
en favor de los intereses del Partido Socialista del Sureste (pss). Por tanto, mi
propósito es analizar su cobertura de la reforma escolar emprendida por el gobierno
de Felipe Carrillo Puerto (enero 1922-diciembre 1923), abarcando toda la vida del
periódico hasta su última publicación (31 de abril de 1923), cuando fue sustituido
como principal órgano de propaganda por la revista semanal Tierra. El Magazín del
Sureste, publicación con la que continúo el estudio hasta los últimos y violentos días
del gobierno de Carrillo Puerto.
La campaña
El año de 1921 fue un período de crisis económica en Yucatán9, lo que dificultó
la labor del gobierno socialista de Manuel Berzunza10 (1893-1924); esta debacle
económica explica por qué la distribución gratuita de El Popular no pudo lograrse
más que de manera limitada, por medio de sorteos y rifas11.
A pesar de que este órgano de propaganda se representó a sí mismo como el
portavoz de la verdadera opinión pública, y única que merecía ser oída12, en
la práctica siempre representó la voz oficial del pss y de su ideario político; un
socialismo que se definió a sí mismo como contrario a los derechos del individuo,
advierten que su crítica al gobierno de Carrillo siempre fue mesurada, pues nunca criticaron al caudillo
directamente ni al partido (Gilbert y Wells, 1982: 265).
9
Debido en gran parte a la crisis de exportación del henequén, ya que ese año las exportaciones cayeron 55%
frente a las de 1920, la situación económica empezó a mejorar lentamente hacia mediados de 1922 (Gilbert
y Wells, 1982: 228-260).
10
Manuel Berzunza y Berzunza (1893-1924) nació en Mérida (Yucatán), pero desde temprana edad se mudó
con su familia a Campeche donde estudió hasta el bachillerato; quiso entrar a la escuela de derecho, pero se
le negó el permiso por haber participado en manifestaciones estudiantiles contra el gobierno local, por lo que
se mudó a la Ciudad de México, donde consiguió el título de abogado. En 1915 regresa a Yucatán en donde
se relaciona con el movimiento revolucionario y consigue el nombramiento de juez de distrito (Casares G.
Cantón, 2003); hasta que, en 1921, llega a ser gobernador interino tras el cuartelazo del general Zamarripa,
quien había sido enviado por Carranza en 1919 para interrumpir el gobierno del entonces Partido Socialista
de Yucatán (psy), después de que dicho partido fuese el primero que, desde un gobierno estatal, postuló
como candidato presidencial a Álvaro Obregón. La represión emprendida por el gobierno invasor contra los
socialistas fue severa, pero tras el triunfo de la rebelión obregonista se había logrado restaurar el gobierno del
psy y sus líderes se habían dado a la ardua tarea de reorganizarlo como el pss y prepararlo para unas nuevas
elecciones (Paoli y Montalvo, 1977: 118; Mantilla, 2011: 99-115).
11
Tal como puede verse en “La suscripción de ‘El Popular’ será gratuita”, en El Popular, viernes 21 octubre
de 1921, página 2.
12
“La opinión pública”, en El Popular, sábado 22 octubre de 1921, página 2.
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defensor de los de la comunidad y enemigo de la explotación del hombre por el
hombre y, aunque no era completamente devoto del materialismo histórico, en los
fenómenos sociales no encontraba causas netamente económicas13.
En estas circunstancias, la necesidad de una reforma educativa se presentaba
como absoluta, pues “El pueblo, el verdadero pueblo sufrido, el que trabaja, va a
tener instrucción14” fue una de las principales promesas de campaña. Desde entonces,
y durante todo el gobierno de Carrillo Puerto, la educación sería presentada como la
única manera de hacer permanentes los logros de la revolución y conseguir la paz a
largo plazo: sólo la escuela podía convertir los ideales revolucionarios en realidad15.
De este modo, sería más fácil luchar contra un enemigo caricaturizado, un muñeco
de paja del antiguo sistema escolar que debía ser destruido: la escuela cárcel, que
formaba instrumentos para el capital y veía a los niños como meros recipientes de
los prejuicios del maestro y sólo servía para crear una hipertrofia cerebral16.
Por un lado, los burgueses, siniestros personajes a quienes no les importaba dejar
a los hombres en el analfabetismo con tal de tener acceso a mano de obra barata17,
eran los principales interesados en evitar que el saber llegara a las masas. Pero poco
importaba su oposición, porque en el maniqueísmo del pss, el partido actuaba sin
importarle lo que querían los burgueses, sino lo que deseaba el pueblo: educación18.
De más cuidado, y representante de un mayor peligro para la revolución, era el
13

Este socialismo se explicó durante la campaña en varias notas: “Nuestras Opiniones: Entre La luz y las
tinieblas”, en El Popular, lunes 17 de octubre de 1921, página 1; “Nuestras Opiniones: Los nuevos valores
morales”, en El Popular, martes 1 de noviembre de 1921, página 3; “Nuestras Opiniones: El Verbo del
Socialismo”, en El Popular, jueves 20 de octubre de 1921, página 3.
14
El texto original está todo en mayúsculas (“Cumpliendo con el pueblo”, en El Popular, martes 15 de
noviembre de 1921, página 3).
15
Una de las columnas que tratan mejor este tema es: “Los medios educativos de la escuela moderna. Los
talleres escolares (iv)”, en El Popular, jueves 28 de septiembre de 1922, página 3.
16
Puede verse el uso de la metáfora de la escuela cárcel durante las campañas en: Cantón Moreno, Miguel,
“D’las Almas van pasando entre las sombras y el Dolor…!”, en El Popular, sábado 31 de diciembre de 1921,
página 3; sobre los niños como recipientes: Zarate G., Francisco, “La ‘Escuela Racionalista’ y la cuestión
de los folletos”, en El Popular, jueves 24 de marzo de 1922, página 3; y la frase de la hipertrofia cerebral es
de: Gamboa Berzunza, Fernando, “Pedagogía Revolucionaria: Lo característico de la buena enseñanza”, en
Tierra. El Magazín del Sureste, 20 de mayo de 1923, páginas 19-20.
17
Carrillo Méndez, Federico, “Nuestras opiniones: De ayer a hoy. Como cambian los tiempos”, en El
Popular, lunes 5 de diciembre de 1921, página 3.
18
La crítica a los burgueses y su representación como los enemigos de la educación del pueblo puede verse
en: Cantón Moreno, Miguel, “De la libertad escrita a la libertad vivida”, en El Popular, sábado 21 de enero
de 1922, página 1; y Calix, Jacobo, “Cumpliendo con el pueblo”, en El Popular, martes 15 de noviembre de
1921, página 3.
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principal instrumento de la burguesía para la dominación del pueblo: el clero,
aquellos que hacían creer a los hombres que la felicidad dependía de un ser supremo
y no de la libertad, la igualdad y el progreso19.
Pero ¿en qué consistiría la reforma educativa propuesta por Carrillo Puerto?
Durante la campaña, el periódico fue muy claro con su mensaje: hacer a un lado la
teoría y la pedagogía científica, y ser prácticos. El discurso anticlerical no era nuevo
en el campo yucateco, pero sí lo era el que estuviese acompañado de la crítica a la
ciencia, al compararse la pedagogía científica con una ciencia sagrada, la alquimia,
e incluso con la teología de los nuevos reaccionarios; así, se criticó a los pedagogos
por creerse poseedores de una panacea social20:
Las Escuelas han servido años tras años, para destruir la libertad individual. La
Educación científica ha venido a destruir, a minar, por medio del régimen de
pedagogía burgués, la conciencia de los educandos […]21 Tendencias asquerosas,
las de esos hombres servidores incondicionales del capitalismo, que en los libros
del saber han bebido todos los conocimientos de la Ciencia, y que, se reúnen en
Congresos donde la Sabiduría se derrocha para admiración de todos. Empero, son
instrumentos serviles, en las manos hábiles de los extorsionadores, y sirven para
negar al Navegante Genovés la posibilidad de un Nuevo Continente y a Galileo el
movimiento de la Tierra22.

Las páginas del periódico en realidad no rechazaban la ciencia, pero creían que los
liberales habían creado un tipo de ciencia supeditada a los intereses de los burgueses;
por eso la fallida iniciativa de ley de 1918 para la fundación de una Universidad
yucateca, redactada por diputados socialistas en el Congreso Local dentro de los
cuales se encontraba Carrillo Puerto, contemplaba la clausura de las Facultades
de medicina y jurisprudencia. Para estos socialistas, los médicos y abogados eran
enemigos del pueblo (Domínguez Castro, 2011: 141-142). Era, pues, necesario
crear una ciencia socialista.
19

Pantoja, Ramiro, “A los enemigos de la educación racionalista”, en El Popular, lunes 8 de mayo de
1922, página 3.
20
La frase sobre la teología de los reaccionarios aparece en “Nuestras Opiniones: Las Disertaciones del Lic.
José Vasconcelos están de acuerdo con los ideales científicos y de carácter Revolucionario”, en El Popular,
martes 6 de diciembre de 1921, página 2; la que versa sobre la panacea es de Gamboa Berzunza, Fernando,
“La moral en la escuela contemporánea”, en El Popular, miércoles 7 de diciembre de 1921, página 2.
21
En este Artículo de investigación, los corchetes en las citas indican la voz del transcriptor.
22
Cantón, Miguel, “Por el sendero de la vida”, en El Popular, sábado 14 de enero de 1922, página 1.
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Una nota sobre la educación nos dice que el pss contaba en su seno con
personas innovadoras, gente en la que los votantes podían confiar, pero no nos
explica en qué consistía el proyecto educativo 23; de hecho, durante las campañas
sólo una cosa queda clara sobre la pragmática que seguiría la reforma escolar:
el proyecto de desanalfabetización, pues se nos explicaba que el analfabetismo
era la causa principal de que la gente fuese víctima del fanatismo religioso y
de que se viera obligada a vender su fuerza laboral en vez de trabajar para sí
misma24; de hecho, esta campaña es la expresión local del proyecto alfabetizador
emprendido a nivel nacional por el Secretario de Educación, José Vasconcelos
(1882-1959)25.
Este último viajó a Yucatán durante las campañas locales como parte de su
plan que pretendía federalizar toda la educación del país, y tuvo éxito, pues
Berzunza y Carrillo Puerto sumaron a Yucatán a su proyecto a cambio de una
jugosa y muy necesaria inyección de dinero federal, sacrificio de la soberanía
local que luego les causaría problemas, pero garantizaba el pago de las nóminas
del magisterio, problema prioritario26. En aquella visita, el Secretario dijo, en
un discurso público, que el objetivo de la Secretaría de Educación Pública y
Bellas Artes (sepba) era incrementar la cantidad de escuelas, y no su calidad27;
de hecho, durante las campañas, la figura de Vasconcelos sería objeto de
numerosos halagos por parte de la redacción, cuya línea editorial personificaría
23

Bolio Yenro, Rafael, “Labor Socialista en la Escuela”, en El Popular, miércoles 28 de diciembre de
1921, página 3.
24
Temas que fueron tratados en las notas “La desanalfabetización d’los sencillos trabajadores es obra
primordial de los verdaderos socialistas”, en El Popular, viernes 11 de noviembre de 1921, página 1;
Demófilo, “Al margen de unas declaraciones del general obregón”, en El Popular, miércoles 16 de noviembre
de 1921, página 4.
25
José Vasconcelos (1882-1959) oriundo de Oaxaca (México), creció en Coahuila en la frontera con Estados
Unidos, lo que le permitió estudiar sus primeras letras en aquel país. A los 17 años ingresó a la Escuela
Nacional Preparatoria de la Ciudad de México y más tarde a la Escuela Nacional de Jurisprudencia y se
involucró con el movimiento revolucionario al conocer a Madero en 1909. Seis años más tarde tuvo que
abandonar el país por desconocer al gobierno de Villa y Zapata, y no regresaría sino hasta el triunfo de la
rebelión de Agua Prieta cuando fue nombrado Rector de la Universidad Nacional. Desde aquel entonces se
preocupó por la alfabetización; consideraba, al igual que la mayor parte de los intelectuales del país, que el
analfabetismo era uno de los principales problemas de México (Fell, 1989: 1-41).
26
Después de Sonora, Yucatán recibió el segundo presupuesto federal más grande en educación para el 1922.
Se trató de 426 mil pesos anuales, repartidos en mensualidades de 41 mil (Fell, 1989: 66-77).
27
“El gob. No debe pagar ni sostener escuelas que estén en pugna con las sanas orientaciones del socialismo”,
en El Popular, jueves 1 de diciembre de 1921, página 1.
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en él las actividades de la sepba28. Con el control del aparato gubernamental, la
victoria del pss y Carrillo Puerto fue contundente.
El nuevo gobierno y manos a la obra
Según El Popular, a la toma de protesta de Carrillo Puerto como gobernador el 31
de enero de 1922 en Izamal, acudieron “todas las autoridades, empleados públicos,
los profesores con más de trescientos alumnos de la escuela oficial y la totalidad del
pueblo”29; y, aunque el periódico tenía incentivos para exagerar la concurrencia a
este tipo de eventos como una muestra de apoyo popular, estas descripciones nos
sirven para darnos una idea de la imagen que se deseaba construir del gobernador:
alguien querido por el pueblo.
En su discurso inaugural en maya, Carrillo Puerto se comprometía a crear muchas
escuelas, de modo que el que quisiera aprender pudiera (declaraciones congruentes
con el proyecto vasconcelista) y, fiel a su vena anarquista (Bolio Ontiveros, 1932:
55; Orosa Díaz, 1983: 29; Mantilla, 2011: 220), Carrillo recalcó su creencia en la
28

Esto se ve en varios artículos: “El Sr. Lic. Vasconcelos, Secretario de Instrucción Pública, vendrá
a Yucatán atendiendo una invitación del popular líder Felipe Carrillo Puerto”, en El Popular, martes de
noviembre de 1921, página 1; “La campaña iniciada por el Lic. Vasconcelos contra e’analfabetismo está
dando l’mejores resultados”, en El Popular, viernes 16 de noviembre de 1921, página 1; “El Ministro de
Instrucción Pública viene a palpar nuestras necesidades educacionales y a resolver los problemas relativos
a su alto cargo”, en El Popular, jueves 15 de noviembre de 1921, página 1; “El culto Mtro. De Instrucción
Pública Lic. Vasconcelos en Mérida”, en El Popular, lunes 26 de noviembre de 1921, página 2; “La Creación
de la Universidad del Sureste”, en El Popular, miércoles 28 de noviembre de 1921, página 1; “El Mtro.
De Instrucción Pública en las ruinas d’Uxmal”, en El Popular, jueves 29 noviembre de 1921, página 1;
“Nuestras Opiniones: La Universidad del Sureste”, en El Popular, jueves 29 de noviembre de 1921, página
3; Carrillo Méndez, Federico, “Nuestras opiniones: De ayer a hoy. Como cambian los tiempos”, en El
Popular, lunes 5 de diciembre de 1921, página 3; “Desbordante júbilo en Campeche por el arribo del Lic. José
Vasconcelos, Ministro de Instrucción Pública y bellas artes”, en El Popular, lunes 5 de diciembre de 1921,
página 1; “Nuestras Opiniones: Las Disertaciones del Lic. José Vasconcelos están de acuerdo con los ideales
científicos y de carácter Revolucionario”, en El Popular, martes 6 de diciembre de 1921, página 2; “Discurso
pronunciado por el Dr. Eduardo Urzais en la Velada organizada por el Departamento de Educación Pública”,
en El Popular, martes 6 de diciembre de 1921, página 3; “El Ministro de Instrucción Pública Lic. Vasconcelos
y el Líder Socialista Felipe Carrillo Puerto Rumbo a la Metrópoli”, en El Popular, jueves 8 de diciembre de
1921, página 1; “Como trabaja el Licenciado Vasconcelos”, en El Popular, sábado 28 de enero de 1922,
página 3; “Las Obras enviadas últimamente por el señor Ministro Vasconcelos a la Biblioteca Cepeda”, en El
Popular, lunes 30 de enero de 1922, página 3; “Fundación de una biblioteca popular e instalación de l’junta
de mejoras materiales en Konchen”, en El Popular, martes 21 de febrero de 1922, página 2; “Se cumplen las
promesas del Lic. Vasconcelos”, en El Popular, miércoles 22 de marzo de 1922, página 1.
29
“La Secretaría de Educación Pública costeará L’construcción de tres edificios escolares”, en El Popular,
martes 31 de enero de 1922, página 1.
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agencia individual y el escepticismo ante las instituciones que recuerdan al Plan de
Milpa Alta30. Un acto simbólico sobre el compromiso del gobierno con la eficacia y la
educación, fue la promulgación de la Ley de Instrucción de la Escuela Racionalista
en el Estado solamente seis días después de haber tomado posesión31, momento
en el cual empezó la propaganda de la educación racionalista en las páginas de El
Popular. Me parece que Miguel Cantón y otros miembros del pss sabían que la ley era
polémica, pues ya había dado problemas en los Congresos Pedagógicos organizados
por Alvarado en el lustro anterior (Arteaga Castillo, 2005: 211-221; Espadas Sosa,
2008: 179-191) y prefirieron evitar su discusión pública antes de las elecciones;
además, la desanalfabetización era un proyecto federal, y era necesario durante las
elecciones mostrar cercanía con el presidente32. A este respecto, se describió a la
escuela racionalista como basada en la libertad, sustentada en la idea romántica del
socialismo originario33, y creadora de identidad de clase que preparaba para la lucha
contra el capital34; tenía cierto tinte anarquista, pues buscaba enseñar al pueblo a no
actuar conforme a la ley sino a la libertad35 y era, además de todo, una escuela crítica
de los nacionalismos, atea y opuesta al laicismo36.
30

Cuyo contenido es explicado por Córdova, 1981: 152-153.
“Ley de Institución de la Escuela Racionalista en el Estado”, en El Popular, martes 7 de febrero de 1922,
página 1. Llama la atención que, aunque dicha Ley había sido aprobada desde el 23 de marzo de 1921
(Arteaga Castillo, 2005: 256; Espadas Sosa, 2006: 254), su promulgación no la hizo Berzunza, lo cual es una
demostración simbólica de que el liderazgo del partido pertenecía a Carrillo.
32
Sin embargo, tras el triunfo de Carrillo Puerto, la desanalfabetización no aparecería sino muy esporádicamente
en El Popular, y la línea editorial educativa sería consumida por el tema de la Escuela Racionalista. En ese
momento, la visión educativa de Carrillo Puerto se empieza a confrontar con la de Vasconcelos, aunque, por
supuesto, El Popular las identificó como una sola.
33
“Las escuelas primitivas eran escuelas al aire libre donde los niños vivían en íntima relación con la
naturaleza y con los maestros” (Velázquez Bringas, Esperanza, “La escuela racionalista y la cultura estética”,
en El Popular, viernes 24 de febrero de 1922, página 3).
34
“La Escuela Racional es la única que podrá beneficiar los sagrados intereses de la comunidad Yucateca”,
en El Popular, jueves 9 de marzo de 1922, página 1; “La Escuela del Porvenir, la Escuela del Trabajo, la
Escuela Racionalista, es la aspiración suprema del Ideal Socialista porque viene a acabar con todas las farsas
y prejuicios de la Enseñanza Escolástica” (Galulio, “A los apóstoles de la Educación Racionalista”, en El
Popular, lunes 13 de febrero de 1922, página 3).
35
“mientras exista la propiedad privada y las leyes inviolables de expropiación, el pueblo será un conjunto
de individuos que se mueven mecánicamente regidos por un cuerpo de leyes que se llama Constitución.
Pero eso no es lo ideal, y el día llegará en que todos puedan obrar libremente” (“El Pueblo tiene hambre y
sed de justicia, y los maestros deben satisfacer esa hambre y apagar esa sed”, en El Popular, lunes 26 de
junio de 1922, página 1).
36
Puede verse esto en Gómez S. Saturnino, “La Escuela Racionalista”, en El Popular, miércoles 10 de mayo
de 1922, página 3; y en Gamboa Berzunza, Fernando, “Las religiones en el campo escolar”, en El Popular,
31
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El radicalismo ateo, las posturas anticapitalistas y el tinte anárquico estaban
basados en la teoría pedagógica del español Enrique Ferrer Guardia (1859-1909),
quien había sido sentenciado a muerte en Barcelona en 1909 por su participación
en el movimiento anarquista (Arteaga Castillo, 2005: 13-14). Había también, en el
proyecto yucateco, influencia de la escuela del trabajo y la acción fomentada por la
italiana María Montessori (1870-1952) y el alemán Federico Froebel (1782-1852),
así como preocupaciones más locales como la enseñanza de los artículos 27 y 123 de
la Constitución de 1917 –sobre derechos obreros y posesión estatal de los recursos
naturales (Espadas Sosa, 2006: 196-197)– y una sofisticada visión monista de la
naturaleza37; pero pese a todas estas influencias, El Popular procuró presentarla
como una creación mexicana:
Desde tiempos atrás, nuestros gobernantes, en su afán de educarnos, a la francesa, a
la inglesa o la alemana y al estilo de otras naciones, importaban métodos y programas
de educación de los distintos países del mundo, considerando con esto al maestro
mexicano inepto para educar al pueblo conforme a sus costumbres, a su idiosincrasia;
debiéndose a ello el estado de analfabetismo que ahora existe en México38.

El ideólogo de la reforma fue el pedagogo izamaleño José de la Luz Mena
(1883-1946)39 –ferviente defensor de la educación racionalista en los Congresos
Pedagógicos locales de 1915, 1916 y 1917, así como en los Congresos Nacionales
sábado 20 de mayo de 1922, página 3.
37
Expresada así: “Una de las leyes evolutivas que más importancia tienen en la pedagogía contemporánea
es la ley biogenética fundamental de Müller, Baer y Hackel […] La evolución del individuo reproduce la
evolución de la especie […] Haeckel aplicó la ley biogenética a la psicología y comprobó que ‘la evolución
psíquica individual es la recapitulación acelerada y abreviada de la evolución psíquica de la especie’. Una
vez establecida la universalidad de la ley biogenética fundamental, derivase de ella el corolario pedagógico
que a menudo se expresa diciendo que ‘el niño debe adquirir los conocimientos en el mismo orden en que
los ha adquirido la humanidad’” (“La ley biogenética d’muller y los fundamentos d’la escuela racionalista”,
en El Popular, sábado 4 de marzo de 1922, página 3). Otro artículo que trató el tema fue “Los principios
biológicos de la Escuela Racional”, en El Popular, lunes 10 de julio de 1922, página 1. De hecho, en base a
estos principios biológicos se organizó el plan de estudios, como se lee en Carrillo Puerto, Felipe y Manuel
Berzunza, “Clasificación de las escuelas para la educación racional”, en El Popular, martes 21 de marzo de
1922, página 1.
38
Erosa, Inoco, “El antiguo sistema de educación pública ha sido un fracaso”, en El Popular, lunes 26 de
junio de 1922, página 3. Otros textos al respecto: V. E. P., “La Escuela Racional”, en El Popular, lunes 13
de noviembre de 1922, página 3.
39
José de la Luz Mena estudió en una escuela con pedagogía moderna en Izamal, fundada por su padre, quien
había estudiado en la Escuela Normal de Mérida (León Campos, 2012: 25), de la misma manera que Felipe
Carrillo Puerto y sus hermanos en Motul (Lamaître, 1998: 29), lo que nos debe dar una idea de la difusión de
estas pedagogías en Yucatán desde finales del siglo xix.
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de maestros de 1920, 1921 y 1922–, al comienzo del gobierno de Carrillo fue
nombrado representante local de la sepba en el Consejo de Instrucción Primaria
y, ese mismo año, se le eligió diputado federal (Fell, 1989: 83-93; Espadas Sosa,
2006: 249-251). Sin modestia alguna, se consideró a sí mismo como el introductor
de la Escuela Racionalista en México (Luz Mena, 1941). El Popular buscó difundir
esta imagen, llamándolo apóstol de la escuela racionalista40, acogido por los obreros
de Veracruz en su camino a Ciudad de México41, y modelo en el que se inspiraron
los profesores racionalistas de Guadalajara42. Para el periódico, fue su iniciativa
personal y la de otros radicales diputados anónimos, la que logró que el Congreso
de la República aumentara el presupuesto a la educación pública en 192343.
De hecho, la idea de que Yucatán era un modelo en materia educativa tuvo una
fuerte acogida en las páginas de El Popular, pues, según el periódico, los profesores
yucatecos impusieron su modelo educativo en el Congreso Nacional de Maestros
Misioneros de 192244; un año después, daría seguimiento a una comitiva de maestros
que supuestamente acudió al Estado a aprender sobre las nuevas escuelas, y hubo
espacio de sobra en sus páginas para la publicación de un artículo de un profesor
poblano en el que se aplaudía a Carrillo Puerto como el introductor de la reforma
escolar en el país45, por lo que a nadie debía sorprender que fuesen yucatecos los
fundadores de la Liga de Maestros Racionalistas en la capital de la República46.
40

“La Conferencia del Profesor don Laudacio de la Cruz en la Escuela Normal Mixta”, en El Popular,
miércoles 15 de febrero de 1922, página 3.
41
“Los obreros de Veracruz acogieron cordialmente al Profesor José de la Luz Mena”, en El Popular, sábado
24 de diciembre de 1921, página 2.
42
“Quedó Instalada en Jalisco la Liga de Maestros Racionalistas”, en El Popular, viernes 23 de junio de 1922,
página 3; y “La colonia para maestros será un hecho”, en El Popular, lunes 12 de marzo de 1923, página 2.
43
El debate al que hace referencia la nota tuvo lugar en diciembre, y los otros radicales fueron Antonio
Díaz Soto y Gama e Ignacio Villegas. Estos tres profesores se enfrentaron abiertamente a Vasconcelos en
el congreso (Fell, 1989: 83). Véase también: “La obra de la educación del pueblo es objeto de preferente
atención en México”, en El Popular, lunes 18 de diciembre de 1922, página 1.
44
Galulio, “El Comentario Oportuno: Congreso de maestros misioneros”, en El popular, martes 1 de agosto
de 1922, página 3; y “La labor de la delegación Yucateca en la convención de maestros misioneros”, en El
Popular, miércoles 27 de septiembre de 1922, página 1.
45
“La velada de la Liga de Maestros Racionalistas resultó brillante”, en El Popular, lunes 5 de marzo de 1923,
página 2; Alvarado Basto, Max, “La Escuela Racionalista en Toda la República”, en El Popular, jueves 22
de marzo de 1923, página 3.
46
“Se fundó en la capital la Liga de Resistencia de Maestros Misioneros”, en El Popular, miércoles 20 de
septiembre de 1922, página 1.
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En Yucatán, las Ligas de Resistencia podían fungir como agrupaciones gremiales
u organizaciones territoriales. En ambos casos, su deber era proteger los intereses
del conjunto de los ligados (gente perteneciente a los gremios o territorios que
representaban) frente a la burguesía y el clero, y representarlos ante el gobierno
socialista. Las Ligas también fungieron como aparatos de solidaridad, proveyendo
apoyos económicos y morales para ligados en situación de penuria, e incluso algunas
llegaron a ofrecer servicios de salud y de educación.
Al ser Felipe Carrillo un escéptico de las instituciones del estado liberal,
consideró que el poder del gobierno debía ejercerse de forma supuestamente más
cercana a la gente, por lo cual se condicionó el contacto de la sociedad civil con
los poderes ejecutivo y legislativo a la previa intermediación de la Liga Central de
Resistencia. Esta Liga, por su parte, sólo tomaba en consideración las peticiones
promulgadas por miembros de Ligas afiliadas, y el gobierno solamente daba
empleo a personas ligadas (sobra decir que para ser miembro de una Liga había que
aparentar ser socialista). Por eso, Franco Savarino cree que hay condiciones para
describir a este gobierno como semi-totalitario (Savarino, 2012: 103), pero más allá
de este juicio, la situación llevó a la existencia de una gran cantidad de ligados que
no necesariamente comulgaban con las ideas socialistas, sino que se afiliaban por
interés personal (Mantilla, 2011: 220-223, 424).
Lo anterior nos ayudará a comprender el contexto en el que surge la Liga de
Maestros Racionalistas Francisco Ferrer Guardia el 15 de febrero de 192247, una de
las preferidas del periódico; de ella se publicaron crónicas que solían hacer énfasis
en la concurrencia, unidad de criterio, preocupación social y carácter revolucionario
del magisterio, y se le representaba como un organismo interesado en proteger los
intereses del gremio. Más allá de esta idealización, no en vano Eduardo Urzaiz
(1876-1955) recordó a la organización como un cuerpo esencialmente político cuyo
objetivo principal fue siempre el mangoneo de puestos (Urzaiz, 1947: 220).

47

“Fundación de la Liga de Resistencia d’Maestros Racionalistas ‘Francisco Ferrer Guardia’ en Yucatán”, en
El Popular, miércoles 15 de febrero de 1922, página 1.
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El gremio48, cuestionado en ocasiones por Eduardo Urzaiz49 (1876-1955)50, se
diferenciaba del proyecto de la Universidad, el cual se justificó siempre a través del
lenguaje revolucionario como un organismo anti-intelectual, que se oponía a los
viejos universitarios:
fifis afeminados que se creen predestinados eternamente para dormir sobre
colchonetas mullidas, aunque sus fortunas sean limitadísimas; hombres de ciencia,
con muchos textos en la cabeza, pero candidatos a morirse de hambre, el día en que
se encuentren perdidos en el monte o en el mar, más ignorantes que los campesinos
analfabetos, en lo que respecta a los conocimientos prácticos de la vida51.

Por el contrario, la Universidad Nacional del Sureste produciría trabajadores y
obreros bien capacitados:
La Universidad del Sureste producirá hombres de acción, hombres que hagan
del guano, caña, maderas preciosas, chicle, coco, higuerilla, sal, petróleo, pieles,
cereales y henequén, maravillas que convertirán a Yucatán en un grandioso emporio
industrial. Tendremos menor número de abogados y doctores, pero contaremos
con un ejército de hombres ruedas, que forman el engranaje de la máquina social
productora de la felicidad52.
48

En este periodo, aparte de las ya citadas en los pies 40, 43, 44 y 45, aparecen: “La primera sesión de la
Liga d’profesores racionalistas ‘Francisco Ferrer Guardia’”, en El Popular, jueves 16 de febrero de 1922,
página 2; “Asamblea de la Liga de Resistencia de Maestros Racionalistas ‘Francisco Ferrer Guardia’”, en
El Popular, lunes 20 de febrero de 1922, página 4; “Fundadores de la Liga de los Maestros Racionalistas
‘Francisco Ferrer Guardia’”, en El Popular, jueves 23 de febrero de 1922, página 2; “La ‘Liga de Maestros
Racionalistas’ ha sido reconocida como adscrita a la Liga Central de Resistencia”, en El Popular, lunes 27
de febrero de 1922, página 3; “Serán mejor retribuidos los maestros de escuelas”, en El Popular, jueves
16 de marzo de 1922, página 3; “Por la liga de Maestros Racionalistas ‘Francisco Ferrer Guardia’”, en El
Popular, jueves 30 de marzo de 1922, página 3; “Resultó un éxito la última asamblea Cultural de la Liga
de Maestros Racionalistas”, en El Popular, lunes 17 de abril de 1922, página 4; “La última asamblea de la
liga de maestros racionalistas”, en El Popular, martes 25 de abril de 1922, página 3; “La liga de maestros
racionalistas conmemoró dignamente el primero de mayo”, en El Popular, miércoles 3 de mayo de 1922,
página 3; “Hay que dar nuevas orientaciones a la enseñanza del arte”, en El Popular, martes 16 de mayo de
1922, página 1.
49
Se ha respetado la ortografía del nombre de Eduardo Urzaiz según las fuentes consultadas.
50
Eduardo Urzaiz nació en Cuba, y llegó en su juventud a Mérida; en la capital yucateca cursó medicina y
consiguió una beca del gobierno para estudiar psiquiatría en Estados Unidos, una especialidad desconocida
hasta entonces en la Península; llegó a involucrarse en el gobierno de Alvarado donde jugó un papel destacado
en los Congresos Pedagógicos, hasta obtener el cargo de presidente de la Liga Médica (Casares G. Cantón,
2003). Durante el gobierno de Carrillo Puerto fue nombrado primer Rector de la Universidad Nacional del
Sureste, fruto de la visita que hizo Vasconcelos a Yucatán en 1921, y por la cual el gobierno federal se
comprometió a dar 11 mil pesos mensuales para su mantenimiento (Fell, 1989: 74-75).
51
Molina Ramos, “Sección pedagógica: considerandos”, en El Popular, lunes 19 de junio de 1922, página 2.
52
“Nuestras Opiniones: La Universidad del Sureste”, en El Popular, 29 de noviembre de 1921, página 3.
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Tanto la actitud que buscaba hacer de la educación superior algo práctico y útil a la
economía, como el desprecio personal de Carrillo Puerto por abogados y médicos,
explican por qué las varias notas que dedicó el periódico a cubrir a la Universidad
Nacional del Sureste53, compiten en número con las dedicadas solamente a las
actividades de la escuela de Ingeniería54, frente a dos de la Facultad de homeopatía55,
tres de la de Bellas Artes56, y sólo una (y conjunta) sobre las Facultades de medicina
y jurisprudencia57. Y aunque las bases de la reforma educativa se presentaron como
revolucionarias, enfocadas al sector popular y a combatir el capitalismo, no pasó
mucho tiempo antes de que estallara una polémica en torno al proyecto.
La reforma escolar a la defensiva
La polémica se desató con motivo de la difusión, en las escuelas públicas del Estado,
de un texto traducido al español de la enfermera estadounidense y activista feminista,
Margarita Sanger (1879-1966), que versaba sobre el control de la natalidad y la
53

“El vasto programa educativo que en el estado desarrollará la universidad del Sureste”, en El Popular, 3 de
marzo de 1922, página 1; “Se cumplen las promesas del Lic. Vasconcelos”, en El Popular, miércoles 22 de
marzo de 1922, página 1; “Por el H. Consejo Universitario del Sureste”, en El Popular, viernes 14 de julio
de 1922, página 2; “La Universidad Nacional del Sureste tiene carácter popular”, en El Popular, jueves 27 de
julio de 1922, página 1; “La última interesante asamblea del consejo universitario del sureste”, en El Popular,
lunes 7 de agosto de 1922, página 2; “La sesión del H. Consejo Universitario del Sureste”, en El popular,
viernes 1 de septiembre de 1922, página 2.
54
“Iniciativa del Director de la Escuela de Ingeniería del Estado”, en El Popular, martes 11 de abril de 1922,
página 3; “Plan de estudios para las carreras que se estudiarán en la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional del Sureste”, en El Popular, martes 1 de agosto de 1922, página 2; “El Programa de Estudios de
la Escuela de Ingeniería del Estado (continúa ii)”, en El Popular, lunes 7 de agosto de 1922, página 4; “El
Programa de Estudios de la Escuela de Ingeniería del Estado (continúa iii)”, en El popular, martes 8 de agosto
de 1922, página 4; “A pesar de la aguda crisis económica, se instalará muy en breve, un moderno instituto para
obreros técnicos y profesionales”, en El Popular, martes 22 de agosto de 1922, página 1; “La organización de
los cursos de la Escuela d’Ingeniería del Estado”, en El Popular, viernes 1 de septiembre de 1922, página 1;
“La Inauguración de la Escuela de Ingeniería”, en El Popular, miércoles 8 de noviembre de 1922, página 4;
“La apertura de los cursos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sureste”, en Tierra. El
Magazín del Sureste, 16 de septiembre de 1922, página 28; “La Facultad de Ingeniería festeja el aniversario
de su fundación”, en Tierra. El Magazín del Sureste, 11 de noviembre de 1923, páginas 20-21.
55
“Creación de la Escuela Especial de Medicina Homeopática en el Estado de Yucatán”, en El Popular,
martes 21 de marzo de 1922, página 1; “La Escuela de Medicina Homeopática y el Hospital Hanhemann
visitados por el Sr. Gobernador del Estado”, en El Popular, lunes 4 de septiembre de 1922, página 3.
56
“En la Escuela de Bellas Artes del Estado ha penetrado entusiasta la organización racionalista”, en El
Popular, jueves 4 de mayo de 1922, página 4; “Lo de la supresión del director de la Escuela de Bellas Artes”,
en El Popular, sábado 6 de mayo de 1922, página 3; “Las cátedras de la Escuela de Bellas Artes se obtendrán
por oposición”, en El Popular, lunes 9 de octubre de 1922, página 3.
57
“La reorganización de las Escuelas de Medicina y Jurisprudencia”, en El Popular, martes 11 de abril de
1922, página 4.
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eugenesia58. La distribución de los panfletos causó una fuerte reacción popular,
sobre todo en los sectores más religiosos de la sociedad (Bolio Ontiveros, 1932:
64; Gilbert y Wells, 1982: 196; Espadas Sosa, 2006: 262-276). En los momentos
más álgidos de la disputa, se publicaron en El Popular varios artículos defendiendo
el control de la natalidad y a la Escuela Racionalista, cuya causa se volvió una
misma59. En ellos, hubo un esfuerzo consciente por dibujar a la Revista de Yucatán
como una prensa al servicio de los intereses burgueses. Un argumento diría:
¡Muchos hijos! Lanzar al mundo año tras año, a los futuros esclavos de la miseria,
del hambre, de la explotación, es el ideal burgués, porque ello viene a favorecer
sus intereses mezquinos de clase superior. La Ley de la oferta y la demanda
que regulariza los tratos económicos del régimen actual requiere muchos hijos
proletarios, raquíticos-productos anormales de un medio mefítico, para que el valor
del trabajo así regularizado, sea tan ínfimo, que no alivie el hambre ni cubra los
cuerpos desnudos de las máquinas humanas60.

Dentro del grupo de los enemigos del pueblo no se tardó en meter a los inspectores
escolares, a quienes se dibujó como conservadores interesados meramente en el
dinero, y como agentes del capital dedicados a imposibilitar la implementación de
58

Esperanza Velázquez Bringas (mexicana divulgadora de estas ideas, quien se encontraba trabajando como
profesora en Yucatán) nos explica que este término se refiere al control de la natalidad cuando iba aparejado
de un criterio de selección con el fin de procurar un mejoramiento biológico de la especie humana. Para ella,
la eugenesia y el control natal eran indisociables porque, disminuyendo la cantidad de hijos, aumentaba su
calidad. Nancy Leys Stepan nos dice que, en Latinoamérica, a diferencia de Europa, la eugenesia no estuvo
ligada al feminismo de los años veinte, que se preocupó por el control de la natalidad como medida para crear
bebés saludables, por lo que la eugenesia feminista en nuestro continente sería una excepción (Leys Stepan,
1991: 56). Velázquez Bringas, “La Limitación Racional de la Familia como Mejoramiento de la Raza”, en El
Popular, miércoles 1 de marzo 1922, página 3 y “Alerta, mujeres del proletariado”, en El Popular, viernes
10 de marzo de 1922, página 3.
59
José de la Luz Mena, Edmundo Bolio Ontiveros, Vicente Gamboa A., “El Consejo de Educación Primaria a
los maestros del Estado”, en El Popular, jueves 2 de marzo de 1922, página 3; “Todo el magisterio yucateco
esta d’absoluto acuerdo con e’nuevo sistema educacional que se ha implantado”, en El Popular, jueves 9 de
marzo de 1922, página 1; Velázquez Bringas, Esperanza, “Alerta, mujeres del proletariado”, en El Popular,
viernes 10 de marzo de 1922, página 3; “El folleto sobre la natalidad y la hipocresía de los reaccionarios”,
en El Popular, sábado 11 de marzo de 1922, página 3; Marvini, León, “Margarita Sanger”, en El Popular,
sábado 18 de marzo de 1922, página 3; “Don Nadie. Adelante”, en El Popular, lunes 20 de marzo de 1922,
página 3; Zarate G., Francisco, “La ‘Escuela Racionalista’ y la cuestión de los folletos”, en El Popular,
jueves 24 de marzo de 1922, página 3; “El control de la Natalidad como protección de la Humanidad”, en
El Popular, martes 11 de abril de 1922, página 3; Montero, Leopoldina, “A los padres de familia”, en El
Popular, jueves 18 de mayo de 1922, página 3.
60
“Al. Sr D. Carlos R. Menéndez y a los mojigatos conservadores que le hacen coro”, en El Popular, sábado
11 de marzo de 1922, página 1.
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la Escuela Racionalista; esto serviría para justificar, el seis de marzo de 1922, que
fueran cesados de facto todos los inspectores escolares del Estado61. Tras su despido,
se pasó a culpar a los directores de las escuelas por la oposición del magisterio, pues
eran ellos los beneficiarios de una jerarquía impropia al socialismo y a su escuela,
tema que fue cubierto a través de las crónicas de la Liga de Maestros Racionalistas62.
No es de extrañar que, entonces, el seis de abril del mismo año se anunciara la
supresión de todos los puestos directivos de las primarias afirmando que ya no
habría división de clases en el magisterio63. Durante el resto del año, se alabarían los
resultados de los nuevos Consejos de Maestros que habían erradicado la dictadura
de los directores64; frente a estos profesores de mente cerrada, se dibujaba a la masa
del magisterio como homogénea y revolucionaria.
Según El Popular, los profesores recibieron con entusiasmo unánime la noticia
de la supresión de los inspectores escolares65, pues se nos dice que “los maestros
han demostrado, de mil maneras, estar de conformidad con la implementación del
sistema educacional”66, y que todos aquellos que no estaban de acuerdo habían
renunciado honorablemente67; sin embargo, esta defensa de la unidad del magisterio
no era del todo cierta.
61

José de la Luz Mena, Edmundo Bolio Ontiveros, Vicente Gamboa A., “El Consejo de Educación Primaria
a los maestros del Estado”, en El Popular, jueves 2 de marzo de 1922, página 3; “La Escuela Racionalista es
la única que podrá llenar cumplidamente la aspiración suprema del pueblo”, en El Popular, lunes 6 de marzo
de 1922, página 1.
62
“Por Soliviantar el Ánimo de los padres de familia se pide la destitución de una profesora”, en El Popular,
viernes 17 de marzo de 1922, página 1; “Habrán otras elecciones en l’escuelas de esta capital”, en El Popular,
miércoles 15 de marzo de 1922, página 1; “Por la liga de Maestros Racionalistas ‘Francisco Ferrer Guardia’.
Importantes asuntos tratados”, en El Popular, miércoles 29 de marzo de 1922, página 4; “Por la liga de
Maestros Racionalistas ‘Francisco Ferrer Guardia’”, en El Popular, jueves 30 de marzo de 1922, página 3.
63
“Sólo existirán maestros sin distinción de clases”, en El Popular, lunes 3 de abril de 1922, página 1.
64
González, Saturnino, “Los Consejos de Maestros son instituciones democráticas que llenan el inicio de una
aspiración, y por eso, deben subsistir”, en El Popular, viernes 13 de octubre de 1922, página 3; Crefonce,
“La bondad de los Consejos de Maestros”, en El Popular, lunes 16 de octubre de 1922, página 3; Espartaco,
“Los consejos de maestros si han dado los resultados que deseaban”, en El Popular, jueves 26 de octubre de
1922, página 3.
65
“La Escuela Racionalista es la única que podrá llenar cumplidamente la aspiración suprema del pueblo”, en
El Popular, lunes 6 de marzo de 1922, página 1.
66
“Todo el magisterio yucateco esta d’absoluto acuerdo con e’nuevo sistema educacional que se ha
implantado”, en El Popular, jueves 9 de marzo de 1922, página 1.
67
Bolio, Edmundo, “La Escuela Racionalista no es una Escuela de inmoralidad”, en El Popular, viernes 10
de marzo de 1922, página 1; y “Todo el magisterio yucateco esta d’absoluto acuerdo con e’nuevo sistema
educacional que se ha implantado”, en El Popular, jueves 9 de marzo de 1922, página 1.
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Como el gobierno actuó con intransigencia, los maestros inconformes enviaron
una carta a Vasconcelos quejándose del despido injustificado de los inspectores
escolares, por la actitud del Consejo de Educación Primaria y por la velocidad con
que se planeaba implementar los cambios pedagógicos sin capacitación previa; la
carta fue firmada por varios maestros, dentro de los que destacaba el Rector Urzaiz.
En El Popular se trató de minimizar esta sublevación magisterial; por ejemplo,
en una entrevista del 24 de marzo de 1922, José de la Luz Mena decía que la carta
sólo se había firmado por cuatro profesores (lo que no podía asegurarse) y, además,
despotricaba contra Urzaiz, a quien acusaba de chapulín68 y de gozar de un sueldo
privilegiado de 800 pesos mensuales69. A los dos días, se publicó una carta del
gobernador en la que declaraba su total respaldo a la labor de José de la Luz Mena
y exigía que la Escuela Normal tendría que transformarse en una Escuela Normal
Racionalista70. Todo el peso simbólico del partido defendía la reforma, pero hacía
falta la voz de algunos profesores que hablaran en nombre de la masa, y mejor
todavía si se mostraban como firmantes de la carta, pero que condenaran haber
sido conducidos a la acción mediante engaños, hasta que, en una nota del 29 de
marzo de 1922, la editorial declaraba el triunfo total del gobierno socialista frente
a los profesores rebeldes71. Urzaiz no volvería a ocupar un lugar relevante en la
cobertura del periódico.
Con el tiempo, sin inspectores ni directores a los cuales acusar por la resistencia
de los maestros a la reforma, cambió la línea editorial del periódico hacia los
profesores, a quienes se les dejó de representar como un todo homogéneo. Se
empezó a dibujar entonces una caricatura maniquea de ellos, en la que se comparaba
al maestro conservador con el profesor ideal, quien se veía como alguien abnegado,
68

En analogía a los grillos, porque saltaba de puesto a puesto y de bando político a bando político según
su conveniencia.
69
“El prof. Mena deshace con documentos fehacientes l’cargos que pretende hacerle un grupo de profesores”,
en El Popular, 24 de marzo de 1922, página 1.
70
Carrillo Puerto, Felipe, “El Gobierno del Estado aprueba los acuerdos que ha tomado el Consejo de
Educación Primaria”, en El Popular, lunes 27 de marzo de 1922, página 1.
71
Barrera Ruiz, María, “Qué está de acuerdo con el H. Consejo de Educación Primaria”, en El Popular,
martes 28 de marzo de 1922, página 3; “También el profesorado de Hunucmá hizo patente su inconformidad
por las versiones calumniosas que lanzó a la publicidad un grupo de despechados maestros”, en El Popular,
miércoles 29 de marzo de 1922, página 3; Rolando, “Por la campaña educacional”, en El Popular, miércoles
29 de marzo de 1922, página 3.
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que moría en la pobreza72, parte integral del proletariado73, animado, decidido y
propagandista convencido del socialismo74, casi siempre joven75, y hasta una especie
de empresario, pues debería de ser capaz de mantener a su escuela solamente con
el fruto de su trabajo y el de sus alumnos76 oponiéndose al magisterio conservador,
formado de viejos rutinarios77, educados en la sumisión78, carentes de iniciativa y
aspiración alguna (se llegó incluso a decir que no tenían derecho a vivir79). Había
una caracterización de género en estas quejas, pues las profesoras conservadoras
solían estar particularmente influenciadas por la religión80, o tal vez se reunían con
sus amantes en horas de clase, mientras que el mal maestro era principalmente
alcohólico81. El maniqueísmo llegaba a tales proporciones que se llegó a representar
en estas condiciones a los alumnos mismos:
Hay algunos [alumnos] que sí se opondrán, pero los alumnos no serán de ninguna
manera hijos de trabajadores, sino hijos de aquellos que todavía creen en la leyenda
de la sangre azul, que los hay en todas partes, y que creen a sus hijos predestinados
para las altas profesiones aunque sus tales hijos sean más brutos que los hijos de
los gañanes; pero como quiera que las escuelas no se instituyen para esta clase
“privilegiada”82 el profesor no tiene motivo que preocuparse83.
72

Duarte Moreno, Carlos, “Cosas del momento: Como mueren los maestros”, en El Popular, martes 27 de
diciembre de 1921, página 3.
73
“Felipe Carrillo, Miguel Cantón y José de la Luz Mena, forman el triángulo rojo en el estado de Yucatán,
encargado D’acabar con las tiranías y los privilegios”, en El Popular, lunes 30 de enero de 1922, página 1.
74
Molina Ramos, Augusto, “Sección pedagógicas. Escuela racionalista”, en El Popular, lunes 12 de junio
de 1922, página 3.
75
Espartaco, “La Educación artificialmente impartida prepara hombres autómatas”, en El Popular, lunes 11
de septiembre de 1922, página 3.
76
Molina Ramos, Augusto, “Sección pedagógica: medios económicos”, en El Popular, martes 13 de junio
de 1922, página 2.
77
Espartaco, “La Educación artificialmente impartida prepara hombres autómatas”, en El Popular, lunes 11
de septiembre de 1922, página 3.
78
Velázquez Bringas, Esperanza, “La escuela racionalista y la cultura estética”, en El Popular, viernes 24 de
febrero de 1922, página 3.
79
Montero, Leopoldina, “A los padres de familia”, en El Popular, jueves 18 de mayo de 1922, página 3.
80
Las más evidentes declaraciones en este respecto son: Caustico, “La religión maldita: su nefasta influencia
en la educación”, en El popular, lunes 3 de julio de 1922, página 3; y “Del Pueblo. Diálogo de Actualidad”,
en El Popular, jueves 22 de diciembre 1921, página 3.
81
Libertario, “Nuestras Opiniones: Comentando un artículo del Lic. Carrillo Méndez”, en El Popular, viernes
20 de enero de 1922, página 3.
82
Las comillas presentes en las citas de este Artículo de investigación son parte de los textos originales.
83
Molina Ramos, Augusto, “Sección pedagógica: La enseñanza agrícola”, en El Popular, viernes 23 de junio
de 1922, página 3.
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La reforma educativa a la ofensiva
La respuesta del gobierno ante la oposición consistió en organizar una serie de
brigadas lideradas por maestros racionalistas con el objetivo de capacitar a los
profesores del Estado y explicar a los padres de familia en qué consistía la Escuela
Racionalista, presentándola como el único medio de lograr adeptos a la causa84, y
representando el éxito de este proyecto como lógico e inevitable85.
Las giras educativas se realizaron los meses de marzo a mayo de 1922, y fueron
cubiertas en gran profundidad en las páginas de El Popular, dedicándoseles espacios
en primera plana; solían seguir una estructura similar y sumamente teatral, pues
se empezaba describiendo a un gran contingente de profesores, unos 150 de cada
sexo, que se subían a un tren y, dependiendo de la región a la que se dirigieran,
se solía describir la zona como sumida en la pujanza económica, ya fuese repleta
de sembradíos de fruta o hectáreas de henequenales; la comisión solía ser recibida
por los militantes socialistas de la zona y por el pueblo emocionado que llevaba
una banda musical y lanzaba fuegos artificiales, realizando las pláticas en completa
calma, resolviéndose las dudas y convenciendo a profesores y padres de familia de
la bondad de la Escuela Racionalista86. No obstante, en la crónica del 27 de marzo
del viaje a Hunucmá y Umán, se menciona la presencia de José María Bonilla, quien
había llegado a Yucatán como inspector especial de José Vasconcelos y, aunque
también aparece en otras notas del mes de abril (1922)87, en ninguna se dice la razón
de su visita, aunque quizá había sido enviado a raíz de la carta dirigida a la capital
mexicana por los profesores quejosos88.
84

Zarate G., Francisco, “La ‘Escuela Racionalista’ y la cuestión de los folletos”, en El Popular, jueves 24 de
marzo de 1922, página 3.
85
“Reunión d’padres de familia”, en El Popular, sábado 11 de marzo de 1922, página 3; “La Escuela Racional
sigue Triunfando en el Estado de Yucatán”, en El Popular, miércoles 15 de marzo de 1922, página 1.
86
“El sistema racionalista explicado al pueblo d’izamal”, en El Popular, lunes 27 de marzo de 1922, página
1; “Los maestros racionalistas en el oriente”, en El Popular, lunes 3 de abril de 1922, página 1; “La Jira de
los Maestros Racionalistas en Hunucmá y Umán”, en El Popular, lunes 10 de abril de 1922, página 1; “Los
Maestros Racionalistas en Sotuta”, en El popular, martes 2 de mayo de 1922, página 3; “La brillante jira de
los maestros racionalistas a Hocobá”, en El Popular, martes 9 de mayo de 1922, página 1.
87
“El Comisionado de educación pública en la universidad del sureste y en la escuela ‘Josefa Ortiz de
Domínguez’”, en El Popular, miércoles 5 de abril de 1922, página 1; “El Prof. Bonilla, Comisionado
d’educación pública en la ciudad de Izamal”, en El Popular, sábado 8 de abril de 1922, página 1; “Resultó
un éxito la última asamblea Cultural de la Liga de Maestros Racionalistas”, en El Popular, lunes 17 de abril
de 1922, página 4.
88
Belinda Arteaga encontró en 2005 un telegrama por el cual Vasconcelos le exige a José de la Luz Mena
su renuncia al Consejo de Educación Primaria y el abandono definitivo del proyecto racionalista, al que el
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La primera reacción de El Popular al llegar a Mérida los rumores de que el
Secretario estaba pensando cesar al profesor Mena, fue la negación, “No podemos
en manera alguna correr tal versión toda vez que el C. Ministro, persona de
reconocida cultura, se atreva a dar órdenes semejantes; pues bien sabe que cada
Estado es libre y soberano”89, ocultando el hecho de que Berzunza y Vasconcelos
habían firmado un contrato de federalización de la educación en 1921. El hecho que
más llama la atención es que, al hacerse efectiva la renuncia de Mena, la noticia se
cubrió disfrazada como una entrevista al profesor titulada “La Escuela Racionalista
marca noblemente la evolución de la humanidad”, en la que Mena aseguraba que la
reforma escolar quedaba en buenas manos90; en otra nota se pretende desmentir a
El Universal, de Ciudad de México, al sostener que Mena no había sido destituido,
sino que había renunciado. La intención del periódico era hacer creer que la Escuela
Racionalista aún tenía el apoyo del gobierno federal91.
La suerte de Vasconcelos en El Popular siguió el mismo camino que la de Urzaiz.
En primer lugar, una serie de notas malversando sobre el estado de la educación en
el territorio federal de Quintana Roo fueron publicadas con el propósito de criticar,
sin mencionarlo explícitamente, su gestión al frente de la sepba92; en segundo lugar,
desde mayo de 1922 hasta el cierre del periódico en abril de 1923, se publicaron
más de 70 notas cubriendo labores de la sepba en el resto de la República, en las
cuales no se menciona a Vasconcelos –y en aquellas que se le menciona suele
hacerse sin adjetivo alguno93–, y sólo en un puñado de notas, publicadas a partir
Secretario califica como una invención del magisterio local (Arteaga Castillo, 2005: 263-264); una de las
cosas que más disgustó a Vasconcelos fue el ateísmo y antinacionalismo de la reforma, pues Vasconcelos
creía que la educación debía colaborar a crear una identidad nacional, no a destruirla.
89
“¿Se trata de cometer un atentado contra la soberanía de Yucatán?”, en El Popular, martes 9 de mayo de
1922, página 3.
90
“La Escuela Racionalista marca noblemente la evolución de l’humanidad”, en El Popular, miércoles 17 de
mayo de 1922, página 1.
91
“El delegado de la Secretaría de Educación Pública en el Estado, Renunció, no fue Destituido”, en El
Popular, martes 23 de mayo de 1922, página 1.
92
“La Educación Pública en el Territorio de Q. Roo”, en El Popular, jueves 1 de junio de 1922, página 3;
Herrera, Resondo A., “La labor de la delegación de educación pública en Quintana Roo”, en El Popular,
Martes 23 de mayo de 1922, página 2; Herrera, Resondo A., “La labor de la delegación de educación pública
en Quintana Roo (segunda parte)”, en El Popular, miércoles 24 de mayo de 1922, página 2; Herrera, Resondo
A., “La labor de la delegación de educación pública en Quintana Roo (tercera parte)”, en El Popular, sábado
27 de mayo de 1922, página 3.
93
“El Ministro de Instrucción Pública Salió para la c. de New York”, en El Popular, martes 25 de julio
de 1922, página 1; “Brillantes resultados obtenidos con motivo de la federalización de la enseñanza en

105

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 40, número 2
abril - septiembre 2018, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 87-117

de noviembre de 1922, se le cubre de manera positiva94. Observamos, pues, un
proceso de despersonificación de la sepba y la caída de su titular fuera del círculo
de preferidos del periódico.
La Escuela Racionalista siguió siendo defendida ampliamente por el gobierno,
al menos durante algunos meses; quizá por ello Vasconcelos guardó resentimiento a
los ateos profesionales que, en su entender, asesoraban a Carrillo Puerto (Mantilla,
2011: 311-312). De hecho, la renuncia de Mena dio lugar a un periodo de negación
en el que el gobierno comunicó un mensaje de optimismo con respecto a la Escuela
Racionalista; no es coincidencia que haya sido el 23 de mayo (seis días tras la
renuncia de Mena) cuando la Liga Central de Resistencia reconoció como única
Liga de profesores válida a la Liga de Maestros Racionalistas95, cuyas reuniones se
siguieron cubriendo puntualmente96; además, no se restituyeron los directores en las
escuelas97 y, en los meses de junio y julio de 1922, se publicó de manera regular una
La República Mexicana”, en El Popular, lunes 31 de Julio de 1922, página 1; “El Señor Lic. Don José
Vasconcelos nombrado embajador extraordinario de México en la República de Brasil”, en El Popular,
miércoles 30 de agosto de 1922, página 1; “Llegará a México el Lic. José Vasconcelos a Fines del Mes
Entrante”, en El Popular, sábado 28 de octubre de 1922, página 1; “El Lic. José Vasconcelos, embajador
especial de México en Sudamérica, retorna a la Metrópoli”, en El Popular, miércoles 8 de noviembre de
1922, página 1; “Ha sido nombrado el nuevo subsecretario de educación pública”, en El Popular, miércoles
14 de marzo de 1923, página 1; “El Lic. Vasconcelos hace un llamamiento a los intelectuales yucatecos”, en
Tierra. El magazín del sureste, 11 de noviembre de 1923, página 26.
94
“El Sr. Lic. José Vasconcelos alternará con Mr. Goerges Clemenceau”, en El Popular, miércoles 15 de
noviembre de 1922, página 4; “El Licenciado José Vasconcelos, secretario de educación pública llegó a la
metrópoli”, en El Popular, jueves 15 de diciembre de 1922, página 1; “La obra de la educación del pueblo es
objeto de preferente atención en México”, en El Popular, lunes 18 de diciembre de 1922, página 1; “Hacia
L’verdadera redención de las masas populares”, en El Popular, sábado 10 de marzo de 1923, página 1;
“Laborando en pro de la amplia cultura del pueblo”, en El Popular, martes 24 de abril de 1923, página 3.
95
“La liga de resistencia no reconoce más liga de profesores que la ‘Fco. Ferrer Guardia’”, en El Popular,
miércoles 24 de mayo de 1922, página 1.
96
“Importante será la sesión de hoy de la Liga de Maestros Racionalistas ‘Francisco Ferrer Guardia’”, en El
Popular, viernes 2 de junio de 1922, página 3; “La interesante asamblea de la Liga de Maestros Racionalistas
‘Francisco Ferrer Guardia’”, en El Popular, jueves 8 de junio de 1922, página 2; “La próxima reunión de
la Liga de Maestros Racionalistas ‘Francisco Ferrer Guardia’”, en El Popular, lunes 12 de junio de 1922,
página 3; “La Escuela Racionalista conquista terreno palmo a palmo”, en El Popular, miércoles 21 de junio
de 1922, página 1; “La asamblea de la ‘Liga de Maestros Racionalistas’”, en El Popular, lunes 7 de agosto
de 1922, página 1.
97
“Las elecciones de presidente del Consejo de Maestros en las escuelas de esta capital”, El Popular, jueves
1 de junio de 1922, página 3.
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serie de artículos del profesor Augusto Molina Ramos98 divulgando los principios
de la Escuela Racionalista99.
En el mismo mes de julio (1922), se realizaron en Mérida cursos de capacitación
para el magisterio en los principios de la Escuela Racionalista y, curiosamente,
aunque estos cursos sólo se cubrieron al anunciarse y al terminarse, se publicaron
fotos de ellos los días 26 y 31 de julio, y dos de agosto del mismo año100. Igualmente
se publicaron dos artículos escritos por profesores racionalistas que se quejaban de
98

Augusto Molina (1889-1984) profesor meridano que durante el gobierno de Alvarado había dirigido
el Colegio de Agricultura. Posteriormente dio clases en la Escuela Racionalista de Chuburná (única que
continuó implementando el sistema educativo después de la polémica discutida en este texto) hasta que
Berzunza lo nombró Inspector Escolar, puesto en el que permaneció hasta 1929 (Casares G. Cantón, 2003).
99
“Al margen de cursos de preparación social y pedagógica para los maestros”, en El Popular, jueves 8 de
junio de 1922, página 3; “Sección Pedagógica: Las reformas escolares, la escuela racionalista será un hecho”,
en El Popular, viernes 9 de junio de 1922, página 4; “Sección pedagógicas. Escuela racionalista”, en El
Popular, lunes 12 de junio de 1922, página 3; “Sección pedagógicas. Escuela racionalista”, en El Popular,
lunes 12 de junio de 1922, página 3; “Sección pedagógica. Escuela racionalista”, en El Popular, lunes 12
de junio de 1922, página 3; “Una plática”, en El popular, jueves 15 de junio de 1922, página 2; “Sección
pedagógica: medios económicos”, en El Popular, martes 13 de junio de 1922, página 2; “Sección pedagógica:
La escena”, en El Popular, sábado 17 junio de 1922, página 5; “Sección pedagógica: considerandos”, en El
Popular, lunes 19 de junio de 1922, página 2; “Sección pedagógica: finalidades”, en El Popular, miércoles 22
de junio de 1922, página 1; “Sección pedagógica: La enseñanza agrícola”, en El Popular, viernes 23 de junio
de 1922, página 3; “Sección feminista: La educación de la mujer”, en El Popular, martes 27 de junio de 1922,
página 3; “Sección pedagógica: Enseñanza Agrícola (ii)”, en El Popular, jueves 29 de junio de 1922, página
3; “Sección Feminista: La educación de la mujer (ii)”, en El Popular, jueves 29 de junio de 1922, página
3; “Sección pedagógica. Escuelas modelos”, en El Popular, lunes 3 de julio de 1922, página 3; “Sección
pedagógica”, en El Popular, miércoles 5 de junio de 1922, página 3; “Sección Pedagógica: embellecer la
vida”, en El Popular, jueves 6 de junio de 1922, página 3; “Sección pedagógica: Las escuelas normales”, en
El Popular, viernes 7 de julio de 1927, página 3; “Algunas consideraciones sobre democracia y educación”,
en El Popular, jueves 13 de julio de 1922, página 3; “Sección pedagógica: Bases científicas de la Escuela
Racional (i)”, en El Popular, viernes 14 de julio de 1922, página 3; “Sección pedagógica: Bases científicas
de la Escuela Racional (ii)”, en El Popular, viernes 15 de julio de 1922, página 3; Molina Ramos, Augusto.
“Sección pedagógica: Bases científicas de la Escuela Racional (III)”, El Popular, lunes 17 de julio de 1922,
página 3; “Sección Pedagógica: Habla la Srita. Montessori”, en El Popular, miércoles 19 de julio de 1922,
página 3; “Bases científicas de la escuela racional (iv)”, en El Popular, jueves 20 de julio de 1922, página 3;
“Sección pedagógica: Salvar el porvenir”, en El popular, viernes 21 de julio de 1922, página 3.
100
“La Escuela Racional es la única que podrá beneficiar los sagrados intereses de la comunidad Yucateca”,
en El Popular, jueves 9 de marzo de 1922, página 1; “Cursos de preparación social y pedagógica para
maestros”, en El Popular, jueves 8 de junio de 1922, página 2; “Los cursos de preparación pedagógica para
maestros comenzarán el 5 de julio”, en El popular, lunes 26 de junio de 1922, página 2; “Brillante éxito
obtuvo la velada de anoche en el Peón Contreras con motivo de la clausura de los cursos de preparación social
y pedagógica”, en El Popular, sábado 29 de julio de 1922, página 1; “Profesor desaparecido”, en El Popular,
jueves 20 de julio de 1922, página 3.Cabe destacar que la fotografía era un recurso poco aprovechado por el
periódico, lo que da una idea de la importancia que se le dio a este acontecimiento.
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la ignorancia general del magisterio y exigían exámenes para determinar quiénes
tenían derecho a continuar dando clases y quiénes deberían ser despedidos; el más
contundente de estos se publicó en septiembre101.
Finalmente, el gobierno se daría por vencido. El 13 de septiembre de 1922 se
publicó en El Popular una circular del Consejo de Educación Pública en la que se
avisaba a los Consejos Escolares que las labores deberían de continuar como siempre
se habían realizado, aunque se daba a los profesores la libertad de emplear los más
modernos métodos pedagógicos con tal de suavizar los regímenes de enseñanza102;
no obstante, la redacción de El Popular no era tal que dejara pasar un tropiezo entre
sus páginas sin factura, pues como órgano de propaganda del gobierno socialista era
su deber encontrar la manera de convertir una derrota en triunfo.
De la Escuela Racionalista a la Escuela Racional
En un primer momento, tras el abandono de la reforma racionalista, se permite
que los profesores afines a dicha escuela se sigan expresando en El Popular;
pero curiosamente, estos se enfrascan en controversias sobre la duración de las
vacaciones103, la importancia o no de los libros escolares104, o si las escuelas de
trabajo
podrían instalarse en conventos105. Ya para noviembre y principios de
101
Erosa P., Y. R., “Como deben de ser examinados los maestros”, en El Popular, jueves 6 de junio de 1922,
página 3; Molina Ramos, Augusto, “Sección pedagógica: Las escuelas normales”, en El Popular, viernes 7 de
julio de 1927, página 3; Un maestro, “Urge la selección de maestros”, en El Popular, jueves 21 de septiembre
de 1921, página 3.
102
“Por el consejo de educación primaria”, en El Popular, miércoles 13 de septiembre de 1922, página 2.
103
Espartaco, “Hay q. evolucionar en pro de la educación popular”, en El Popular, martes 8 de agosto de
1922, página 3; Farfán Vázquez, Manuel, “Una respuesta”, en El Popular, jueves 17 de agosto de 1922,
página 3; Espartaco, “Las Vacaciones Escolares”, en El Popular, martes 22 de agosto de 1922, página 3;
Vázquez Farfán, Manuel, “Pro-Educación: Al magisterio yucateco”, en El Popular, lunes 28 de agosto de
1922, página 3; Espartaco, “Pro-educación: Las vacaciones escolares”, en El Popular, jueves 31 de agosto
de 1922, página 3.
104
Espartaco, “Los libros de texto en las escuelas”, en El Popular, sábado 26 de agosto de 1922, página 3;
“Los libros de texto en las escuelas”, en El Popular, lunes 28 de agosto de 1922, página 1; Espartaco, “ProEducación: El Alumno debe hacer su libro”, en El Popular, martes 29 de agosto de 1922, página 3; Espartaco,
“Bibliotecas escolares racionalistas”, en El Popular, martes 5 de septiembre de 1922, página 3; Erosa, Inoco,
“Los jardines escolares y los cuadernos de cuentos a colores por Appleto”, en El Popular, miércoles 1 de
noviembre de 1922, página 3; Gamboa Berzunza, Fernando, “Puntualización Pedagógica (ii)”, en El Popular,
jueves 30 de noviembre de 1922, página 3.
105
“La asamblea de la ‘Liga de Maestros Racionalistas’”, en El Popular, lunes 7 de agosto de 1922, página 1;
Erosa, Inoco, “¿La escuela racionalista en un exconvento?”, en El Popular, martes 15 de agosto de 1922, página
2; Vázquez Farfán, Manuel, “Marginando una iniciativa”, en El Popular, viernes 18 de agosto de 1922, página
2; Erosa, Inoco, “No estamos convencidos”, en El Popular, jueves 24 de agosto de 1922, página 3.
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diciembre de 1922, Fernando Gamboa Berzunza (1897-1970), maestro graduado en
1918 de la Escuela Normal Mixta de Mérida y nombrado por Vasconcelos como su
Delegado tras el despido de José de la Luz Mena, toma las riendas de la divulgación
en materia educativa en el periódico, en perjuicio de los profesores racionalistas, y
lo primero que hace es aclarar que la reforma escolar ha entrado en una nueva etapa
de su historia, más madura y mesurada, distinta a la anterior etapa propagandista en
donde la exageración y la discusión visceral habían sido la norma:
Y, dentro de la hiperbólica literatura de propaganda, no pocas veces se ha incurrido en
el gravísimo error de combatir un fanatismo con otro fanatismo y de destruir la técnica
de una organización, sustituyéndola con ideas que en sí hablan de grandes anhelos;
pero que en sí nunca constituyeron con claridad la técnica de una organización escolar
[…] Urgente, pues, nos parece la labor que ahora venimos efectuando; hora es de
aclarar serena y desapasionadamente todos los principales conceptos relacionados
con nuestras Escuelas primarias y con las Escuelas Racionalistas106.

Fernando Gamboa busca hábilmente una reconciliación con el pasado y con
el magisterio contrario a la reforma, comparando el fervor de los educadores
racionalistas con el que sintieron los de la República Restaurada cuando empezaron
la primera gran expansión de la educación pública; desde su perspectiva, ambos
se habían engañado a sí mismos haciéndose creer que encontraron un oasis que
solucionaría los problemas sociales107. Por otra parte, los meses de diciembre de
1922 y enero de 1923 se caracterizaron por la ausencia de artículos de opinión
en materia educativa108.
No obstante, las reuniones de la Liga de Maestros Racionalistas se siguieron
cubriendo durante los meses de septiembre hasta el cinco de marzo de 1923109; en
106

Gamboa Berzunza, Fernando, “Puntualización Pedagógica (i)”, en El Popular, lunes 20 de noviembre de
1922, página 3.
107
Gamboa Berzunza, Fernando, “Puntualización pedagógica (iii)”, en El Popular, sábado 2 de diciembre de
1922, página 2.
108
Salvo dos excepciones, de profesores foráneos: Silva, Lucio, “El comentario oportuno: La obra de
Desanalfabetización”, en El Popular, jueves 7 de diciembre de 1922, página 3; e Ingenieros, José, “De los
maestros: La revolución es siempre una obra educadora”, en El Popular, miércoles 24 de enero de 1923,
página 3.
109
“Liga de maestros racionalistas ‘Francisco Ferrer Guardia’”, en El Popular, viernes 15 de septiembre de
1922, página 2; “La Liga de Maestros Racionalistas ‘Francisco Ferrer Guardia’, pondrá a disposición de
los Maestros del Estado una Biblioteca pedagógica en cada cabecera departamental”, en El Popular, lunes
25 de septiembre de 1922, página 3; “Asamblea de la Liga de Maestros Racionalistas ‘Francisco Ferrer
Guardia’”, en El Popular, miércoles 27 de septiembre de 1922, página 3; “La asamblea cultural en la Liga
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estas crónicas se lee una creciente división entre los profesores racionalistas y el
gobierno, al que se critica frecuentemente por la irregularidad en el pago de los
salarios; además, es evidente la transformación del criterio editorial de El Popular,
que ahora veta la publicación de textos racionalistas. De manera sorprendente, el 26
de febrero, la crónica de la asamblea de la Liga reporta el recibimiento de una carta
firmada por el director de la Revista de Yucatán, en la que explicaba que su periódico
daría acogida a todos los textos que enviase la Liga de maestros110. Por tanto, no es
de extrañar que nueve días después se dejaran de cubrir las reuniones del gremio en
El Popular, cese que también coincide con una fuerte crítica al gobierno socialista
de Maestros Racionalistas ‘Francisco Ferrer Guardia’”, en El Popular, jueves 28 de septiembre de 1922,
página 2; “Velada de la Liga ‘Francisco Ferrer Guardia’”, en El Popular, jueves 12 de octubre de 1922,
página 4; “La velada celebrada por la Liga de Maestros Racionalistas ‘Francisco Ferrer Guardia’”, en El
Popular, lunes 16 de octubre de 1922, página 2; “Interesante asamblea de la Liga de Maestros Racionalistas
‘Francisco Ferrer Guardia’”, en El Popular, lunes 23 de octubre de 1922, página 4; Espartaco, “Interesante
asamblea de la Liga de Maestros Racionalistas ‘Francisco Ferrer Guardia’”, en El Popular, lunes 6 de
noviembre de 1922, página 4; “La interesante asamblea de la Liga de Maestros Racionalistas ‘Francisco
Ferrer Guardia’”, en El Popular, jueves 16 de noviembre de 1922, página 3; “La asamblea de hoy de la
Liga de Maestros Racionalistas ‘Francisco Ferrer Guardia’”, en El Popular, viernes 17 de noviembre de
1922, página 2; “Interesante asamblea de la Liga de Maestros Racionalistas ‘Francisco Ferrer Guardia’”, en
El Popular, lunes 20 de Noviembre de 1922, página 2; “Interesante asamblea de La Liga ‘Francisco Ferrer
Guardia’”, en El Popular, miércoles 29 de noviembre de 1922, página 3; “Una carta de la Liga de Maestros
Racionalista ‘Francisco Ferrer Guardia’”, en El Popular, jueves 30 de noviembre de 1922, página 4; “La Liga
‘Francisco Ferrer Guardia’ protesta por los atentados cometidos últimamente en la capital”, en El Popular,
viernes 8 de diciembre de 1922, página 1; “Asamblea de la Liga de Maestros Racionalistas ‘Francisco Ferrer
Guardia’”, en El Popular, viernes 8 de diciembre de 1922, página 3; “La última asamblea de la Liga de
Maestros Racionalistas ‘Francisco Ferrer Guardia’”, en El popular, lunes 11 de diciembre de 1922, página
3; “Brillante resultó la velada de la Liga ‘Francisco Ferrer Guardia’ en honor al distinguido prof. Juan de
Mata Rivera”, en El Popular, viernes 22 de diciembre de 1922, página 3; “La nueva directiva de la Liga de
Maestros Racionalistas ‘Francisco Ferrer Guardia’”, en El Popular, miércoles 10 de enero de 1923, página
4; “Asamblea de la Liga de Maestros Racionalistas ‘Francisco Ferrer Guardia’”, en El Popular, viernes
12 de enero de 1923, página 2; “Asamblea cultural de la Liga de Maestros Racionalistas ‘Francisco Ferrer
Guardia’”, en El Popular, lunes 15 de enero de 1923, página 3; “Por la Liga de Maestros racionalista”, en
El Popular, lunes 29 de enero de 1923, página 3; Carrillo Puerto, Felipe (presidente) y Benjamín Carrillo
Puerto (Secretario de la Liga Central de Resistencia), “La labor de la Escuela Racionalista ‘Francisco Ferrer
Guardia’”, en El Popular, sábado 3 de febrero de 1923, página 3; “Asamblea cultural de la Liga de Maestros
Racionalistas ‘Francisco Ferrer Guardia’”, en El Popular, martes 6 de febrero de 1923, página 3; “La última
asamblea cultural de la Liga de Maestros Racionalistas ‘Francisco Ferrer Guardia’”, en El Popular, lunes
12 de febrero de 1923, página 2; Espartaco, “La Velada de aniversario de la Liga de Maestros Racionalistas
‘Francisco Ferrer Guardia’”, en El Popular, sábado 17 de febrero de 1923, página 4; “Interesante Asamblea
de la Liga de Maestros Racionalistas”, en El Popular, lunes 26 de febrero de 1923, página 2; “La velada de la
Liga de Maestros Racionalistas resultó brillante”, en El Popular, lunes 5 de marzo de 1923, página 2.
110
“Interesante Asamblea de la Liga de Maestros Racionalistas”, en El Popular, lunes 26 de febrero de
1923, página 2.
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hecha por un profesor racionalista ante los despidos de profesores emprendidos por
el gobierno debido al recorte del presupuesto federal a la educación111.
En abril (1923), se cubrieron por el diario únicamente dos sesiones de la Liga de
Maestros Racionalistas, pero se trató de una cobertura negativa, pues se explicaba
que los profesores de la única Escuela Racionalista del Estado (fundada en la colonia
Chuminópolis en septiembre de 1922 con fines experimentales), se habían peleado
entre ellos en las elecciones del Consejo de Maestros de aquel instituto112, y que ni
los mismos profesores racionalistas pudieran convivir sin director fue presentado
como un gran fracaso. Finalmente, los directores fueron reinstaurados en agosto
de 1923113, mismo mes en que se le quitó a la Liga de Maestros Racionalistas el
monopolio de la representación del magisterio114.
Finalmente, a partir de febrero de 1923, se inaugura una nueva tendencia de
propaganda educativa que se continuaría por el resto del año en la revista Tierra. El
Magazín del Sureste, la cual se trató del intento deliberado por hacer que el público
confundiera la Escuela Racionalista con la llamada Escuela de la Acción o Escuela
Racional; la distinción puede parecer trivial, pero no lo es115, pues a diferencia de
la Racionalista, la Escuela Racional era laica, nacionalista, no era anticapitalista
ni anarquista y no tenía una concepción monista de la naturaleza (Urzaiz, 1947:
208); los artículos educativos de este periodo hacen mayor énfasis en las teorías
pedagógicas de Federico Froebel y María Montessori que en las de Francisco
Ferrer116. El único parecido entre la reforma original y la finalmente implementada
111

Trujillo Vadillo, Abelardo, “Tristísimo precedente para los beneméritos maestros de la escuela”, en El
popular, jueves 1 de marzo de 1923, página 3.
112
“Elección del presidente del Consejo de Maestros de la escuela ‘Francisco Ferrer Guardia’”, en El Popular,
lunes 16 de abril de 1923, página 1; y “Por la Liga de Maestros Racionalistas ‘Francisco Ferrer Guardia’”, en
El Popular, miércoles 18 de abril de 1923, página 3.
113
Domínguez, Juan José, “Una comunicación a todos los profesores del Estado”, en Tierra. El Magazín del
Sureste, 19 de agosto de 1923, página 22.
114
“Declaraciones del jefe del Departamento del Educación Primaria”, en Tierra. El Magazín del Sureste,
12 de agosto de 1923, página 11 y Enríquez, Bernardino, “A los sres. profesores y al público en general”, en
Tierra. El Magazín del Sureste, 19 de agosto de 1923, página 25.
115
Esto ha llevado a varios historiadores, como Arreaga, a confundir el proyecto educativo de los tiempos de
Alvarado, que fue Racional, con el de Carrillo Puerto, que fue Racionalista en un principio (Espadas Sosa,
2008: 196-203).
116
Echeverría Pérez, Víctor, “La Escuela Racional”, en El Popular, jueves 1 de febrero de 1923, página 3;
“El triunfo definitivo de la Escuela Racionalista de México”, en El Popular, martes 20 de febrero de 1923,
página 4; Terán, Alberto (el delegado de Hidalgo), “La dictadura escolar”, en El Popular, viernes 23 de
febrero de 1923, página 3; Martínez, Máximo, “De La voz del maestro. La finalidad de la Escuela Popular”,
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era que ambas pretendían educar por medio del trabajo. Por todo ello, la nueva
política era más a fin con el programa que impulsaba Vasconcelos desde la sepba.
De hecho, en el verano de 1923 se volvieron a realizar cursos de capacitación
para profesores, pero ahora conformes con la nueva tendencia educativa117, siendo
los elementos esenciales de esta nueva Escuela Racional, que siguió siendo
presentada como revolucionaria, resumidos por Fernando Gamboa:
1o.-La técnica escolar se “voltea de raíz”.
2o.-El programa de estudios deja de constituir el problema de un aprendizaje in abstracto y
en El Popular, miércoles 28 de febrero de 1923, página 3; Demófilo, “El comentario oportuno: educación
popular”, en El Popular, sábado 3 de marzo de 1923, página 3; Medellín, R. (sub-secretario de la sepba),
“Los sólidos cimientos de la Escuela Moderna”, en El Popular, miércoles 21 de marzo de 1923, página
3; “Las nuevas normas en q. se encauzará la instrucción pública”, en El Popular, sábado 24 de marzo de
1923, página 1; Justa, “Los exámenes y la educación en la Escuela Primaria”, en El Popular, lunes 26 de
marzo de 1923, página 3; Medellín, E., “Los Trabajos Agrícolas en las Escuelas”, en El Popular, lunes 26
de marzo de 1923, página 3; Justa, “Los exámenes y la educación en la escuela primaria (ii)”, en El Popular,
martes 27 de marzo de 1923, página 3; Medellín, E., “El civismo en las escuelas oficiales”, en El Popular,
viernes 30 de marzo de 1923, página 3; Rejón R., Pastor, “Página científica: La cuestión de la formación
intelectual de los niños, según una encuesta médica (i)”, en Tierra. El Magazín del Sureste, 1 mayo de 1923,
páginas 11 y 28; Rejón R., Pastor, “Página científica: La cuestión de la formación intelectual de los niños,
según una encuesta médica (i)”, en Tierra. El Magazín del Sureste, 1 mayo de 1923, páginas 11 y 28; Vivas,
David, “Las huertas escolares”, en Tierra. El Magazín del Sureste, 12 mayo de 1923 página 18; Hernando de
Cocom, “Eduquémonos”, en Tierra. El Magazín del Sureste, 2 de septiembre de 1923, páginas 9-10; Alcocer
A., Rodolfo, “Página del maestro: La disciplina y la herencia”, en Tierra. El Magazín del Sureste, 2 de
septiembre de 1923, páginas 11-13; Cosgaya, Carmela, “Página del maestro: Frobel y Montessori”, en Tierra.
El Magazín del Sureste, 16 de septiembre de 1923, páginas 20-21; Alcocer, Rodolfo, “Página del maestro:
la educación y el socialismo”, en Tierra. El Magazín del Sureste, 30 de septiembre de 1922, páginas 22-23;
Dolores Ramírez, María (profesora), “Página del maestro: La moderna evolución escolar”, en Tierra. El
Magazín del Sureste, 7 de octubre de 1923, páginas 24-26; Carrillo, Juan F., “Página del maestro: los factores
biológicos de la Educación”, en Tierra. El Magazín del Sureste, 16 de octubre de 1923, páginas 23-24; Erosa
P., Inoco, “Importancia de los trabajos manuales en las Escuelas”, en Tierra. El Magazín del Sureste, 16 de
octubre de 1923, página 21; Erosa, Inoco, “Cuál debe ser la verdadera misión del maestro”, en Tierra. El
Magazín del Sureste, 28 de octubre de 1923, página 13; Gómez, Saturnino, “Francisco Ferrer y Guardia”, en
Tierra. El Magazín del Sureste, 21 de octubre de 1923, páginas 19-21; Andrade, Rafael, “Página del maestro:
las funciones del niño y la escritura-lectura”, en Tierra. El Magazín del Sureste, 11 de noviembre de 1923,
páginas 27-29; “Editorial agrícola: Progresos de la Escuela Granja del Estado”, en Tierra. El Magazín del
Sureste, 9 de diciembre de 1923, páginas. 19-20; Molina Ramos, Augusto, “Sección Pedagógica: Habla la
Srita. Montessori”, en El Popular, miércoles 19 de julio de 1922, página 3; Ricardo, “Leyendo a Montessori”,
en El Popular, viernes 3 de noviembre de 1922, página 2; Gómez, Juan de Dios, “Página del maestro”, en El
Popular, 18 de noviembre de 1923, páginas 19-20; Alcocer, Rodolfo, “Página del maestro: El caso de Elena
Keller”, en Tierra. El Magazín del Sureste, 9 de diciembre de 1923, página. 22.
117
“Departamento de Educación Primaria”, en Tierra. El Magazín del Sureste, 1 de julio de 1923, página 4;
“Cursos de preparación Pedagógica y de pequeñas industrias”, en Tierra. El Magazín del Sureste, 1 de julio
de 1923, página 23; “Aviso a los maestros de educación primaria en el Estado”, en Tierra. El Magazín del
Sureste, 22 de julio de 1923, página 4.
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3o.-El maestro deja de ser un almacenador de conocimientos para asumir el papel
de un activo y diligente guía y de un observador inteligente y perspicaz118.

Precisamente, el énfasis en el trabajo y la acción ayudó a la divulgación editorial,
no declarada pero evidente, de buscar que el público confundiera a la Escuela
Racionalista con la Racional. De este modo, si se lograba que estos dos proyectos
fuesen imaginados por los lectores como continuación de uno mismo, entonces podía
afirmarse que la reforma escolar iniciada en 1921 era la misma que el gobierno de
Carrillo Puerto mantenía en 1923, aunque no fuese así. Al hacer pasar a la Escuela
Racional como la forma más perfecta de la Escuela Racionalista, El Popular y
Tierra se mantuvieron fieles a la máxima de convertir toda derrota en un triunfo, y
presentar toda acción como revolucionaria y necesaria.
Conclusiones
Como hemos podido observar a lo largo de este Artículo de investigación, tanto
El Popular como Tierra fueron órganos de propaganda del pss y, como tales, su
agenda editorial estuvo en todo momento al servicio de los intereses del gobierno de
Carrillo Puerto y del partido, debido a lo cual se suprimió con frecuencia información
relevante que pudiera resultar perjudicial para su imagen pública. En sus páginas se
representa un mundo maniqueo lleno de enemigos, que siempre son miembros del
clero o la burguesía, víctimas de la codicia más profunda, o ignorantes holgazanes;
por el contrario, el gobierno de Carrillo Puerto es uno de fuerza, unión, apoyo de
las masas, coherencia revolucionaria, eficacia, interés popular y, sobre todo, exitoso
y con un compromiso profundo con la educación. Si uno leyera sus páginas de
manera acrítica, pudiera parecer sorprendente el desplome del gobierno de Carrillo
Puerto en diciembre 1923, pero lo cierto es que el mismo gobierno fue generador
de conflictos al interior de sus propias bases. Esto lo hemos visto específicamente
en el caso de los profesores racionalistas, en un principio unos de los más vocales
defensores y propagandistas del gobierno, cuya voz terminó desterrada de los
órganos de propaganda.
Los cambios al interior del régimen durante sus dos años en el poder se ven
reflejados en la evolución de la línea editorial de ambas publicaciones. En el caso de
la educación, en un principio, durante las elecciones, los notamos afines al proyecto
118

Gamboa Berzunza, Fernando, “Pedagogía Revolucionaria: Lo característico de la buena enseñanza”, en
Tierra. El Magazín del Sureste, 20 de mayo de 1923, páginas 19-20. Cursivas en el original.
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vasconcelista de alfabetización, mientras que, tras el triunfo electoral, hay un giro
hacia la divulgación y defensa de la Escuela Racionalista; línea editorial que, debido
a las negaciones y titubeos por el abandono forzoso del primer proyecto de reforma,
fue finalmente dejada en favor de una afín a la Escuela Racional, con la intención de
presentar siempre una falsa continuidad en el proyecto y promover la identificación
de éste con el racionalista.
De igual manera, la representación de distintos actores sociales cambió con el
tiempo y obedeció a intereses políticos, como evidencian los casos de Urzaiz y
Vasconcelos, queridos en un primer momento y condenados después al olvido; las
representaciones del magisterio, de los directores de escuela, e incluso del antiguo
sistema escolar, también sufrieron constantes modificaciones. El mismo patrón
es palpable en la cobertura que se prestó a las sesiones de la Liga de Maestros
Racionalistas, a la cual se le dio un estrecho seguimiento hasta el momento en que
se mostró crítica al régimen; éste es, quizás, el elemento más destacable del presente
Artículo de investigación: evidenciar que la línea editorial cambió y se flexibilizó a
lo largo de los dos años que duró el gobierno de Carrillo Puerto.
Una lectura de El Popular y Tierra como fuentes históricas requiere tomar
en cuenta su carácter propagandístico y su propia evolución editorial a la par del
régimen que representaban.
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Resumen
Este Artículo de investigación presenta aspectos generales de la piratería en Yucatán, hasta
particularizar en las resoluciones del régimen de Intendencia de Benito Pérez Valdelomar
(1800-1811) en contra del acecho, incursión, ataque y demás hostilidades por parte de los
piratas y corsarios ingleses a inicios del siglo xix. La aplicación del sistema de Intendencias
en la Nueva España en 1786 supuso un cambio político-administrativo en las regiones del
Virreinato que, sumándole las particularidades y el contexto de la región yucateca, da como
resultado una evolución innovadora para proteger los intereses de la Corona española.
Palabras clave: piratas, Intendencia, Provincia de Yucatán, Benito Pérez Valdelomar, defensa.

The defense of Yucatan against pirate attacks during the Intendancy of
Benito Perez Valdelomar (1800-1811)
Abstract
This Research Article presents general aspects about piracy in Yucatan, until specify in
resolutions of Yucatan’s government during Intendancy of Benito Perez Valdelomar (18001811) in opposition of stalk, raid, attack and other hostilities by english pirates and corsairs
at the beggining of the xix century. The application of Intendancy system in New Spain
since 1786 was an administrative and political change in Viceroyalty regions that, adding the
particularities and context of yucatecan region, gives as a result an innovative evolution to
protect the Spanish Crown’s interests.
Keywords: Pirates, Intendancy, Yucatan’s province, Benito Perez Valdelomar, Defense.
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Aspectos generales de la piratería en la Provincia de Yucatán
Hablar de lo que acaeció en referencia a los actos de piratería y corsarismo en las costas
del Caribe no es cosa fácil, pues el estudio de esta temática se ve limitado muchas veces
por cuestiones como las fuentes primarias; sin embargo, cuando éstas existen, vale
la pena hacer, proponer y exponer nuevas particularidades que permitan enriquecer
lo ya escrito. Por esta razón presentamos el siguiente Artículo de investigación que
tiene como objetivo evidenciar, y sobre todo resaltar, las acciones directas que tuvo
el gobierno de Yucatán, en la primera década del siglo xix, en contra de los piratas y
corsarios que depredaban los navíos comerciales y, en ocasiones, se dedicaban a la
invasión y saqueo de las ciudades portuarias y de tierra adentro.
Aunque en la historiografía existen obras que hablan de la piratería en el Viejo
Mundo1, al igual que de esta práctica trasladada al espacio de la América hispánica2,
a continuación, únicamente esbozaremos las particularidades de la piratería durante
la coyuntura político-administrativa conocida como la Intendencia en Yucatán.
La piratería en la América hispánica, según posturas de algunos autores como
Victoria Ojeda (2007: 10), se introdujo desde Europa a estos territorios, al ser el
único método empleado por las naciones enemigas de España para obtener un poco
de las riquezas de sus colonias durante los siglos xvi y xvii (primeros siglos de
dominio español3). Sin embargo, otros estudiosos como Adela Pinet Plascencia
(1998: 135), aseguran que la presencia de piratas se debe a la aparición de riquezas
metálicas en el Nuevo Mundo o a la debilidad del imperio español para defender
sus dominios, ya que las colonias, al ser tan extensas, no podían quedar bajo el
resguardo de las fortificaciones, pues éstas sólo cubrían una pequeña parte de sus
territorios (Lucena Salmoral, 1992: 18).
Entre las definiciones del concepto Pirata está la de De Jarmy Chapa (1987:
129-130) que lo define como un criminal independiente que roba naves de todas
las nacionalidades en cualquier lugar, y asalta ciudades costeras. Según esta
autora, Pirata es un término genérico que se usa indistintamente para hablar de
corsarios, bucaneros y filibusteros, debido a que la mayor característica del pirata
1

Por ejemplo: Cornelio Goslinga (1983) y Clarense Haring (1984).
John Exquemelin (1975), José Luciano Franco (1980), Martha De Jarmy Chapa (1987), Manuel Lucena
Salmoral (1992), Jorge Victoria Ojeda (2003), entre otros.
3
La razón por la que otras naciones no pudieron tener acceso a las riquezas del Nuevo Mundo se debe a la
Bula intercoetara, la cual ratificaba que las denominadas Indias quedaban en dominio de España y Portugal
(Victoria Ojeda, 2007: 10).
2
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4

Conviene aclarar que un corsario era un hombre de mar y guerra que, bajo la protección de esta patente de
corso, la cual era un permiso expedido por el rey o las autoridades reales, atacaba, saqueaba o tomaba como
presa a cualquier barco enemigo, en una guerra en la cual estaba involucrado su monarca. En cambio, un
pirata no contaba con la protección real y actuaba contra todos los barcos y personas, a menudo de su propia
nación, fuera de la ley (Azcárraga y Bustamante, 1950: 27-29).
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es su independencia o libertad para actuar. Como la documentación utilizada para
este Artículo de investigación hace mención tanto del concepto pirata como del
de corsario, vale la pena diferenciarlos, siendo el segundo aquel individuo que
tenía un permiso oficial, más o menos velado, de su gobierno o patente de corso4
para atacar naves extranjeras, sobre todo españolas en el caso de América (Victoria
Ojeda, 2003: 31). Será esta modalidad en la piratería, el corsario, aquel que fuese
más común en las aguas del Caribe yucateco durante la segunda mitad del siglo xviii
e inicios del xix.
Desde la época colonial novohispana, la Provincia de Yucatán representó para
los piratas un amplio frente para hacerse de riquezas, debido a que sus extensas y
desprotegidas costas permitían la fácil incursión y el aprovechamiento de recursos
como la sal y las maderas preciosas que fueron un incentivo constante de la piratería,
aunado al contrabando de las mismas (Victoria Ojeda, 2007: 28); ante tal situación,
la administración tuvo que recurrir a medidas defensivas para preservar el orden
social y el comercio de la Provincia yucateca.
Dichas medidas fueron implementándose en Yucatán con el paso de los siglos,
como retrata la evolución arquitectónica defensiva de los lugares de interés para
los bandidos del mar; ejemplos son Bacalar, Mérida, Sisal y Campeche, que fueron
los sitios más representativos y comunes del ataque (Victoria Ojeda, 1995: 43105). Estas acciones presentadas no sólo en la Provincia yucateca, sino en toda el
área marítima de dominio hispano, respondió al afianzamiento de la Corona para
proteger sus intereses, por lo que se edificaron fortificaciones por todas las regiones;
éstas, al menos en el caso yucateco, fueron evolucionando debido al acecho, las
incursiones y ataques piratas suscitados a lo largo de la época Colonial, hasta llegar
al siglo xix con espacios arquitectónicos de contención y defensa contra los piratas
ya bien planificados (Victoria Ojeda, 2007: 29-72).
Sólo entre los primeros años de la vida colonial novohispana (1559-1608), en
un lapso de 49 años se perpetuaron 16 incursiones piratas en las costas yucatecas
realizando actos como robo de navíos, secuestro de mayas y españoles, asaltos,
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saqueos, asesinatos, entre otros (De la O, 2013: 135-173). Por esa razón, una
característica importante para la administración de la Provincia fue el establecimiento
de la Capitanía general que permitía que quedara en manos del gobernador todo lo
relacionado al aspecto militar, de manera que fuese independiente del Virreinato y
de la Real audiencia (Piña Chan, 1977: 49). Sin embargo, a pesar de que la región
contaba con una Capitanía general, Victoria Ojeda (2007: 29-58) señala que el actuar
de los gobernadores del Antiguo Régimen, se limitaba a fortificar determinadas
zonas de la costa y, en su caso, movilizar con urgencia a las tropas, evidenciando
así cómo el actuar administrativo sólo incurría en acciones defensivas meramente
terrestres; así que, con el pasar de las centurias, los actos piratas no cesarían, por
lo contrario, se volverían una constante a tal grado de llegar a capturar a un par de
gobernadores entre el siglo xviii y xix mientras estos se dirigían a tomar sus empleos
en Yucatán.
Fue con el cambio dinástico y administrativo de los Borbones por el cual pasaría
España iniciado el siglo xviii que comenzaron a verse mejoras en la defensa de los
puertos; por ejemplo, durante la segunda mitad de esta centuria, y debido al aumento
de las agresiones enemigas, la Corona española elaboraría un nuevo sistema defensivo
denominado sistema borbónico que consistió en una tríada formada por la armada, las
fortificaciones y el ejército (Victoria Ojeda, 1995: 37). Otra innovación, la cual sería
la más importante, se daría a partir de la Real Ordenanza para el establecimiento e
instrucción de Intendentes de ejército y provincia en el reino de la Nueva España, en la
cual se instauró el sistema de Intendencias que, dentro de sus cuatro causas contenidas,
además de la de Hacienda, Justicia y Policía, incluyó el aspecto de Guerra según el
cual el nuevo funcionario debía encargarse de asuntos como la manutención, economía
y policía de las tropas de su jurisdicción, así como pasar revista a las mismas y estar al
pendiente de las deserciones y cambios en su organización.
En el caso de Yucatán, al Intendente se le sumó el cargo de la Capitanía general,
el cual podía disponer de cuantos recursos y gente le fuera posible para sobrellevar
situaciones de emergencia, así como hacer uso de caudales para realizar las
providencias que le parecieran necesarias para determinada problemática. Así pues,
en Yucatán (y posteriormente en otras Intendencias como Veracruz y La Habana),
además de la tradicional manera en la que se había acostumbrado a lo largo de las
centurias el defenderse de los piratas con mecanismos de protección pasivos como lo
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fueron la construcción de fuertes, trincheras, barricadas, etcétera, con la instauración
del sistema de Intendencias, ya entrado el siglo xix (1800-1811), el Intendente
Benito Pérez Valdelomar, tomaría acciones directas en contra de la piratería, y ya
no únicamente medidas preventivas para esperar el ataque de los enemigos. De este
modo, al momento de detectar amenazas en alta mar interceptaría y haría frente a
la amenaza y, si se diera el caso, saldría en persecución de los bandidos por todo el
golfo mexicano, hasta capturarlos.

5

La economía y el comercio comenzaban a ser rubros de mucha importancia para la Provincia de Yucatán,
pues con la administración borbónica se presentaron acciones como la liberación del comercio que permitían
entrar a los puertos nacionales en dinámicas comerciales más grandes, por ende, el factor pirático interrumpía
lo logrado, pues estratégicamente los bandidos de mar invadían las rutas comerciales para atacar (Memoria
instructiva sobre el comercio general de la provincia de Yucatán y particular del puerto de Campeche,
formada por el sr. D. Pedro Manuel Regil. Diputado electo para las cortes ordinarias por dicha provincia,
página 7, en Biblioteca Yucatanense [by]).
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Ataques y robos desde el mar: piratas y corsarios a finales del xviii e inicios del
xix en Yucatán
En 1779 estalló un nuevo conflicto armado entre Inglaterra y España, nada fuera de
lo normal a las guerras anglo-españolas que se habían presentado con anterioridad.
Sin embargo, debido al contexto, representó para Yucatán, la ejecución de
diversas disposiciones político-administrativas para mejorar el aspecto económico,
comercial5 y defensivo ante el constante acecho y ataques piratas, siendo los puertos
más afectados Sisal, Bacalar y los cercanos a Campeche (Victoria Ojeda, 2007: 51).
Estos ataques de finales del siglo xviii y principios del xix repercutieron de
forma considerable en el ámbito económico y comercial de Yucatán, no sólo porque
interrumpieron las rutas comerciales entre los puertos hispánicos, sino porque
abruptamente frenaron la dinámica comercial creciente. Durante la gestión del
Intendente Benito Pérez Valdelomar (1800-1811), el puerto de Campeche tuvo que
cerrarse ante el asedio y ataques de los corsarios ingleses que navegaban cercanos
a la costa, lo que ocasionó graves daños al comercio de la Intendencia; ante esto, se
llevaron a cabo acciones precautorias para resistir las agresiones, entre las cuales se
cuentan el llevar la artillería y municiones a Campeche, llenar las filas de los cuerpos
veteranos, alistar nuevos soldados en las milicias urbanas, reforzar el presidio de
Bacalar, construir una batería provisional en el surgidero de Sisal, crear un cuerpo
de caballería al uso del país, y mandar a reconocer y recomponer todo el armamento
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antiguo (Molina Solís, 1904-1913: 366). El mismo Pérez Valdelomar había sido
capturado y hecho prisionero6 durante su arribo para ocupar su cargo político en 18007.
Algunas de las situaciones por las que el Intendente Valdelomar dictaría medidas
y acciones preventivas y activas en contra de los piratas serían por situaciones dadas
a inicios de su gestión y, además, porque ese mismo año las autoridades reales no
pudieron socorrer con caudales a las provincias de Luisiana, Yucatán y el presidio
del Carmen debido a la presencia de buques ingleses enemigos en aguas del Caribe8,
los cuales representaban una gran amenaza ya que al mando del Capitán William
Bowles se encontraban hostilizando varias zonas costeras haciendo inclusive que el
fuerte de Apalache se rindiera9.
El 2 de junio de 1801 las costas yucatecas volvieron a resentir el ataque
pirata cuando, frente a Dzilam, ancló una embarcación de enemigos dispuestos a
incursionar en tierra; sin embargo, estos fueron expulsados por el vigía y las armas
con las que éste contaba, pero pocos días después se volvió a suscitar otro ataque
en el mismo sitio contando, en esta ocasión, con la ayuda de las milicias urbanas
(Victoria Ojeda, 2007: 60).
Para el año de 1802, además de tomar prisioneros a navíos y hombres españoles
e impedir la pesca en las inmediaciones de la zona denominada Konhon10, la flota
de piratas al mando de William Bowles se dedicó a torturar a las tripulaciones
vencidas en las costas del Caribe entre los cabos Catoche, San Antonio y la sonda
de la Tortuga11. En las zonas cercanas al avistamiento de los corsarios de Bowles,
las embarcaciones nacionales comenzaron a reportar el encontrarse con cuerpos de
marinos y vecinos españoles muertos flotando y amarrados por la espalda, hecho
6

Valdelomar se habría embarcado desde la Habana para Yucatán con su única hija, María de los Dolores,
de dos años de edad; pero fue perseguido y hecho prisionero por tres fragatas inglesas que, sin embargo,
acabaron por desembarcarlo en las costas de Yucatán, devolviéndole su equipaje que ya había caído como
botín de guerra para los corsarios de la tripulación (El Capitán General de Yucatán confirma a V.E haber
llegado a aquella provincia su sucesor a quien pondrá en posesión luego que llegue a la capital, en Archivo
General de Indias [agi], Estado 35, Número 43).
7
Por la misma razón el obispo Agustín Estévez y Ugarte no había podido llegar a la región y tomar posesión
del obispado que, a pesar de habérsele dado desde 1796, no fue hasta 1802 que el religioso se aventuró a
tomar sus empleos, con el miedo de caer en manos de los peligrosos enemigos ingleses durante su viaje.
8
Socorros a Yucatán, sgu, leg, 6981, 34.
9
Socorros a la Luisiana y Yucatán, sgu, leg, 7247, 31.
10
El señor Intendente de Yucatán sobre habilitación de la goleta del rey “Dolores” para perseguir a los
piratas, en agn, Gobierno Virreinal, Marina, Volumen 199, Expediente 1, foja 16.
11
Sobre expedición marítima para atacar a piratas de Yucatán, en agi, Estado 35, Número 45.
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12

Sobre expedición marítima para atacar a piratas de Yucatán, en agi, Estado 35, Número 45.
Correspondencia de José Sabido de Bargas, Teniente de Rey, con el capitán general Pérez Valdelomar,
en Archivo General de Estado de Yucatán (agey), Colonial, Correspondencia de diversas autoridades,
Volumen 1, Expediente 2.
14
El consulado de Veracruz, informe al virrey de estar enterado de la real ordenanza relativa a que los buques
procedentes de la Habana, pueden desembarcar en sus cargamentos al abrigo del fuerte del surgidero de
Sisal, en Archivo General de la Nación (agn), Indiferente virreinal, Consulado, Caja 5489, Expediente 15.
13
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que sembró un terrible miedo en la Provincia de Yucatán, de manera que ninguna
persona se atrevía a salir de los puertos para transportarse ni para comerciar12.
En este año (1802) hubo un cese momentáneo de la guerra con la paz de Amiens, lo
que permitió mediante el tratado de Amiens el fin del conflicto anglo-español (Molina
Solís, 1904-1913: 359-360), la cual fue avisada por un marino que llegó al puerto de
Campeche para que le informaran al Intendente acerca de esta paz con Inglaterra y
también de la suspensión de la guerra con Portugal13. Sin embargo, esta pausa de las
actividades bélicas sólo duró dos años y medio, pues tras algunos incidentes navales
entre fragatas inglesas y mercantes españoles se desencadenó nuevamente el conflicto
en diciembre de 1804, lo cual ocasionó un bloqueo naval británico con considerables
consecuencias políticas y económicas14 (Canto Alcocer, 2015: 206).
Ocurrido lo anterior, Pérez Valdelomar dictó algunas medidas precautorias ante
la amenaza inglesa pues estos, a partir de 1804, también se dedicaron a depredar a los
navíos españoles que solamente podían llegar al puerto de Campeche al ser el único
habilitado para el comercio en la región, por ello el Intendente cerró este puerto y
ordenó armar la artillería de la costa que, junto con el bergantín llamado Volador,
custodió las embarcaciones mercantes; el comercio campechano no pudo resistir los
perjuicios de la clausura del puerto y se opuso a ello, solicitando la urgente salida de
sus buques, motivo por el cual Valdelomar retiró la clausura del puerto y permitió
que los navíos se hicieran a la mar (Molina Solís, 1904-1913: 360).
Pero ignoraban que, a pocas leguas de distancia, la fragata de guerra inglesa
Surveillant estaba al acecho para hacer presa a los navíos campechanos, y así fue
como, el 19 de febrero de 1805, fueron apresadas varias embarcaciones comerciales
para después penetrar la bahía campechana para seguir haciéndose de presas; debido
a esto el jefe de la plaza de Campeche entró en diálogo con John Bligh, comandante
del Surveillant, a quien se le dirigió un oficio preguntando por el motivo de tan
inesperadas hostilidades, a lo cual el enemigo respondió que no sabía si en aquel
momento existía declaración de guerra entre España e Inglaterra. Ante estos hechos

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 40, número 2
abril - septiembre 2018, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 119-136

se siguieron los trabajos para el reforzamiento de la defensa en las costas de la
Provincia (Molina Solís, 1904-1913: 360-364).
También en 1805, mediante oficios de marineros y el mismo Intendente
Valdelomar, se le hizo saber al Virrey José de Iturrigaray de los peligros que
conllevaba el navegar por las aguas del Caribe. Por ejemplo, Don Luis Cavareli,
teniente del navío que se dirigía de Veracruz a la Habana transportando caudales,
informó al Virrey que tuvo que resguardarse en Sisal y Río Lagartos por tener
noticias de embarcaciones enemigas que apresaron en Cotoy a un buque español
que salió de Cádiz rumbo a Veracruz cargado de papel y ropas15; en otro oficio un
hombre anónimo presentó testimonio de la tripulación apresada en Cotoy, dando
parte a las autoridades de la Intendencia sobre el armamento con el cual estaban
cargados los navíos enemigos que los habían capturado el 31 de mayo a doce leguas
de Río Lagartos, este hombre dio relación de que los corsarios ingleses llevaban, en
sus dos navíos denominados paylabotes, un cañón de tornillo en proa y dos en popa
y, en otra nave, dos obuses y dos cañones en popa16.
Ya para 1808, mediante el aviso de los Intendentes de Luisiana, Cuba y Veracruz,
se le notificó a Valdelomar de expediciones enemigas inglesas que se dirigían por
mar a los dominios hispanoamericanos con la intención de invadir el territorio con
poco más de veinte mil hombres17. Al final de la gestión de Pérez Valdelomar en
1811, e iniciado el movimiento emancipador en Nueva España, otra vez se alertaría
de la presencia corsaria en las costas de la Provincia debido a que se encontraban
realizando acciones hostiles en contra de buques y poblaciones costeras18.
15

Oficios del Intendente de Yucatán y don Ciriaco Ceballos al Virrey don José de Yturriagaray, sobre el
peligro para los navíos que salen rumbo a la Habana, por la presencia de embarcaciones enemigas. Incluye
testimonios sobre navíos españoles apresados por corsarios ingleses, en agn, Indiferente Virreinal, Caja
5571, Expediente 25, foja 6.
16
Oficios del Intendente de Yucatán y don Ciriaco Ceballos al Virrey don José de Yturriagaray, sobre el
peligro para los navíos que salen rumbo a la Habana, por la presencia de embarcaciones enemigas. Incluye
testimonios sobre navíos españoles apresados por corsarios ingleses, en agn, Indiferente Virreinal, Caja
5571, Expediente 25, foja 8.
17
Correspondencia de Benito Pérez, Intendente de Yucatán al Virrey José de Iturrigaray informándole del
ingreso de caudales a la Real Caja y sobre los ataques ingleses a su intendencia y a la Habana, en agn,
Indiferente Virreinal, Caja 6185, Expediente 60, fojas 10-13v.
18
Carta dirigida al virrey Francisco Javier de Venegas y remitida por Benito Pérez, capitán general de
Yucatán, informando haber mandado salir el Místico Ligero y tres cañones, ante la noticia de corsarios, en
agn, Indiferente Virreinal, Caja 4096, Expediente 17, foja 1-1v.
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19

Es decir, hasta la del Intendente Pérez Valdelomar, pues el primer funcionario de la región, don Lucas de
Gálvez, fue asesinado, y el siguiente, Arturo O’Neill, pasó sin destacar por la Intendencia.
20
Una disposición extraordinaria es la resultante a una aprobación de una autoridad superior; ésta puede ser
aprobada por el Virrey, el Secretario de Estado o la Real Hacienda, y va desde aprobar acciones a caudales.
21
Sobre expedición marítima para atacar a piratas de Yucatán, en agi, Estado 35, Número 45.
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A la caza del enemigo: acciones de la Intendencia de Yucatán contra la piratería
A comparación de las providencias y acciones que se tomaban en las administraciones
antecesoras al régimen de las Intendencias, es notable cómo, a partir de la primera
década del siglo xix19, las acciones en contra de los piratas y corsarios se volvieron
más directas. Ejemplos que demuestran ese cambio son factores importantes
como el hecho de que otras administraciones del Antiguo Régimen procuraron la
defensa prioritariamente por vía terrestre (Eugenio Martínez, 1971: 138). También,
a diferencia de cuando se instauró la Intendencia, en las administraciones de la
Provincia yucateca no se contó con el apoyo económico de la metrópoli para la
defensa (Victoria Ojeda, 2007: 58-59), cosa totalmente distinta a partir de 1786.
Es así como, en la administración de Valdelomar iniciada en 1800, éste dispuso de
agencia, caudales y demás para hacer frente a las problemáticas de su gestión, una
de ellas, la piratería.
Después de que Valdelomar tuviera noticia de la aparición de los piratas a cargo de
William Bowles en 1800 (y de las atrocidades que realizaba en las costas yucatecas),
más tarde, desde 1802, se dispuso a ponerle fin al problema por todos los medios,
tanto con disposiciones ordinarias como extraordinarias20. Es así como convocó, en
junta provincial de Real Hacienda, el acordar armar goletas de guerra –las cuales
fueron: una goleta del rey llamada La Dolores, y otra denominada La Piragua–,
para que salieran en búsqueda de corsarios por las costas e islas del Caribe con la
instrucción de atacarlos y apresarlos para posteriormente remitirlos a Campeche21.
Para agilizar la búsqueda de Bowles y sus hombres, se facilitaron a la tripulación
de las goletas de guerra ilustraciones de los diseños de las banderas que los piratas
utilizaban en sus buques, con el fin de identificar las embarcaciones de Bowles.
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Figura 1. Diseño de la bandera de los corsarios de Bowles 1

Fuente: agi, mp-banderas, 11.

Figura 2. Diseño de la bandera de los corsarios de Bowles 2

Fuente: agi, mp-banderas, 14B15.
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Figura 3. Diseño de la bandera de los corsarios de Bowles 3

Fuente: agi, mp-banderas, 14.

22

Sobre expedición marítima para atacar a piratas de Yucatán, en agi, Estado 35, Número 45.
Existe una abierta discusión sobre el papel y funcionamiento del Intendente en la Provincia, pues su actuar
no solamente se limitaba a lo establecido en las Ordenanzas, debido a que era un funcionario con poder para
decidir cómo actuar en determinados contextos; aunado a que, como sostiene Pietchsmann (1996: 189-190),
uno de los problemas de las Ordenanzas era que no contenían ninguna determinación sobre cómo debían
cumplir los Intendentes con sus responsabilidades, ni tampoco qué posibilidades legales tenían para cumplir
con las tareas individuales y, sin embargo, se suponía que las diversas medidas de promoción de la economía
no debían originar ninguna carga a las finanzas estatales. En su defecto, surgen acciones extraordinarias.
24
Sobre la expedición contra los piratas del seno mexicano, en agi, Estado 35, Número 48.
25
El señor Intendente de Yucatán sobre habilitación de la goleta del rey “Dolores” para perseguir a los
piratas, en agn, Gobierno Virreinal, Marina, Volumen 199, Expediente 1, foja 16.
26
El señor Intendente de Yucatán sobre habilitación de la goleta del rey “Dolores” para perseguir a los
piratas, en agn, Gobierno Virreinal, Marina, Volumen 199, Expediente 1, fojas 14-18.
23
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El Intendente hizo llegar al Secretario de Estado, Pedro Cevallos Guerras, la solicitud
de sus pedimentos el 15 de agosto de 180222; Cevallos Guerras, a su vez, tuvo que
informarle a la Real Hacienda, pues las medidas que el Intendente intentaba llevar a
cabo eran acciones extraordinarias, es decir, fuera de las Ordenanzas23. Finalmente,
las medidas fueron aprobadas por el Secretario de Estado el 22 de enero de 180324 y
por la Real Hacienda el 28 de ese mismo mes y año25. Cabe resaltar que, para estas
peticiones, el Intendente se justificó con lo comprendido en el artículo 29726 de la
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Real Ordenanza dentro de la causa de Guerra, que estipulaba que podían realizarse
gastos extraordinarios saltándose las formalidades claramente prescriptas en otros
Artículos de la misma Ordenanza en el caso de situaciones de suma urgencia
(Mantilla, Fernández y Moreno, 2008: 396), como así lo era el atrapar a Bowles.
Al final se determinó que los gastos por la habilitación de las goletas de guerra
se anexaran a la Real Hacienda como gastos de guerra extraordinarios27, aunque
también los comerciantes del puerto campechano sufragaron una parte de los gastos
para la expedición en contra de los piratas28, aportando sus caudales pagando fletes
de armamento y cañoneras y demás artillería útil tomada de los mismos ingleses que
se encontraba en Isla Mujeres29. Esta acción de los comerciantes campechanos puede
entenderse debido a los contratiempos que traía consigo el no poder comerciar debido
a la presencia de piratas en las costas yucatecas a razón de que, en un lapso de seis
meses antes de la aparición de Bowles y sus hombres, en el puerto campechano se
habían registrado poco más de 300 salidas y entradas comerciales por dicho puerto30.
Además de la artillería que los comerciantes campechanos se encargaron de
conseguir, Valdelomar también solicitó para la expedición una relación de armas
de chispa que consistía en doce pares de pistolas, doce fusiles, cuatro esmeriles,
veinticuatro granadas de mano, doce francos de fuego, ocho chuos31 y mil seiscientos
cartuchos de fusil con bala32 para la utilización de un total de veintiún hombres que
conformaban la tripulación entre capitanes, marinos y mozos en la goleta Dolores33.
Así fue como, el 15 de octubre de 1802, Valdelomar informó a las autoridades reales
del cumplimiento de sus providencias pues, por las gacetas de Nueva Orleans y la
Habana, se supo que las goletas de guerra que salieron de Campeche, las cuales
se habilitaron para atacar a los piratas, habían realizado su cometido apresando y
27

El señor Intendente de Yucatán sobre habilitación de la goleta del rey “Dolores” para perseguir a los
piratas, en agn, Gobierno Virreinal, Marina, Volumen 199, Expediente 1, foja 19.
28
El señor Intendente de Yucatán sobre piratas que navegan en las costas, en agn, Gobierno Virreinal,
Marina, Volumen 199, Expediente 2, foja 49.
29
Isla Mujeres, junto con Cozumel, siempre han sido consideradas por la historiografía regional como guarida
de piratas (Victoria Ojeda, 2007: 61).
30
Sobre expedición marítima para atacar a piratas de Yucatán, en agi, Estado 35, Número 45.
31
Este término aparece en fuentes primarias documentales como parte del armamento español, sin más
detalles sobre su definición.
32
El señor Intendente de Yucatán sobre habilitación de la goleta del rey “Dolores” para perseguir a los
piratas, en agn, Gobierno Virreinal, Marina, Volumen 199, Expediente 1, foja 9.
33
El señor Intendente de Yucatán sobre piratas que navegan en las costas, en agn, Gobierno Virreinal,
Marina, Volumen 199, Expediente 2, fojas 49v-51.
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34

Gobernador de Yucatán sobre los corsarios piratas de Bowles, en agi, Estado 35, Número 47.
El señor Intendente de Yucatán sobre piratas que navegan en las costas, en agn, Gobierno Virreinal,
Marina, Volumen 199, Expediente 2, foja 34.
36
El señor Intendente de Yucatán sobre piratas que navegan en las costas, en agn, Gobierno Virreinal,
Marina, Volumen 199, Expediente 2, foja 32.
37
De Convoy: “La escolta o guardia que se destina para llevar con seguridad y resguardo alguna cosa”
(Diccionario de la lengua Castellana, 1780: 288).
38
Oficios del Intendente de Yucatán y don Ciriaco Ceballos al Virrey don José de Yturriagaray, sobre el
peligro para los navíos que salen rumbo a la Habana, por la presencia de embarcaciones enemigas. Incluye
testimonios sobre navíos españoles apresados por corsarios ingleses, en agn, Indiferente Virreinal, Caja
5571, Expediente 25, fojas 6-6v.
39
Correspondencia de Benito Pérez, Intendente de Yucatán al Virrey José de Iturrigaray informándole del
ingreso de caudales a la Real Caja y sobre los ataques ingleses a su intendencia y a la Habana, en agn,
Indiferente Virreinal, Caja 6185, Expediente 60, fojas 13-13v.
35
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destruyendo los buques piratas de Bowles34. El Virrey de la Nueva España, Félix
Berenguer de Marquina, al ver tal éxito alcanzado con la expedición realizada por
el Intendente de Yucatán, ordenó realizar lo mismo en otras Intendencias35, por lo
que el Intendente de Veracruz, García Dábila, mandó a sus bergantines y navíos
guardacostas existentes en sus puertos la orden para que, del mismo modo que en
Yucatán, se dedicaran a perseguir y atacar a los bandidos de mar36.
En 1805, Pérez Valdelomar dispuso convoyar37 a las embarcaciones que
trasladaban caudales o mercancías de gran valor a costas y puertos del Caribe, para
así no exponerlas junto con su cargamento. Por ejemplo, cuando el teniente de navío,
Luis Cavareli, se resguardó en Sisal y Río Lagartos por haber tenido noticia de la
presencia de buques enemigos cercanos a él, fueron puestos a su disposición los
bergantines de guerra Volador y Raposo para escoltarlo hasta llegar a su destino; lo
mismo ocurrió tiempo después, pero con diecisiete buques mercantes que se dirigían
a Campeche, teniendo así que escoltárseles por el capitán don Antonio Vázquez
comandante de las cañoneras de Campeche38.
Para el año de 1808, Pérez Valdelomar tuvo de nueva cuenta que hacer uso de
sus providencias extraordinarias respecto a la amenaza de las expediciones inglesas
de poco más de veinte mil hombres que se dirigían a territorio hispanoamericano,
armando los cuerpos de tropas y formando un ejército para lo cual solicitó a la
Real Hacienda quinientos mil pesos en forma de caudales para atender los gastos
de las tropas y defender la región39. De esta manera, en la plaza de Campeche, el 7
de febrero de 1808, las providencias del Intendente fueron acertadas al rechazarse
varios esquifes, que eran pequeñas embarcaciones utilizadas para poder llegar a
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tierra, los cuales provenían de las fragatas inglesas que trataron de adentrarse a la
ciudad (Victoria Ojeda 2007: 61-62). Ese mismo año, el Intendente hizo pública una
declaración de guerra en donde ordenó atacar a cualquier inglés que se encontrara
en el territorio de la Intendencia de Yucatán (Molina Solís, 1904-1913: 360-364).
Ya para el 1811, las medidas de búsqueda y ataque por mar tomadas por
Valdelomar en contra de piratas y corsarios que navegaban en costas de su
jurisdicción contaban con la participación de los buques de guerra del Intendente
de Veracruz y La Habana, los cuales trabajaban en conjunto con los de Yucatán
para apresar a los enemigos; por esta razón, durante ese año patrullaban las costas
de dichas intendencias el Místico ligero y tres cañoneras dadas por Valdelomar, así
como también demás bergantines, buques y goletas de guerra provenientes de las dos
Intendencias antes mencionadas, resultando que un total de diez embarcaciones de
guerra guardaban y protegían los puertos persiguiendo y atacando a los corsarios40.
Conclusiones
Es innegable el hecho de que las fortificaciones, reductos, baterías, trincheras y
demás construcciones arquitectónicas a lo largo de las centurias sí sirvieron para
defender a la Provincia de los ataques e incursiones piratas, pero las innovaciones
político-administrativas impulsadas por los Borbones, junto al contexto político
internacional, supondrían mejoras significativas en el rubro defensivo. Las nuevas
dinámicas económico-comerciales que trajeron consigo la liberación del comercio
en la segunda mitad del siglo xviii necesitaron la aparición de un nuevo funcionario
que velara tanto por los intereses como por la felicidad de los súbditos; el Intendente,
mediante providencias tanto ordinarias como extraordinarias, fue el que se veía
facultado para resolver todos los contratiempos que se presentaran en su región,
siendo la piratería uno de ellos. La Real Ordenanza de Intendentes instaurada en
1786 daba al funcionario diversas facultades y poderes para actuar, incluyendo en
una de sus causas todo lo relacionado con el aspecto de la Guerra, por lo que al
sumarle el cargo de la Capitanía general daba como resultado un agente cargado
de todo el poder para afrontar múltiples adversidades, y dispuesto a resolverlas con
las providencias que dispusiera, inclusive con la ventaja de ser aprobadas a futuro.
40

Carta dirigida al virrey Francisco Javier de Venegas y remitida por Benito Pérez, capitán general de
Yucatán, informando haber mandado salir el Místico Ligero y tres cañones, ante la noticia de corsarios, en
agn, Indiferente Virreinal, Caja 4096, Expediente 17, fojas 1-2.
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De esta manera, el Intendente, ante la presencia del enemigo, tomó medidas como
la habilitación de embarcaciones de guerra para perseguir y atacar piratas, así como
la creación repentina de un ejército para proteger a la provincia, sólo por mencionar
algunas providencias que necesitaban realizarse con urgencia, las cuales se llevaron
a cabo gracias a la agencia y el poder de la nueva administración, e inclusive de los
mismos comerciantes campechanos quienes se encontraban interesados para acabar
con las prácticas piráticas en los mares, ya que contribuyeron, junto con el gobierno,
con caudales para hacer posible las expediciones contra los corsarios, manifestando
claramente sus intereses particulares en el fomento y reactivación del comercio. La
coyuntura política y administrativa que trajo consigo la llegada de los Borbones al
trono, junto a sus reformas instauradas a lo largo de todo el siglo xviii, resulta valiosa
para su análisis y estudio, al igual que lo relacionado con la piratería; por tanto, al
ser este Artículo de investigación apenas una pequeña parte de una historia muy
extensa, sería importante el seguir incursionando en estas temáticas.
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Venimos a hablar de lo imposible, porque lo posible ya se ha hecho1
We come to talk about the impossible, because the possible
has already been done
Alejandro Bonada Chavarría
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, México
abonadachavarria@gmail.com
David Harvey (2014) Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo, Instituto
de Altos Estudios Nacionales (iaen), Quito, 294 páginas, ISBN 978-84-96453-50-0.
¿Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo?
Esta frase, atribuida al crítico literario marxista Fredric Jameson y al filósofo
–también marxista– Slavoj Žižek, se ha popularizado en círculos académicos y de
activistas. En este sentido, Mark Fisher define el realismo capitalista como “la idea
muy difundida de que el capitalismo no solo es el único sistema económico viable,
sino que es imposible incluso imaginarle una alternativa” (Fisher, 2016: 22).
El realismo capitalista se ha consolidado como un sentido común que interpreta
la realidad a partir de los ojos del capital, siendo imposible pensar fuera de la lógica
del sistema. “Esta cosmogonía opera con una violencia estructural, ya que mata,
destruye, masacra, pero lo hace sin otra necesidad que la búsqueda del máximo
beneficio para algunos cosmócratas movidos por una obsesión de poder, una avidez
ilimitada” (Monedero, 2009: 85).
En este contexto de pesimismo epistémico sale a la luz Diecisiete contradicciones
y el fin del capitalismo (2014), del geógrafo inglés David Harvey. En los últimos
años, sus trabajos se han vuelto cruciales en las ciencias sociales críticas debido
a sus observaciones sobre el movimiento de capital y cómo éste ha transformado
históricamente los espacios socioambientales que ha tocado.
1

Esta Reseña pertenece a la línea de investigación: historia ambiental y pensamiento decolonial; y es parte
del proyecto Que retiemble en sus centros la tierra: Las luchas anticapitalistas del Concejo Indígena de
Gobierno en torno al 2018, adscrito al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (iteso), y
realizado durante noviembre de 2017 en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, México.
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Como se señala, el contexto intelectual en el que sale a la luz Diecisiete
contradicciones… es de pesimismo y capitalización de la vida y las ideas. Esta
epistemología capitalista se ha caracterizado por transformar:
La ciencia en una mercancía, haciendo del Estado el garante de su idea
de progreso y legitimando la colonización de otros pueblos. Al tiempo, el
capitalismo financiará la concepción Occidental de la ciencia y el Estado
legalizará o ilegalizará un tipo u otro de pensamiento científico. Todos estos
complejos procesos sirven para entender que no caben explicaciones simplistas
a los procesos sociales (Monedero, 2009: 54-55).

La importancia de las obras de Harvey –incluido el libro en cuestión– radica en la
reinterpretación de la onceava tesis de Feuerbach, volviéndose necesario elaborar
nuevos diagnósticos sobre lo que está mal y alentar la proliferación de propuestas
para construir nuevos escenarios (Harvey, 2014: 12) o, como rezaba una pancarta en
la unam durante la visita de la vocera del Concejo Indígena de Gobierno, María de
Jesús Patricio, venimos a hablar de lo imposible, porque lo posible ya se ha hecho.
Este libro provee varias pistas para desentrañar los problemas económicos,
sociales, ambientales y políticos que derivan de las contradicciones del sistema
sobre el cual, menciona Harvey, la crisis es una situación inherente y esencial “para
la reproducción del capitalismo y en ellas sus desequilibrios son confrontados,
remodelados y reorganizados para crear una nueva versión de su núcleo dinámico”
(Harvey, 2014: 11).
Una consecuencia más difícil de identificar en la crisis, y que es de pleno interés
para la historia intelectual, son los cambios a los que hace referencia Juan Carlos
Monedero; éstos, dice Harvey:
Se producen en los modos de pensamiento y de comprensión, en las instituciones
y en las ideologías dominantes, en las alianzas y en los procesos políticos, en
las subjetividades políticas, en las tecnologías y las formas organizativas, en las
relaciones sociales, en las costumbres y los gustos culturales que conforman la vida
cotidiana. Las crisis sacuden hasta la médula nuestras concepciones mentales y
nuestra posición en el mundo (Harvey, 2014: 11).

En síntesis, Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo, se presenta como
un estudio de la forma en que opera el motor del capitalismo, y propone un
planteamiento de estrategias para la creación de una alternativa. Como menciona
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el autor al final de su introducción, la avería o desaceleración de este motor puede
acarrear graves problemas globales, por lo que:
Habrá que reparar el motor o sustituirlo por otro con un diseño diferente. En este
último caso, se plantea la cuestión de cómo rediseñar el motor económico y con
qué características. Para hacerlo será útil saber qué es lo que funciona o no funciona
bien en el viejo motor, de manera que podamos emular sus buenas cualidades sin
reproducir sus fallos, como políticas erróneas basadas en una teorización errónea
agravan las dificultades económicas y exacerban los trastornos sociales y la miseria
resultante (Harvey, 2014: 24-25).

El libro está dividido en tres partes: “Las contradicciones fundamentales”, “Las
contradicciones cambiantes” y “Las contradicciones peligrosas”. En cada sección se
hace un minucioso análisis de cada contradicción.
En el caso de “Las contradicciones fundamentales”, se estudia la propiedad
privada, la riqueza común, el capital y el trabajo. La importancia de estos elementos,
dice Harvey, es su complejidad, ya que todas están entrelazadas de tal modo que
hacen imposible modificar sustancialmente cualquiera de ellas, y menos aún abolirla
sin modificar seriamente o abolir las otras, ya que, sin estas condiciones, el capital
no podría siquiera existir (Harvey, 2014: 29).
En “Las contradicciones cambiantes” se abordan temáticas relacionadas con
la división del trabajo, la tecnología y los desarrollos geográficos desiguales, así
como la producción. Como sello distintivo del trabajo de Harvey, se combina el
análisis con propuestas de transformación. Este capítulo no es la excepción, ya
que menciona que el estudio académico del sistema debe “trascender el capital y
las limitaciones de una estructura de poder capitalista cada vez más autocrática
y oligárquica y reconstruir las posibilidades imaginativas de la economía en una
nueva configuración mucho más igualitaria y democrática” (Harvey, 2014: 217).
En el último capítulo, “Las contradicciones peligrosas”, se señalan las tres
principales contradicciones del capital: crecimiento exponencial y acumulativo sin fin;
relación del capital con la naturaleza; y la rebelión de la naturaleza humana (alienación
universal). La importancia de la elaboración de alternativas radica en que no sólo el
motor económico del capitalismo corre peligro en caso de que la mano invisible no sujete
las riendas del progreso, y que su desbocamiento pueda llegar a impedir la reproducción
de la vida humana en condiciones mínimamente razonables (Harvey, 2014: 218).
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El eje principal en “Las contradicciones peligrosas” es el horizonte de
expectativas del capital, es decir, el crecimiento. Al respecto, el autor menciona
que este desarrollo (económico, principalmente) es inherente a la vida del sistema,
y cuestiona la posibilidad de un crecimiento exponencial ilimitado, ya que, en
contraste con el sector alarmista de los académicos de izquierda, afirma que el
capital puede destruir la vida en el planeta; propone, a su vez, que el capital es un
sistema ecológico en constante funcionamiento y evolución dentro del cual, tanto la
naturaleza como el capital se producen y reproducen continuamente.
En conclusión, Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo, tiene dos
objetivos principales: el análisis, desde la complejidad, del capital, y cómo éste ha
transformado distintas facetas de la vida humana y no humana en el planeta; y la
reflexión de los académicos como sujetos apolíticos. En palabras del autor:
El libro busca contribuir al debate del desentrañamiento de esas contradicciones,
ya que, de lograrlo, revelarían mucho sobre los problemas económicos que tanto
nos aquejan. Con toda seguridad merece la pena intentarlo en serio. Necesitamos
un foro abierto –una asamblea global, por así decirlo– para analizar en qué
punto se halla el capital, hacia dónde se encamina y qué debe hacerse al respecto
(Harvey, 2014: 15).
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Contraction and release
Primer lugar
Zuleica Rodríguez Gutiérrez.
Estudiante de la maestría en estética y arte,
en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap).
Fotografía tomada en: Tecolutla, Veracruz (México).
Quinto Concurso Fotográfico Temas en Imágenes:
El todo y sus partes: lecturas y escrituras en torno al cuerpo,
del 8 de junio al 18 de julio de 2018
Tomé esta fotografía en verano de 2008, en Tecolutla, Veracruz. Algunos amigos y yo
acampamos en la playa la noche anterior y, por la mañana, recorriendo el malecón, nos
topamos con un pescador que nos compartió un poco de su técnica y pericia.
Decidí llamar a esta fotografía Contraction and release en relación con la técnica
de movimiento fundada por la bailarina Martha Graham, donde el cuerpo es visto
como el medio en que se origina el movimiento, en términos de contracción y
liberación; el cuerpo atraviesa por esa relación dialéctica en momentos como el
parto, o bien, la muerte, donde hay una tensión que, finalmente, se supera en la
liberación. En el caso de la pesca, el movimiento se origina con los brazos y se
contrae con la red, para después liberarla y hacer de ésta, una extensión de sí mismo.
Zuleica Rodríguez Gutiérrez
La composición y la edición de la fotografía destacan la figura del cuerpo, articulando
tanto la imagen como la explicación, ya que se toma en cuenta el límite del cuerpo, su
expresión, así como la extensión y la performatividad que se puede vivir día con día.
Dictamen del Jurado
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Niño de Chelem pescando
Segundo lugar
Román Antonio May Gaspar.
Estudiante de la licenciatura en arqueología,
en la Universidad Autónoma de Yucatán (uady).
Fotografía tomada en: Chelem, Progreso, Yucatán (México).
Quinto Concurso Fotográfico Temas en Imágenes:
El todo y sus partes: lecturas y escrituras en torno al cuerpo,
del 8 de junio al 18 de julio de 2018
Me encantó esta fotografía porque, mientras otros niños jugaban fútbol en el campo,
el niño se entretenía pescando junto con su hermano Pepe en la ría de Chelem Puerto;
su hermano buscaba las chivitas que sacaba de una concha para usarlas como carnada.
Román Antonio May Gaspar
La composición de la imagen hace destacar el cuerpo y su entorno. El momento de
captura fue preciso.
Dictamen del Jurado
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Sonajeritos
Tercer lugar
Jessica Guadalupe Rodríguez Pacheco.
Pasante de la licenciatura en antropología social,
en la Universidad Autónoma de Yucatán (uady).
Fotografía tomada en: Talpa de Allende, Jalisco (México).
Quinto Concurso Fotográfico Temas en Imágenes:
El todo y sus partes: lecturas y escrituras en torno al cuerpo,
del 8 de junio al 18 de julio de 2018
Los sonajeros están integrados por piteros (músicos), danzantes y personajes (monos,
viejos, monstruos). Los piteros son los responsables de tocar el tambor y la flauta, para
marcar el ritmo del danzante durante el trayecto. Los danzantes son los que saben los
pasos a partir de escuchar el tambor y la flauta. Los personajes son los encargados de
espantar a los espectadores.
Jessica Guadalupe Rodríguez Pacheco
La imagen nos muestra las expresiones y extensiones del cuerpo a través de la danza.
De igual manera, nos muestra la importancia de estas dos dentro de la cultura mexicana.
Dictamen del Jurado
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Alfonso Lacadena García-Gallo
(1964-2018)
La historia de las antiguas civilizaciones es también la historia de quienes la
han contado, de los estudiosos que han dedicado sus días, sus noches, y muchas
veces sus vidas enteras, a descubrir pistas y a descifrar claves que permitieran a
sus contemporáneos —y a quienes vendrían después— acercarse a esos mundos
distantes, a aquellas sociedades lejanas en el tiempo de las cuales la humanidad
de hoy es hija y heredera. El 9 de febrero de este año, la historia mesoamericana
perdió a uno de sus más reconocidos y entrañables narradores, el Dr. Alfonso
Lacadena García-Gallo, quien fuera miembro del Consejo Editorial de la Revista
Temas Antropológicos.
El Dr. Lacadena nació en Zaragoza, España, el 21 de agosto de 1964. Obtuvo
su doctorado por la Universidad Complutense de Madrid en 1995 con la Tesis
Evolución formal de las grafías escriturarias mayas: implicaciones históricas
y culturales, destacándose desde entonces en el tema que sería una de las
mayores pasiones de su vida: el desciframiento de los sistemas de escritura de
la antigua Mesoamérica.
En enero de 1998, el Dr. Lacadena llegó a la Facultad de Ciencias
Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán (uady) desde su natal
España, donde impartió, durante varios años, el curso “Códices y escrituras
jeroglíficas mesoamericanas”, granjeándose el respeto, la admiración y el cariño de
estudiantes y colegas, no sólo por su indiscutible calidad como investigador, sino
por sus cualidades docentes y por su trato siempre afable, sencillo y generoso.
El Dr. Lacadena fue investigador del Instituto de Filología del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (csic) de Madrid y, posteriormente, hasta
su fallecimiento, profesor investigador de la Universidad Complutense de Madrid
(ucm) y profesor visitante en la Universidad Nacional Autónoma de México (unam).
Sus mayores aportaciones a la investigación las legó en las áreas de la
gramatología y los sistemas lingüísticos mesoamericanos, con una vasta obra
relativa a la escritura jeroglífica maya en los temas de paleografía, gramática y
literatura. De manera muy significativa, enfocó su investigación a la sistematización
del desciframiento de la escritura jeroglífica náhuatl, dejando un invaluable legado;

155

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 40, número 2
abril - septiembre 2018, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 155-156

de igual modo, contribuyó en el conocimiento acerca del sistema escriturario istmeño,
sentando sólidas bases para la investigación futura. El Dr. Lacadena dejó, asimismo,
un importante registro de inscripciones jeroglíficas de sitios como Oxkintok, Ek
Balam y Río Bec, en México; y Machaquilá y Naachtún, en Guatemala; también
llevó a cabo investigaciones lingüísticas de campo con los mayas Ch’orti’.
Entre sus reconocimientos figuran el Premio Tatiana A. Proskouriakoff (2011),
concedido por la Universidad de Harvard (hu), así como un emotivo homenaje de
la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) en el marco del iii Encuentro
Internacional de Gramatología, en 2017; y la Medalla de la Universidad Complutense
de Madrid (ucm) en homenaje póstumo.
El fallecimiento del Dr. Lacadena constituyó un duro golpe y una pérdida
irreparable para el mundo académico en ambos lados del Océano Atlántico. Amante
de la literatura y de la música, siempre cortés y sonriente caballero, fue descrito
más de una vez como poseedor de un alma antigua por aquellos que lo conocieron.
Investigador excepcional, exhaustivo y riguroso, hombre de familia entrañable,
profesor que supo inspirar a numerosas generaciones de estudiantes, admirado
colega, amigo solidario, Alfonso deja un vacío que únicamente pueden atemperar
su trascendencia y la certeza de que su inmensa obra lo ha colocado muy alto en el
glorioso pedestal de la Historia.
Lilia Fernández Souza
Universidad Autónoma de Yucatán
Septiembre, 2018
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Normas editoriales
Temas Antropológicos. Revista Científica de Investigaciones Regionales es una
publicación científica de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad
Autónoma de Yucatán (fcat-uady).
Publica, semestralmente, Artículos de investigación y Reseñas bibliográficas,
sobre las ciencias sociales y las humanidades, dirigidos a la comunidad científica y
académica de estas áreas.
Recibe colaboraciones originales (de autoría propia) e inéditas (que no hayan sido
dadas a conocer por ningún medio impreso y/o electrónico, formal y/o informal),
escritas en idioma español, que no estén siendo postuladas de forma simultánea para
su publicación en otras revistas u órganos editoriales.
Los Artículos de investigación serán sometidos a un proceso editorial que
incluye tres fases:
Primera fase: la colaboración recibida será objeto de una revisión por parte del
Equipo Editorial de la Revista, que garantice el cumplimiento de la ética editorial.
Simultáneamente, el Equipo Editorial se encargará de corroborar que el texto
se ajuste a los requerimientos formales indicados en estas Normas editoriales.
Seguidamente, los miembros del Consejo Editorial de la Revista, determinarán la
pertinencia a nivel temático de la colaboración.
Segunda fase: concluida satisfactoriamente la primera fase, la colaboración
es enviada a dictamen, bajo la modalidad doble ciego, a dos pares académicos,
especialistas en la temática de la colaboración, de distinta adscripción entre sí,
externos a la institución de adscripción de los autores, y de igual o mayor grado
académico que ellos. El resultado emitido por los dictaminadores puede ser: 1)
Publicar sin cambios, 2) Publicar una vez hechas las correcciones indicadas, 3) No
publicar por no cumplir con los requisitos mínimos de redacción y metodología
científica. En caso de discrepancia entre los dictámenes emitidos, la colaboración
será enviada a un tercer dictaminador cuya decisión definirá su publicación. El
resultado final de los dictámenes es inapelable.
Todo el proceso editorial se ajusta a estrictas reglas de confidencialidad; el
proceso de dictamen se lleva a cabo bajo un riguroso anonimato.
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Tercera fase: después de que la colaboración ha sido aceptada para su publicación,
inicia un proceso de corrección de estilo de acuerdo con las Normas editoriales de la
Revista. El Equipo Editorial envía al autor los dictámenes y la versión corregida de su
colaboración, solicitando en ella las modificaciones indicadas en la Nota de corrección
editorial y dictaminación, así como el Visto Bueno a la misma. Una vez concluida
satisfactoriamente esta parte del proceso de corrección editorial, se envía al autor la
carta de aceptación para publicar su colaboración en la Revista. Esta fase concluye con
las etapas de diagramación y revisión final por parte del Equipo Editorial.
Las Reseñas bibliográficas se someten a la Primera y Tercera fases del proceso
editorial, exceptuando lo relativo a dictaminación.
Cabe aclarar que una vez recibida una colaboración para iniciar su proceso editorial
en la Revista, no se aceptan nuevas versiones de la misma, en ninguna de las etapas
del proceso. De igual manera, la colaboración puede ser desestimada en cualquiera de
las tres fases, en el caso de no cumplir con los requisitos previamente estipulados, o
por no responder en el plazo de tiempo señalado al autor durante el proceso editorial.
Toda la comunicación durante el proceso editorial se lleva a cabo únicamente vía
correo electrónico.
La propiedad intelectual de las colaboraciones pertenece a los autores, y los
derechos de edición, reproducción, publicación, comunicación y transmisión,
en cualquier forma o medio, así como su alojamiento en bases de datos, a la
Revista. Para ello, durante la Primera fase del proceso editorial, los autores envían
al correo electrónico de la Revista una carta de autoría en la que se hace constar
que la colaboración es original e inédita. En caso de que la colaboración concluya
positivamente la Segunda fase, los autores envían una carta de cesión de derechos,
en donde autorizan dicha cesión. De igual forma, el autor envía su currículum vitae.
Todos los formatos antes mencionados se encuentran disponibles en:
<http://www.antropologia.uady.mx/revista/normas.php>
Los Artículos de investigación son la presentación final de los resultados
obtenidos después de haber presentado una hipótesis, cuya contrastación queda
manifiesta al final del trabajo.
Las Reseñas bibliográficas versan sobre ediciones recientes, de no más de cuatro
años, cuyas temáticas pueden ser académico-científicas, al igual que artístico-culturales;
son presentadas por un único autor, con un título distinto al de la obra reseñada.
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La extensión de las colaboraciones, incluyendo imágenes y bibliografía, es la
siguiente: Artículos de investigación, 15-25 cuartillas; Reseñas bibliográficas,
4-6 cuartillas.
Los títulos de las colaboraciones (en español y en inglés) no exceden de 15 palabras.
Los Artículos de investigación van acompañados de un Resumen de 70-100
palabras, e incluyen de 4-8 Palabras clave; tanto en español como en inglés.
Cada número de la Revista se integra con las colaboraciones que en el momento
del cierre de la edición estén aceptadas; no obstante, la Revista se reserva el
derecho de adelantarlas o posponerlas.
Todo caso no previsto es resuelto por el Equipo, el Comité y el Consejo
Editorial de la Revista.
Los autores, los dictaminadores, el Consejo, el Comité y el Equipo Editorial,
reciben constancias por su participación en los procesos de la Revista.
Los autores reciben tres ejemplares de la publicación en la que aparezca
su colaboración; en el caso de co-autoría (máximo tres autores), reciben dos
ejemplares por autor. Los dictaminadores reciben un ejemplar del número en el
que participaron. Los miembros del Consejo Editorial reciben un ejemplar por
cada número editado. Asimismo, los integrantes del Comité y del Equipo Editorial
reciben un ejemplar por cada número en el que participen.
No se publica en números consecutivos al mismo autor.
Los dictaminadores no evalúan en números consecutivos.
Las colaboraciones tienen tipografía Aparajita, de 13 puntos, a doble espacio,
con sangría de 0.5 cm, y son enviadas en archivo Word; los cuadros y/o tablas son
enviados en archivo Word; los mapas, planos, dibujos, y fotografías, son enviados
en archivo jpg con una resolución de 300 ppp, en escala de grises.
Todas las colaboraciones se reciben en: temasantropologicos@outlook.com
Bibliografía
Libros: Apellido del autor, Nombre del autor (año de publicación), Título del libro,
lugar de edición: editorial.
Capítulos: Apellido del autor, Nombre del autor (año de publicación), “Título del
capítulo”, en (editores/coordinadores) Título del libro, lugar de edición: editorial,
número de páginas.
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Artículos: Apellido del autor, Nombre del autor (año de publicación), “Título
del artículo”, en Título de la revista, volumen, número, año, lugar de edición,
y editorial (si cuenta con estos datos), número de páginas.
Sitios web: datos del documento que aparezcan en la web. <Ruta completa del
trabajo> (fecha de consulta).
Citas y Notas al pie
Las citas textuales menores a cinco líneas van como parte del texto, entrecomilladas;
las que exceden de cinco líneas van en párrafo sangrado (1 cm por lado), con letra de
11 puntos, precedidas de dos puntos, y separadas del cuerpo del texto por un renglón
antes y un renglón después.
Citación: (apellido del autor, año de la edición: número de página).
No se utilizan locuciones latinas.
Las notas van numeradas y presentadas a pie de página, con letra de 10 puntos,
a espacio sencillo.
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Editorial Requirements
Temas Antropológicos. Revista Científica de Investigaciones Regionales
is a scientific publication of the Facultad de Ciencias Antropológicas of the
Universidad Autónoma de Yucatán (fcat-uady).
It is a six-month periodical publication of Research Articles and Bibliographical
Reviews, in Social Sciences and Humanities, directed to the scientific and
academic community in these areas.
Receives original (of own authorship) and unpublished collaborations (that have
not been given to known by any printed or electronic, formal or informal means),
written in Spanish, that are not being simultaneously postulated for publication in
other journals or publishing organisms.
Research Articles will be submitted to an editorial process that includes the three
following phases:
First phase: the received collaboration will be object of an evaluation made
by the Journal’s Editorial Team, to ensure the fulfillment of editorial ethics.
Simultaneously, the Editorial Team will corroborate that the collaboration is
adjusted to the indications expressed in this Editorial Requirements. Afterwards,
Journal’s Editorial Council members will determine the thematic pertinence of the
collaboration for its publication.
Second phase: once it has been satisfactorily completed the first phase of the
editorial process, the collaboration begins a second phase in which it is send to peer
review, in the modality of blind peers, to a pair of academicians who belong to a
different institutional adscription of those of the authors. The result of the peer
reviews can be: 1) Publish without changes, 2) Publish once the indicated corrections
have been done, 3) Do not publish for not fulfilling the minimal requisites of
scientific redaction. In case of disagreement between the peer reviews, the collaboration
will be send to third peer reviewer that will define the publication. The final result of
the peer reviews is unappealable.
All the editorial process is developed under strict rules of confidentiality;
the peer review process is carried out under a rigorous anonymity standard.
Third phase: after the collaboration has been accepted for its publication, it
goes through a style review in accordance to the Journal’s Editorial Requirements.
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The Editorial Team sends the peer reviews and the style reviewed collaboration,
that includes an Editorial Note that request modifications, and it is also requested
the author’s final approval of the style review. Once it is concluded this part of the
editorial process, the publishing acceptance letter is send to the author. This
phase concludes with the lay out design, and a final editorial review.
Bibliographical Reviews will be submitted to the First and Third phases of the
editorial process, excluding the related to the peer reviews.
It is important to remark that once a collaboration has been received to begin
with the Journal’s editorial process, there will not be accepted new versions of
the collaboration in any of the different phases of the editorial process. Also, the
collaboration can be dismiss in any of the three phases, if the author dos not
fulfill the previously stipulated requisites, or by not answering in the established
periods of time.
All the communication during the editorial process is carried out by e-mail.
The copyright of the collaborations belongs to the authors, and the rights of
edition, reproduction, publication, communication and transmission, in any form
or medium, as well as the inclusion on database, to the Journal. For this, during the
First phase authors will send to Journal’s e-mail an authorship letter, in which they
acknowledge the originality of their collaboration. In the event that the collaboration
concludes positively the Second phase, authors will send a cession of rights letter, in
which they authorize the cession of those rights before enlisted. In the same way, the
author sends his curriculum vitae. The previous mentioned forms are available in:
<http://www.antropologia.uady.mx/revista/normas.php>
Research Articles are the final presentation of the results obtained after proposing
a hypothesis, which validation or not, must be manifested at the end of the work.
Bibliographical Reviews should be from a recently edited book, no more than
four years, whose subjects can be academic-scientific, as well as artistic-cultural;
they are submitted by only one author, with a title that should be different from
the title of the reviewed book.
Collaborations’ extension, including images and bibliography, are as follows:
Research Articles, 15-25 pages; and Bibliographical Reviews, 4-6 pages.
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The titles of the collaborations (in Spanish and English) should not exceed 15 words.
Research Articles should be provided with an Abstract of 70-100 words, along
with a list of 4-8 Keywords; both in Spanish and English.
Each issue of the Journal is integrated with the collaborations that had been
approved at the edition closure; however, the Journal reserves the right of
advancing or postponing the collaborations.
Any matter that is not established here shall be determined by the Journal’s
Editorial Council, Editorial Committee, and Editorial Team.
Authors, reviewers, Journal’s Editorial Council members, and Journal’s
Editorial Committee and Team members, receive proving documents of their
participation in Journal’s editorial processes.
Authors receive three copies of the issue where the collaboration was published;
co-authors (up to three) will receive two copies of the respective issue. Peer
reviewers receive one copy of the issue in which they arbitrated. Journal’s Editorial
Council members receive one copy of each edited issue. As well, Journal’s Editorial
Committee and Team members receive one copy of every issue in which they
have participated.
Collaborations of the same author will not be published in consecutive issues.
Peer reviewers do not evaluate collaborations in consecutive issues.
Collaborations proposed for publication should be written and send in 13-point
Aparajita, double spaced, and with 0.5 cm indentation, in Microsoft Word file; charts
and/or tables in Microsoft Word file; maps, planes, draws and photographs, should
be send in jpg file with 300 dpi resolution, in gray scale.
All collaborations will be received at the following e-mail address:
temasantropologicos@outlook.com
Bibliography
Books: Author’s surname, Author’s name (Year of publication), Title of book,
Place of publication: Publisher.
Chapters: Author’s surname, Author’s name (Year of publication), “Title of
chapter”, in (Editor/Coordinator) Title of Book, Place of publication: Publisher,
Page numbers.
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Articles: Author’s surname, Author’s name (Year of publication), “Title of
the article”, in Title of Journal, Volume, Issue, Year, Place of publication, and
Publisher of the Journal (if these data is available), Page numbers.
Web sites: document data that appears online. <URL> (date of access).
Quotations and Footnotes
The quotations, shorter than five lines, will be included in the text within double
quotation marks. Quotations that exceed five lines should be in an indent paragraph
(1 cm per side), with 11 point font, preceded by colon, and separated from the text
by a line before and after the quotation.
In-Text Citation: (author’s surname, year of publication: page number).
Latin abbreviations should not be used.
Notes should be numbered and presented as footnotes with 9 point font and
single spaced.

168

TEMAS ANTROPOLÓGICOS
Volumen 40, Número 2,
Abril - Septiembre 2018,
se terminó de imprimir el 29 de septiembre de 2018,
en Planeta Impresores S.A. de C.V.,
calle 36 No. 417-A x 19 Col. Jesús Carranza, C.P. 97109,
Mérida, Yucatán, México.
El tiraje consta de 500 ejemplares.

