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RESUMEN 

LA REFORMULACIÓN DE UNA IDENTIDAD. 
HISPANISMO E INDIGENISMO EN LOS DISCURSOS OFICIALES DE 

CAMPECHE (1862-1945) 

Fernando Jesús Cab Pérez 

El tema principal de la tesis es la construcción identitaria de Campeche, a partir de su creación 

como estado federal de México en 1862, cuestionando el discurso que dio sustento a la llamada 

“campechanidad” mediante una minuciosa investigación histórica. Dicho discurso fue 

edificado por la clase política e intelectual decimonónica de la ciudad capital del estado y 

retomó elementos de raigambre hispana, tales como su origen étnico, la naturaleza de sus 

oficios y su legado tangible materializado en los recintos civiles, militares y religiosos de la 

época colonial. Así, los dirigentes campechanos intentaron trazar una línea identitaria 

diferenciadora de los yucatecos, de población mayoritariamente indígena. Durante el 

transcurso de la pesquisa, se observa que además de un cuerpo jurídico, a la retórica oficial se 

le fueron añadiendo otros componentes simbólicos como el himno estatal, el escudo 

campechano, así como la creación de un “mito fundacional” para justificar históricamente la 

existencia de la entidad federal campechana. 

 Gracias a un sólido soporte documental escrito y visual, la tesis dio seguimiento al 

derrotero que siguió la construcción identitaria campechana desde el siglo XIX hasta mediados 

del XX, periodo que coincidió con la posrevolución mexicana y el socialismo yucateco, ambas 

vertientes con sus fines indigenistas reivindicatorios, así como las excursiones arqueológicas de 

universidades extranjeras, particularmente estadounidenses. En Campeche permeó este 

discurso de la mano de Héctor Pérez Martínez, con lo cual el discurso hispanista convivió con 

una revaloración del indígena maya campechano, traducido en la creación de museos 

etnohistóricos y el patrocinio de expediciones arqueológicas. Sin embargo, los festejos del 

Cuarto Centenario de la creación de la villa de San Francisco de Campeche en 1940 exaltaron 

los orígenes hispanos de los campechanos una vez más, lo que se comprueba en el contenido 

de un conjunto de revistas culturales, haciendo que lo indígena no tuviera los mismos alcances 

que la presencia hispana en el discurso. Se propone que la “campechanidad” abordado por el 

oficialismo del periodo estudiado fue absolutamente excluyente, pues no tomó en cuenta a los 

campechanos mayas que habitaban fuera de la capital del estado. 
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1 

INTRODUCCIÓN 

1. Planteamiento del problema 

La identidad campechana es un constructo político. Sus autores fueron un puñado de 

administradores públicos, comerciantes marítimos y hacendados que, en pleno siglo XIX, 

habían hecho de la ciudad-puerto de Campeche su principal base de operaciones mercantiles y 

la sede de sus decisiones políticas. Sin embargo, al ser la élite de Mérida, capital de la provincia 

de Yucatán, un obstáculo para los intereses particulares del grupo campechano, al punto de 

enfrentarse a ésta en más de una ocasión por medio de las armas,  a sus diferencias fue difícil 

hallarles una salida pacífica. Ello hizo que a lo largo de esta centuria la tensión fuese 

permanente y que los campechanos terminasen por alejarse del imaginario yucateco, anclado 

en el prominente pasado maya y en el peso terrateniente de su élite. 

 A partir de elementos que fueron recogiendo de las complejas coyunturas políticas, los 

porteños establecieron un calendario fundacional que tuvo como fuente de inspiración los 

sucesos de la que fue protagonista la ciudad portuaria. Las autoridades fueron añadiendo varios 

ingredientes a sus rasgos de identificación para contrastarlos con los de los “otros”; es decir, 

los meridanos: cualidades como la audacia de sus habitantes, su laboriosidad naviera, su 

acendrado liberalismo y su condición española. Componentes de su idea identitaria que 

marginó a los núcleos poblacionales que estaban bajo su jurisdicción: los mayas y los 

afroamericanos del sur de la nueva entidad federativa.1 Sin embargo, el estado campechano 

nació fracturado por los conflictos entre su clase dirigente. Una situación política que si bien 

no obstaculizó la opinión de los mandatarios estatales sobre la visión de su pasado europeo, sí 

lo hizo en torno a la de sus “héroes fundadores” dependiendo de la facción en turno. Amén de 

que, muy pronto, los campechanos se adhirieron a los símbolos nacionales del Estado 

mexicano en proceso de consolidación como una forma de consolidar su particularidad frente 

a los intereses hegemónicos de sus rivales yucatecos. 

Las fracturas internas que tuvieron lugar en la península yucateca entre ambas facciones 

políticas culminaron en 1863 con la creación del estado de Campeche, reconocido oficialmente 

                                                           
1
 Las virtudes exaltadas por la élite campechana serán profundizadas más adelante. Mucho de esas virtudes 

son analizadas por Deosdedy Berzunza en su tesis de Maestría en Historia La construcción y los inicios de la 

institucionalización de la identidad campechana en el siglo XIX. Mérida, Yucatán. 2012. 
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por el gobierno liberal mexicano. Los trazos de la identidad recreada durante los años de lucha 

contra los meridanos se dieron desde las instituciones públicas a través de los medios impresos, 

generalmente escudriñando en un pasado que tuviera su génesis en la reclamada herencia 

europea. Sería en el siglo XX que a la identidad campechana se le agregaron pequeñas 

innovaciones que comenzaron a reconocer el antiguo mundo maya como uno de sus 

patrimonios. 

La referencia a las viejas civilizaciones mayas destruidas por la conquista española 

comenzó a emerger someramente en Campeche en las páginas de algunas publicaciones 

culturales, integradas como parte de su pasado. La valoración tardía de la figura indígena en la 

historia local se nutrió de tres dinámicas decisivas, a saber: 1) la política indigenista promovida 

por el Estado nacional posrevolucionario; 2) el replanteamiento discursivo de las raíces 

prehispánicas elaborado por los socialistas yucatecos desde 1918 -aunque ya reivindicada con 

anterioridad por exploradores internacionales como John Stephens y Frederick Catherwood en 

el siglo XIX- y 3), las exploraciones arqueológicas realizadas por universidades norteamericanas 

en suelo campechano. 

Después de la Revolución Mexicana, el Estado nacional transformó la apropiación del 

pasado prehispánico, basado en una percepción distinta a aquella que la clase dirigente 

mexicana decimonónica había concebido de las comunidades indígenas. Para los pensadores 

posrevolucionarios, entre las grandes civilizaciones originarias y los pueblos contemporáneos 

existían una profunda conexión, de tal manera que estos lazos de parentesco los igualaban en 

grado de desarrollo cultural pero, básicamente, los convertía en receptores de las “bondades” 

de la modernización revolucionaria.2 

En cierta medida, los liderazgos surgidos de la lucha civil continuaron la labor 

arqueológica estimulada por el régimen porfirista, pero a diferencia de éste, los programas 

posrevolucionarios incluyeron a las masas indígenas y a la población mestiza en la órbita de sus 

intereses, apelando al protagonismo social de los campesinos que engrosaron a las filas de los 

grandes destacamentos militares de la Revolución.3 Bajo este proceder, el político de cuño 

                                                           
2
 Para un análisis más profundo, véase a López Caballero, Paula. “De cómo el pasado prehispánico se volvió 

el pasado de todos los mexicanos” en Escalante Gonzalbo, Pablo. La idea de nuestro patrimonio histórico y 

cultural. O de cómo hemos llegado a celebrar y valorar ciertas cosas nuestras. Consejo Nacional para las 

Cultura y las Artes (CONACULTA). México, D.F. 2010.  
3
La obra de Ricardo Pérez Monfort subraya la importancia que el “pueblo” cobró en el proyecto de nación del 

régimen posrevolucionario. En el discurso el pueblo eran los humildes, los pobres y sectores marginados, que 

eran identificados entre las comunidades indígenas, los rancheros y trabajadores rurales; muy de vez en 
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revolucionario edificó puentes legitimadores que lo conectaran con la masa. Un caso concreto 

de este tipo de líder fue Felipe Carrillo Puerto en Yucatán, en cuyos discursos reclamó mayores 

espacios reivindicativos para la raza maya, los cuales causaron un impacto directo en sus pares 

campechanos. 

Si las manifestaciones culturales indígenas fueron reinterpretadas ahora como uno de 

los atributos de la “mexicanidad” por el Estado mexicano en la necesidad de apropiarse de un 

nuevo pasado nacional y, desde el poder fueron incorporados a las fuerzas de apoyo de los 

líderes políticos surgidos de la Revolución, éstos arengaron a sus seguidores a tomar parte 

activa en las movilizaciones sociales, como lo muestran las actuaciones de caudillos como 

Carrillo Puerto en Yucatán, Tomás Garrido en Tabasco o Adalberto Tejada en Veracruz. 

Campeche no permanecería ajeno a las modificaciones nacionales que hicieron del indígena 

una figura “redimible” por la modernización revolucionaria. 

En medio de la propaganda oficial, ¿cómo permeó en el ánimo de los campechanos la 

inclusión del patrimonio prehispánico como componente de la nación mexicana? ¿Cuál fue el 

grado de influencia que los yucatecos ejercieron sobre ellos, en la campaña de éstos a favor de 

los mayas peninsulares? ¿Cuáles fueron los derroteros seguidos por los dirigentes locales si a 

partir de entonces un criterio vital de legitimación de una sociedad era la herencia de las 

antiguas civilizaciones? ¿La administración de la entidad estaba en sintonía con el tono de las 

nuevas consideraciones gubernamentales? 

Antes de responder a estas interrogantes, primero es necesario explorar un poco los 

años de vida política que siguieron a los de la creación del estado de Campeche en el siglo XIX, 

ya que fue en esta etapa cuando se reafirman las bases de la identidad local proyectadas como 

identidad estatal. De esta forma, se podrá analizar ¿cuáles fueron los canales utilizados por los 

gobernadores para divulgarla, de qué manera ésta se expresó en estos espacios y quiénes 

hicieron posible su difusión? A su vez, ello permitirá hacer un recorrido histórico acerca de los 

vericuetos que atravesó la invención de la identidad estatal campechana en la escala nacional; 

en el marco de la construcción decimonónica de la Nación mexicana. A continuación, se 

definirán cuáles son los conceptos que guiarán el camino de este trabajo. 

2. Conceptos útiles para orientar la investigación 

                                                                                                                                                                                 
cuando los proletarios eran incluidos en el concepto de pueblo. Véase a Pérez Monfort, Ricardo. “Un 

nacionalismo sin nación aparente (La fabricación de lo “típico mexicano”), en Política y cultura. Universidad 

Autónoma Metropolitana, no. 12. México, D.F. pp. 177-193.    
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El tema de la construcción de las identidades no debe concebirse como un proceso acabado, 

particularmente en Campeche, donde un considerable segmento de su pasado continúa siendo 

terreno fértil para las investigaciones. De modo deliberado, la identidad estatal es asumida por 

el oficialismo estatal como un hecho inalterable en el tiempo y, por ello, no toma en cuenta los 

caracteres de los diversos grupos humanos miembros del actual espacio geográfico 

campechano, los cuales son resultado de complejos procesos que han actuado históricamente 

sobre ellos y sin los que no se puede explicar la realidad campechana. 

En vez de dar por asentada la inamovilidad identitaria que distingue a la descripción 

gubernamental, hay que situar en la mesa de discusión la problemática de la historicidad de la 

identidad campechana. Es decir, no se trata solamente de resaltar las permanencias, sino 

también de poner énfasis en las adecuaciones sufridas en sus rasgos de identificación en el 

transcurso de la historia como consecuencia de fenómenos de diversa naturaleza, ya sean 

políticos, económicos o sociales. 

Ciertamente, existe una mínima introducción en la identidad campechana de elementos 

culturales provenientes de etapas históricas anteriores a la conquista española -el pasado 

prehispánico por ejemplo-, pero ésta continúa siendo, en cierta medida, marginal en el discurso 

mayoritariamente de filiación pro-hispanista, amén de caracterizarse por su enfoque 

centralizador al momento de definir lo que se entiende por campechano.4 Este concepto posee, 

sobre todo, una perspectiva muy poco integracionista y abandona la complementariedad de las 

manifestaciones culturales de los grupos que habitan el territorio.  

Hasta la fecha, el término reciente de “campechanidad” es asumido por la clase 

dirigente como si ésta fuera compartida por todas las localidades. Éste último factor ignora 

relativamente el desarrollo de nutridas situaciones acontecidas en suelo campechano, entre los 

que destacan los flujos migratorios derivados del apogeo económico en distintas fases de la 

historia (la producción del palo de tinte, chicle, camarón, petróleo) en el sur del estado y, en el 

otro extremo del mapa, la presencia de una población de origen maya con sus particularidades 

culturales. 

                                                           
4
 El gobernador Antonio González Curi, en su Plan Estatal de Desarrollo 1997-2003, definió pintorescamente 

al campechano como alguien con “el temperamento alegre, el carácter franco, el espíritu generoso y la pasión 

por la vida” De entre las líneas del documento asomaban esbozos de las sociedades mayas contemporáneas y 

las integraba como elementos constitutivos de la campechanidad. Luego de un par de breves párrafos, esta 

pequeña mención que parecía ser un argumento reivindicador del indígena era ahogada por la idea de la 

herencia española como fuente genuina de la cultura e idiosincrasia del campechano. Plan Estatal de 

Desarrollo 1997-2003 (Colección Pablo García). Gobierno del Estado de Campeche. Campeche. 1997. p. 12.  
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Si la problemática se examina con rigor, la coexistencia de poblaciones diferenciadas 

por sus tradiciones culturales a lo largo y ancho de la geografía campechana contribuye a la 

fragmentación de los símbolos homogeneizadores creados con el fin de proveer unidad al 

grupo. Por consiguiente, la valoración de sus raíces fundacionales articulados en oraciones y 

prácticas públicas también sufriría serios cuestionamientos. La elaboración de una tradición 

propia en Campeche bebe de las fuentes de una narrativa que ensalza la imagen de un pasado 

glorioso propio, aunque como se verá más adelante, la evocación de los mitos fundadores no 

es un trabajo exclusivo de la clase gobernante local. 

Salvo por pequeñas pinceladas discursivas, en la conformación identitaria no figura el 

campechano del interior del estado. Estas ausencias hacen que el estudio de cómo se construyó 

la identidad asociada al territorio estatal, fundamentalmente la de Campeche, tenga una mayor 

vigencia. Explorar históricamente el tema revelará que no está agotado, mucho  menos que se 

trate de un asunto inmutable. La identidad es una cuestión que está estrechamente vinculada a 

las aspiraciones de los dirigentes, quienes moldean a su modo las representaciones de la 

realidad, según sus necesidades y preocupaciones. 

La identidad, de igual manera que otros términos que estimulan el debate entre los 

teóricos, suele poseer distintas significaciones. Sin embargo, para el presente análisis será 

entendida como el resultado de procesos ideológicos que buscan organizar la realidad en un 

universo coherente.5 Dicha esquematización es constituido por un grupo social que reproduce, 

transforma, añade u omite signos distintivos, reelaborándolos simbólicamente para otorgar un 

sentido de unidad y pertenencia a los miembros de una comunidad en relación con otros 

(Pérez, 1992:64-65). 

 Las identidades son el producto de la minoría selecta de un cuerpo social, en el que es 

necesaria una activa labor de ingeniería constructiva que opera en un determinado conjunto de 

instituciones, insignias, expresiones artísticas, medios impresos y -en el mundo de ahora- 

electrónicos, que funcionen como correas de transmisión para el sistema de creencias y valores 

                                                           
5
 En esta investigación la identidad lo entenderé como una construcción ideológica, pero el concepto ha sido 

analizada desde diferentes visiones, cuyos representantes han organizado esquemas explicativos desde un 

punto de vista psicológico y antropológico. Solo mencionaré que la psicología estudia el problema atendiendo 

a situaciones individuales o personales, en cambio, la mirada de la antropología se dirige hacia colectividades 

o formaciones sociales. En tiempos recientes, la posmodernidad ha roto barreras y ambas disciplinas cooperan 

mutuamente. Lo que sí es un hecho es que los individuos son parte de colectividades y es imposible 

emprender un trabajo sobre identidades sin tener en consideración tanto lo individual como lo colectivo. Para 

abundar un poco más sobre los enfoques de la identidad, consúltese a Pool Cab, Marcos Noé. Las 

reinvenciones de la etnicidad en la arqueología maya. Ediciones de la Universidad Autónoma de Yucatán. 

Mérida, Yucatán. 2014. pp. 299.  
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culturales que se quiere imponer al resto del grupo y, de esta forma, lograr que sus 

componentes se afirmen a sí mismos en contraste con los miembros de otra comunidad. 

 En consecuencia, las identidades son de la mayor importancia para la reproducción y la 

cohesión social, y esto exige un discurso legitimador por parte de aquellos que lo han 

construido, porque también aseguran el control de un espacio para la explotación de sus 

recursos y la subordinación de sus colectividades. La trascendencia de estos mecanismos de 

reproducción y cohesión social es sintomática en la conformación de los estados nacionales. 

Aunque los límites de esta investigación se concentrarán en una escala más reducida, 

los rasgos de identificación a una nación suelen derivarse de procesos similares a los ocurridos 

en la construcción de un estado federal como Campeche, para lo cual las aportaciones de los 

historiadores de la génesis y evolución de las naciones son muy valiosas, porque permiten 

lanzar la mirada hacia horizontes más amplios, a diferencia de las estrecheces teóricas y 

metodológicas propuestas inicialmente esta investigación. 

En la teoría sobre las identidades nacionales y el nacionalismo son imprescindibles los 

análisis de Ernest Gellner, Eric Hobsbawn y Benedict Anderson. Las observaciones de todos 

ellos confluyen hacia la idea de la naturaleza inventada de las naciones. Gellner fue uno de los 

primeros especialistas en afirmar que las naciones se derivan de la modernización. En sus 

estudios destaca la integración de comunidades políticas pese a las diferencias culturales, 

gracias a un conjunto de tareas estratégicas, en donde la escritura ejerce un papel notable para 

la homogeneización. 

Los hombres, afirma Gellner, “quiere estar políticamente unido a aquellos, y sólo a 

aquellos, que comparten su cultura. Es entonces cuando los estados quieren llevar sus fronteras 

hasta los límites que definen su cultura y protegerla e imponerla gracias a las fronteras 

marcadas por su poder (Gellner, 1988: 80).” Los nacionalismos engendran naciones, es por ello 

que muchas culturas son de su propia invención o modificadas de su esencia original hasta 

hacerlas irreconocibles. La imposición de una tradición se realiza mediante un conjunto de 

rituales que se dirigen a enaltecer valores, consolidar su continuación y, fundamentalmente, la 

solidaridad.   

De la misma manera que Gellner, Hobsbawn se perfila en esa dirección. El historiador 

inglés ocupa gran parte de sus reflexiones en la llamada “invención de la tradiciones”. Para el 

autor, las naciones y toda la gama de símbolos que rodean a éstas, así como su historia, son el 
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invento más eficaz en relación a las anteriores comunidades creadas por las clases dominantes, 

cuyos fines propuestos para mantener cierto orden ha rendido sus frutos, transmitiendo un 

sentimiento de pertenencia mediante tradiciones inventadas “normalmente gobernadas por 

reglas aceptadas abierta o tácitamente y de naturaleza simbólica o ritual, que buscan inculcar 

determinados valores o normas de comportamiento por medio de su repetición, lo cual implica 

automáticamente continuidad con el pasado” (Hobsbawn, 2002: 8). 

En su obra acerca de las naciones y los nacionalismos, Hobsbawn agrega que la 

modernización no puede ser comprendida íntegramente si solo se analiza desde un estrato 

superior como exponía Gellner. El paisaje de los de abajo también requiere de minuciosas 

observaciones. Éstos, quienes son los receptores de la actividad propagandística hecha por los 

difusores del nacionalismo, asimilan en planos desiguales el mensaje oficial. La estrechez de la 

ideología nacionalista no nos dice en qué están pensando los ciudadanos, tampoco deja asomar 

los niveles de identificación que un sujeto adquiere además de reconocerse como parte de una 

nación y, por último, deshecha los desplazamientos y modificaciones que el significado de las 

identidades nacionales experimenta a través del tiempo (Hobsbawn, 1992: 18-19). 

La discusión abrió nuevos panoramas cuando Benedict Anderson definió a la nación 

como “una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana” 

(Anderson, 2007: 23-25). Los planteamientos de Anderson hacían notar que los integrantes de 

una nación, pese a que jamás llegarán a entablar contacto directo entre ellos, son conscientes 

de que están unidos por lazos fraternos y que sus fronteras son finitas. El surgimiento del 

capitalismo impreso reforzó la dinámica inventiva de la nación, que difundió un imaginario que 

justificara la existencia de las comunidades. 

Los adelantos industriales masificaron las obras impresas, que muy pronto aseguraron 

su lugar en un extenso mercado. El empeño de una élite instruida permitió la circulación 

exitosa de folletos, libros o periódicos en el seno de las sociedades modernas para que sus ideas 

de pertenencia a un territorio sean asumidas por los demás. El desarrollo formativo de las 

naciones adquirió entonces tintes universales. Las publicaciones impresas invadieron la esfera 

de las personas cultivadas como de las clases analfabetas, que en mayor o menor medida, 

entablaron contacto con las ideas divulgadas. 

A su vez, Anthony D. Smith pone su granito de arena en el problema de la identidad 

nacional. Este autor la concibe de dos maneras: desde un punto de vista individual es la 
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“identificación con una nación”, y al relacionarla colectivamente se refiere a ella como la 

“identidad de una nación”. Smith centra su atención en la segunda interpretación y, con base 

en este parámetro, la nación la concibe como “una población denominada que ocupa un 

territorio histórico y comparte mitos y recuerdos, una colectividad, una cultura pública, una 

sola economía y derechos jurídicos y obligaciones comunes” (Smith, 1998: 62-63). 

Más adelante, Smith afirma que una colectividad no puede definirse 

independientemente de los individuos que la componen, pues “la nación no existe más allá de 

sus miembros y de su legado común de recuerdos, mitos, valores y símbolos”. Las 

generaciones sucesivas desempeñan una función importante en la reinterpretación y 

reconstrucción de las identidades nacionales, porque constantemente moldean el bagaje de 

representaciones, creencias y el capital cultural heredado por sus antecesores. Por esta razón no 

hay que ignorar la capacidad de transformación que poseen los sujetos. 

Para comprender más a fondo las identidades nacionales Smith propone la exploración 

del sistema de mitos fundadores, simbologías, valores y recuerdos, cómo estas herencias son 

transmitidas y reinterpretadas generación tras generación. Entre los canales de reconstitución 

de los elementos nacionales están los mapas cognoscitivos, es decir, aquellos que participan de 

la configuración de la patria y le confieren un sentido; los recuerdos sociales, basados en la 

remembranza emotiva de los muertos y las consecuentes ceremonias dedicadas a aplaudir la 

abnegación de éstos. Finalmente, menciona las moralejas públicas, que sirven de fuente de 

inspiración para los hombres del presente y para quienes aún están por nacer. 

El diseño teórico expuesto por Smith para el caso concreto de la edificación de las 

identidades nacionales remite a una dimensión más local, en donde los derroteros seguidos por 

las unidades político-administrativas en los que se divide una nación muestran trayectorias 

equivalentes a la hora de inventar sus propias identidades. Por ejemplo, la erección de 

Campeche como estado federal tiene paralelismos con lo previamente dicho: el distrito era 

dirigido por una minoría letrada que, tras reclamar un espacio y tiempo compartidos, marcaron 

el terreno a partir del cual distinguirse. 

La historia se convirtió en el ropaje que cubriría a la nueva comunidad con un pasado 

célebre, un punto de referencia en el que los ciudadanos pudiesen sentirse orgullosos y, por 

ende, obtener una personalidad frente el otro (en el caso de la identidad campechana, su 

construcción cultural iniciaría con la evocación de ciertos rasgos simbólicos que le permitiera 



9 

resaltar figuras contrastantes con las del yucateco). Para alcanzar ese sentimiento de 

pertenencia al territorio campechano, los defensores de la creación de Campeche como estado 

trazaron una fecha de inicio para su historia local. 

Sobre el uso político del pasado, Paula López Caballero menciona que éste es un 

instrumento del Estado. López Caballero denomina “un monopolio sobre el pasado legítimo” 

a la operación sistemática de imponer un pasado homogéneo para todos los ciudadanos y 

convertirse en única fuente de pertenencia para los individuos, sobre el cual los hechos se 

suceden ineludiblemente hasta confluir en una realidad presente y que también es base 

explicativa para el futuro. Cuando una nación emerge, es común hacer énfasis en la 

inauguración de su historia, porque su calendarización cronológica perfilará una identidad 

nacional (López, 2010: 138). 

Entonces el curso de la historia es reflejo de los reacomodos que desde el poder 

definen a la nación y que involucra todo lo concerniente a los relatos que intentan revelar los 

orígenes de la misma y su composición. Retomando a Anthony D. Smith, para la invención de 

una nación hace falta un territorio histórico, que sea la piedra de toque en el cual concurran 

emociones de apego y defensa frente amenazas. Es decir, dicha propiedad será reconocida 

tanto por los de casa como los extraños. 

Con la posesión de un territorio visible la nación es reinterpretada y refirmada, para 

reforzar los vínculos de unión de las comunidades a su tierra natal. En este proceso, los 

contemporáneos son conducidos a asumir su amor al terruño para que sean conscientes de que 

son los ocupantes de un espacio geográfico habitado anteriormente por personas 

excepcionales, y que el ejemplo de éstos será asumido por las generaciones siguientes. La tierra 

es transformada en un lazo que amarra a los vivos con los muertos y los no nacidos. 

Smith indica que hay dos maneras de conseguir el aprecio al lugar de origen: dar 

carácter histórico  a los sitios naturales y la naturalización de los sitios y monumentos históricos. 

En el primero, los elementos que integran la naturaleza (montañas, ríos, comarcas, valles, 

mares, etc.) se convierten en parte esencial de las comunidades y la historia de éstas se 

encuentran íntimamente ligadas con el medio natural (Smith, 1998: 64-65). La estrofa del 

himno campechano “liberales y heroicos patriotas que nacisteis a orillas del mar”, en donde 

este último es una referencia intrínseca que presumía que todo hombre valiente y leal era 

originario del puerto de Campeche es una clara prueba. 
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El segundo sigue una trayectoria inversa, en la que muchos monumentos históricos son 

adoptados como parte de la naturaleza de las comunidades. Regreso una vez más a la imagen 

de la ciudad portuaria de Campeche, en la que sus detalles arquitectónicos civiles, militares y 

religiosos han sido fusionados con el hábitat natural que rodea a estas construcciones. Así, en 

el imaginario local resaltan los baluartes y fuertes incorporados a la orografía de la región: el 

fuerte de San Miguel enclavado en la cima de un cerro, la antigua villa campechana envuelta 

por el paisaje marítimo y costero, son algunas expresiones ejemplificadoras que brotan de la 

inspiración de los cronistas, poetas, pintores y artistas visuales campechanos. 

Entre las acciones de apego a la tierra natal se pueden señalar los llamados sitios de 

conmemoración o del recuerdo. Éstos son realizados en diversos lugares. Los más emblemáticos lo 

constituyen los cementerios, donde se localizan los restos mortuorios de hombres y mujeres del 

santoral cívico; los monumentos de los héroes, en el que se llevan a cabo homenajes públicos o los 

museos, que exponen los objetos personales de los héroes inmaculados, así como también 

resguardan los símbolos de la imaginería de las comunidades. En estos sitios los ceremoniales 

practicados inmortalizan las proezas de los muertos, para que las virtudes de éstos sean un 

modelo a imitar para los hombres del presente, y también para los del futuro, o dicho en otras 

palabras, aquellos que están próximos a nacer. 

Los líderes nacionales exhortan a emular los actos épicos del pasado, sobre todo las 

hazañas de los ancestros. En todo esto, en la vida comunitaria entran en juego la retórica y la 

iconografía, ambos recursos vanaglorian las conductas de los difuntos. Así, los muertos hablan 

a los vivos, porque su recuerdo es un resorte que impulsa el entusiasmo de sus seguidores. La 

remembranza alcanza proporciones mitológicas, pintándose de dramatismo cuando en la 

memoria el ser heroico triunfó en la adversidad. 

Pero si el antecesor se armó de valor ante la adversidad, la abnegación por la 

comunidad se encuentra en el repertorio de cualidades intachables. Para los dirigentes, el 

sacrificio por un pueblo ocurrido en un tiempo remoto es una bandera que los 

contemporáneos deben izar siempre, en períodos de crisis o no. Remar a contracorriente es un 

hecho que necesita una continuación, y para ello, las representaciones de diverso tipo, ya sean 

pictóricas, literarias, cinematográficas, teatrales, entre otras disciplinas artísticas convertidas en 

sitios de difusión ideológica, funcionan a manera de vasos comunicantes para que el modelo de 

hombre valeroso que hubo en el pasado sea un realidad en el presente. 
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Su éxito depende del grado de aceptación que esa construcción tenga entre la 

población. Para lograrlo, los quehaceres del ancestro deben tocar las fibras más sensibles del 

coetáneo, llegar al corazón de éste, entender que la abnegación fue para que su actualidad sea 

mejor y sentir que desciende de aquel; el individuo tiene que creer que, en efecto, existe un lazo 

de parentesco que lo amarra íntegramente con su antepasado. Una identidad estaría inconclusa 

si no hay una simpatía eficaz por los muertos, que sea la punta de lanza para para que los vivos 

estén orgullosos de las situaciones y hombres de otros tiempos. 

Vale la pena destacar lo que Pierre Nora llamó los lugares de la memoria, que son aquellos 

sitios destinados a evitar el triunfo del olvido. La función de éstos es más bien reproducir el 

recuerdo de lo acontecido en el tiempo, para que la imagen pasada no quede socavada en el 

presente. En cierta medida, Nora maneja una línea argumentativa similar a lo dicho antes, éstos 

son espacios consagrados a incrustar en el presente un punto de inamovilidad temporal, en 

donde se respire un trozo del pasado y cuya presencia esté más viva que nunca. De allí que los 

monumentos o estatuas rescaten del olvido a los muertos y sean comúnmente usados por los 

representantes públicos en las ceremonias cívicas ante un conjunto de ciudadanos. 

Los lugares de memoria son materiales o ideales y en ellos está depositada la memoria 

colectiva: es su refugio y resguardo. Como expresa Eugenia Allier Montaño refiriéndose a la 

obra de Nora, “no es cualquier lugar el que se recuerda, sino aquel donde la memoria actúa; no 

es la tradición, sino su laboratorio […] lo que hace un lugar de memoria es tanto su condición 

de encrucijada donde se cortan diferentes caminos de la  memoria como su capacidad para 

perdurar y ser incesantemente remodelado, recordado y revisitado” (Allier, 2008: 166-167).  

Sin embargo, el excesivo culto de la memoria provocó que la historia dejase de “ser 

comprendida como un proceso en el tiempo para tornarse presente sacralizado (Florescano, 

2010: 12)”. Hubo una obstinación por la re memorización, en el cual el abuso de las 

celebraciones comenzaba a desplazar las funciones analíticas de la historia, materializado en la 

fundación de archivos, bibliotecas, museos, festividades y un largo etcétera que engrandecía los 

hechos fundacionales. 

También los museos como sitios de conservación, investigación y divulgación del 

patrimonio nacional transportan sobre sus hombros un puesto de primer orden y van de la 

mano con el surgimiento de las naciones. Esto no significa que en años previos no existieran 

recintos destinados a la exhibición de piezas históricas. Las galerías resguardaban una 
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importante colección de objetos exóticos y estrafalarios de acuerdo con los gustos particulares 

de los clérigos, los monarcas absolutos y la antigua aristocracia, quienes eran poseedores del 

monopolio artístico. La Revolución Francesa concibió que la misión museística fuera 

devolverle al pueblo los bienes nacionales, y que no estuviera reducido solamente a colecciones 

privadas (García, 2000: 11-14). Fue en la configuración de las naciones que los museos 

adquirieron sus funciones actuales para el fortalecimiento de la identidad nacional y, por lo 

tanto, en una zona de contacto con el pasado. 

Los periódicos y revistas constituyen otros de los lugares de la memoria, es decir, son la 

memoria escrita de las colectividades porque en ellos se conjuga un desempeño didáctico. 

Podemos continuar enumerando las memorias de papel, entre los que sobresalen los de 

archivo, bibliográficos, hemerográficos y muchos más. En síntesis, todos estos centros de 

construcción de las identidades intentan recrear el punto de partida de una comunidad con 

base en un pasado que alcanza tonos mitológicos, configurar su presente y futuro mediante 

estas construcciones del pasado. 

Ha sido constante la referencia al tiempo, pero en esta investigación será muy 

importante el espacio, que de igual manera es un concepto relevante pero poco valorado en los 

estudios históricos. Arturo Taracena y Rosa Torras, retomando la definición de Henry 

Lefebvre sobre el espacio, apunta que ésta es una construcción social (Taracena y Torras, 2012: 

1). Lo anterior hace que el espacio sea visto como el producto de procesos variados, entre los 

cuales intervienen las relaciones económicas, las tensiones políticas y sociales, las 

construcciones culturales y simbólicas en donde se reflejan las dinámicas de poder y dominio. 

No se remitirá al espacio en el sentido simple de lugar, acá el término se verá como un 

proceso social. El predominio del historicismo indujo a creer a que los cambios humanos sólo 

eran el fruto de la acción del tiempo, relegando en última instancia todo lo relativo a la 

problemática espacial. No será este un ensayo acerca de la discusión del espacio, pero sí cabe 

decir que el tipo de espacio que servirá de modelo de análisis será el de espacio producido, ya que 

en este caso se hablará de un territorio delimitado (Campeche), aunque también podría ser un 

espacio percibido, pues la élite campechana imaginó su territorio como una comunidad 

homogénea. 

Los conceptos explicados anteriores servirán de base para reconstruir un episodio de la 

historia de Campeche, fuertemente ligado con la identidad campechana, pero esta vez 
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transportándonos a la primera mitad del siglo XX. El trabajo pretende aportar su granito de 

arena en la discusión sobre las identidades y se suma al esfuerzo de las investigaciones recientes 

que han abordado los orígenes fundacionales campechanos, concebidos como el producto de 

una minoría privilegiada y que ha tenido su principal centro de operaciones la antigua ciudad 

portuaria de Campeche desde el siglo XIX. 

3. Preguntas de investigación 

Tras hacer una breve contextualización del espacio campechano en donde el eje articulador de 

la investigación es la identidad, la problemática sembró varias interrogantes. Una pregunta 

general a responder, teniendo en cuenta los cambios culturales introducidos en el escenario 

nacional y en el ambiente regional yucateco en los primeros años del siglo XX, es la siguiente: 

¿Por qué fueron añadidas tardíamente al pasado campechano, evidencias de claro origen 

prehispánico, haciéndolas convivir con los símbolos de la “herencia española” creadas desde el 

siglo XIX y que eran el ingrediente principal de la identidad y a la cual se le rendía culto? 

 De esta pregunta se desprenden otras más específicas: ¿En qué medida influyó la 

política indigenista puesta en marcha por el Estado mexicano a inicios del siglo XX, que salió 

reforzada por el proceso revolucionario? ¿En qué grado, ya consolidado el estado de 

Campeche, resultó determinante la cercanía con Yucatán con sus políticas de redención del 

indio maya y de recuperación del pasado prehispánico, tomando en cuenta que en Campeche 

también se vivió la influencia del socialismo de la década de 1920? ¿Qué tan decisivos fueron 

las incursiones arqueológicas promovidas en territorio campechano por investigadores 

extranjeros y nacionales en esos años? ¿Quiénes fueron los intelectuales interesados en la 

transmisión de estos valores identitarios y cuáles fueron sus relaciones con el poder político? 

¿Cuáles fueron los alcances y las limitaciones de la introducción de los elementos indígenas a la 

identidad campechana? 

4. Delimitación temporal y espacial 

El presente estudio inicia a partir de los primeros años de vida como entidad federal del 

antiguo distrito de Campeche a inicios de la segunda mitad del siglo XIX. En 1862 el joven 

estado fue ratificado como tal por el presidente Benito Juárez, por lo que se ha elegido este año 

como punto de partida en la medida en que, a pesar de que la élite portuaria campechana ya 

tenía una noción clara de su pasado hispano, como lo ha señalado Deosdedy Sarmiento (2012), 

éste comenzó a ser firmemente institucionalizada desde la retórica de los gobernantes y la 
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prensa de la época, la que se convirtió en vocero de las acciones oficiales. De este modo, la 

literatura fue la expresión artística más recurrida por las plumas de los políticos para recrear un 

imaginario simbólico que giraba en torno al puerto y a las murallas que lo abrazaban. Lo 

mismo puede decirse de la litografía impresa que, aunque escasamente explotada por los 

campechanos, su presencia denotaba el peso que las fortificaciones tuvieron en la 

conformación de la entidad en el siglo XIX. 

 Igualmente, el último tercio del XIX es un periodo interesante, porque reflejó un 

pensamiento ambiguo acerca de las murallas, pues por un lado éstas eran adoptadas como 

pieza fundamental de identificación de lo campechano en concordancia con la imagen 

construida desde finales del siglo XVIII por la élite porteña, por el otro, la modernidad 

nacional porfirista que éstas adoptaron las vio como un obstáculo al progreso.  

En este sentido, el análisis de esta tesis enfatizará también en la pronta adopción local 

de los emblemas que el Estado mexicano echaba a andar en aras de consagrar la unidad 

nacional. Una aceptación que se hizo más evidente que en el estado de Yucatán, el otro 

protagonista externo clave en este estudio, ya que no puede hablarse de la creación de la 

identidad campechana si no se resalta su problemática relación con aquel. O sea, la manera en 

que la clase política de Campeche resolvió crear sus propios elementos identitarios para 

diferenciarse de sus vecinos yucatecos y, a su vez, de los carmelitas, quienes pese a estar dentro 

del estado campechano, sus dirigentes se concibieron como pertenecientes a un espacio –la Isla 

de El Carmen y su “hinterland” pudiente en sí mismo, a la vez de que los campechanos lo 

miraban como un territorio distante, abandonado, donde la modernización no llegaba con la 

misma presteza. En sí, la formación de la identidad campechana es un ejemplo de las 

particularidades que se experimentó en la periferia la forma en que el Gobierno central 

cooptaba a las autoridades de las diversas regiones para fortalecer a la Nación. 

 En las postrimerías del siglo XIX y, en los albores del XX, la identidad creada por la 

élite local campechana atravesaría por una serie de vaivenes, amén de que en ese lapso 

experimentó el surgimiento de un conjunto de emblemas institucionalizados como el himno 

estatal de Campeche, su preocupación por el registro historiográfico de los hechos acontecidos 

en la ciudad capital del estado, mismo que fue proyectado como si fuera el de todos los 

habitantes del territorio estatal campechano, renegando en escudriñar la identidad y el pasado 

del resto de las poblaciones que lo componían, pobladas especialmente por mayas y 

afrodescendientes (Torras, 2012). 
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 Asimismo, en la fase decimonónica de la invención de su identidad, la dirigencia 

campechana arropó los lineamientos de la élite nacional respecto a las políticas de 

homogenización de la población. Esta tendencia iba en sintonía con los estados liberales 

latinoamericanos, inclinados a cimentar étnicamente naciones homogéneas. En consecuencia, 

la diversidad cultural étnica pretendió ser borrada, de tal manera que los criterios de 

blanqueamiento puestos en marcha permearon en Campeche con la atracción de pobladores 

europeos hacia lugares considerados como inhabitables, pese a la presencia de asentamientos 

indígenas previos. Éstos, por el contrario, solo eran vistos como elementos contrarios al 

progreso de las naciones modernas, exceptuando las alusiones de admiración hacia los 

desaparecidos indios del pasado prehispánico, los únicos a la que la clase política respetaba, a 

decir de ésta por haber alcanzado su civilización un nivel elevado de desarrollo cultural: los 

vestigios arqueológicos diseminados en la Península eran una muestra. La admiración se reflejó 

en la apertura de museos de antigüedades que concentraban el legado prehispánico, como fue 

el caso de los hermanos Camacho en la ciudad de Campeche (Sellen, 2010). 

El pasado no es ajeno a las apropiaciones políticas, fue así como la figura del indígena 

creció en importancia durante el régimen posrevolucionario, preocupado por construir una 

legitimidad que le permitiera garantizar su permanencia en el ejercicio del poder. Las 

discusiones emancipadoras dirigieron sus baterías hacia el indio, revalorizado en el campo 

intelectual y respaldado por la retórica de los políticos. El Estado encontró en el rescate del 

universo indígena un emblema nacional, porque a su entender era la demostración de un 

pasado que había logrado sobrevivir a los tropiezos sufridos en el transcurso de la historia y su 

valiosa “originalidad” como grupo étnico merecía ser portador de lo mexicano en el exterior. 

Es decir, se creía que los grupos nativos de México poseían rasgos auténticamente propios del 

país y no procedían de Asia, como era la teoría original de los científicos. 

 La tercera década del siglo XX se distinguió por el arribo al poder del Partido Socialista 

Agrario en Campeche (PSAC), inspirado por las reformas sociales que Felipe Carrillo Puerto 

efectuaba en Yucatán. El PSAC asumió la dirección política del estado cargado con un fuerte 

aire renovador hacia el pueblo desposeído -que incluía a la raza maya-, aunque la presencia de 

éstos soplidos se hayan sentido más en la parcela discursiva que en el terreno práctico. 

De entre las proclamas de los líderes campechanos sobresalían las reivindicaciones de 

los intereses obreros y campesinos, adjudicándose el papel de protectores del indio maya. En 

las palabras igualitarias de los socialistas, el trabajador explotado era el actor protagónico 
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dispuesto a su liberación dentro del conglomerado social y el indígena ingresaba en esta 

categoría. Esta situación se verá en el contenido de los discursos oficiales de los gobernadores 

emanados del PSAC y de sus seguidores, que cuando hablaban de las masas populares lo 

hacían refiriéndose lo mismo al maya que al mestizo de manera indistinta. 

A lo largo de la década de los veinte y treinta se observa esta tendencia, que coincide 

con el auge y caída del socialismo yucateco. Sin embargo, los reacomodos políticos nacionales 

promueven el surgimiento de nuevos personajes en la palestra local. A esta camada de 

funcionarios públicos perteneció Héctor Pérez Martínez y con su administración (1939-1943) 

el pasado prehispánico es incorporado como nunca antes a la identidad campechana a través 

de una serie de políticas encaminadas a su rescate. El sucesor de Pérez Martínez, Eduardo 

Lavalle Urbina continuó con esa labor, pero con una dosis mínima no pudo superar a aquel. La 

temporalidad concluirá con este último gobernador, que mantuvo en funcionamiento el museo 

arqueológico hasta antes de terminar su sexenio. 

Pérez Martínez fue un hombre de letras pero también un servidor público que, desde 

su estancia en la ciudad de México, se empapó con las ideas intelectuales en torno al tema del 

indio. A diferencia de los gobernadores precedentes (como Benjamín Romero Esquivel y 

Eduardo Mena Córdova), de quienes es más difícil extraer su ideario en relación con el 

indigenismo, en Pérez Martínez es menos dificultoso acceder a su interpretación del pasado 

prehispánico, ya que existe el material necesario para hallar su pensamiento al respecto en 

libros, documentos, notas periodísticas y correspondencia con otros intelectuales. 

Dentro del periodo de estudio elegido se analizarán varios episodios de la vida cultural 

de Campeche. De entre éstos la fundación del Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico 

(MAEH) en 1941 y, utilizando los criterios teóricos de Nora, se constituyeron en lugares 

creados para el resguardo de la memoria colectiva; ambos sitios fueron zonas de convivencia 

entre el ancestro y su heredero, el espacio de encuentro entre el hombre del pasado con el del 

presente y a la vez sirvió para rememorar las gestas de personas vividas en tiempos pretéritos, 

sobre todo para conectarse con el pueblo maya prehispánico. 

El recinto del MAEH comenzó a relacionar a los campechanos ya no sólo con sus 

tradicionales mitos fundacionales, ahora sumaba una innovación más al pasado local: un 

intento de enlazar intrínsecamente a los habitantes con las civilizaciones antiguas, la de los 

grandes constructores cuyos restos piramidales esparcidos en la geografía campechana eran 
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señales inequívocas del desarrollo de poblaciones poseedores de una alta cultura. El museo era 

un proyecto concebido desde los gobiernos socialistas pero pronto se desvaneció. 

En esos años numerosos pobladores realizaban constantes descubrimientos de 

vestigios mayas cercanos a sus comunidades durante sus faenas y aumentaba la búsqueda 

metódica de arqueólogos pertenecientes a instituciones académicas (Instituto Carnegie de 

Washington). Los hallazgos despertaron el interés de personas ligadas a la esfera pública, 

prueba de ello fue el patrocinio gubernamental de exploraciones arqueológicas en la isla de 

Jaina y los primeros esbozos para ofrecer a los visitantes nacionales y extranjeros unas “ruinas” 

idóneas para el turismo. Esta revaloración de las raíces indígenas se reflejó en algunas 

publicaciones campechanas mediante fotografías y artículos. 

Desde luego, las revistas fueron personajes reveladores de la época. Pasando por el Rojo 

Amanecer de los años 20 hasta llegar al Ah Kin Pech de fines de los 30 e inicios del 40, todos 

brindan algo más que un enfoque descriptivo para el historiador. Un tratamiento 

rigurosamente analítico da la pauta para abrirnos las puertas a las preocupaciones de los actores 

políticos y hace notar que los matices de su contenido cambian según las coyunturas 

atravesadas. El Rojo Amanecer como órgano de difusión del PSAC ponderaba la redención del 

campesino -en su lectura está implícito el indio maya-, mientras que el Ah Kin Pech y las revistas 

hermanas: Campeche (impreso en la ciudad de México), El Insurgente y Huella celebraba las 

libertades obtenidas en el régimen. 

Las publicaciones anteriores también pueden ser definidas como lugares de memoria y el 

mayor ejemplo es el Ah Kin Pech, creada en 1937 para celebrar los 400 años de la fundación de 

la villa de San Francisco de Campeche. No obstante, en sus páginas se combina la añoranza 

por el pasado europeo con pequeños trazos de admiración hacia las civilizaciones 

precolombinas. Ésta y las otras revistas son piezas clave para comprender qué tan integrables 

fueron los mayas en la atmósfera intelectual campechana además del promovido por Héctor 

Pérez Martínez. 

El año de cierre del estudio es 1945, año en que dejan de publicarse El Insurgente y 

Huella, que fueron una especie de herederas del Ah Kin Pech en la tarea de difundir lo que sus 

redactores consideraban era la historia y cultura campechanas. Para el análisis de estos medios 

impresos se tomarán en cuenta varios aspectos. Entre ellos: quiénes participaron en su línea 

editorial, puntos de venta y canales de distribución, costos, patrocinadores, relaciones de la 
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prensa con el aparato gubernamental, etcétera. Así mismo, dentro del periodo estudiado 

algunos eventos oficiales complementarán el análisis como la inauguración de ciertas obras 

públicas y los detalles iconográficos, poemas, versos y demás literatura reforzadoras del 

discurso identitario. 

5. Hipótesis 

La identidad campechana es una construcción política que fue moldeándose mientras la ciudad 

portuaria de Campeche enfrentaba varios desafíos en el siglo XIX frente a sus vecinos de 

Mérida. Estas pugnas fueron determinantes para que los pensadores campechanos concluyeran 

que cualidades como el espíritu guerrero y liberal, así como su procedencia española, eran los 

argumentos diferenciadores que definían a los habitantes del distrito y, posteriormente, a la 

nueva entidad federativa para ganarse un lugar en la nación mexicana. A finales del siglo XIX, 

ya entrado el siglo XX, al edificio identitario campechano se le puso nuevos ladrillos, 

compuestos ahora de materiales del pasado prehispánico.  

Sobre el por qué fue integrado tardíamente el legado de las antiguas civilizaciones 

indígenas a la identidad campechana, la hipótesis lanzada se sostiene en cuatro consideraciones: 

Primero: después de la creación del estado de Campeche, erigido legalmente en 1862, la clase 

política campechana afirmó la identidad española para distanciarse de los yucatecos, al tiempo 

que se apostó por la adopción de figuras patrias construidas por el Centro para reforzar la 

pertenencia a la identidad nacional mexicana. Ésta fue una etapa de crisis política provocada 

por la inestabilidad de una entidad federal en su conflictivo proceso de gestación. Segundo: una 

vez consolidado internamente el estado en el seno del Estado nacional mexicano, la élite y la 

clase política campechanas consideraron que los símbolos mayas no eran, por una parte, 

patrimonio exclusivo de la identidad yucateca, ni tampoco desmerecía su particularidad frente a 

ésta. Una certeza que se encontraba respaldada por el impulso del indigenismo nacional y por 

el desarrollo de las investigaciones arqueológicas apadrinadas por las universidades 

norteamericanas e instituciones gubernamentales mexicanas. Tercero: a diferencia de Yucatán, 

en Campeche sólo se comenzaron a “descubrir” y estudiar mucho más a fondo los sitios 

arqueológicos mayas a fines de la década de 1920 -aunque ya existían reportes de pirámides 

semidestruidas en diversas localidades del interior. Dichas investigaciones revelaron la 

presencia de ciudades en su territorio (Edzná, Calakmul, etc.) de igual o más envergadura que 

Uxmal o Chichén Itzá. Cuarto: el manejo de la territorialidad en Campeche, compuesta en su 

mayoría por un territorio poblado por mayas exigía en plena consolidación del Estado-nación 
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posrevolucionario, que la referencia identitaria dejase de ser exclusiva a la ciudad-puerto de 

origen colonial. Una propuesta a la que se buscará dar respuesta para saber si funcionó 

realmente en la entidad campechana, en una época de redefinición de las raíces indígenas en el 

entorno nacional mexicano. 

6. Objetivo general y objetivos específicos 

El  objetivo general de este proyecto de investigación es analizar, durante el periodo de estudio 

elegido, las dificultades de construcción de la identidad oficial del estado de Campeche tras su 

creación en el siglo XIX, la cual estuvo basada en torno a elementos simbólicos de la ciudad 

puerto, fomentando un sentido de pertenencia de estirpe europea. De ahí que resulte vital 

estudiar el por qué y cómo se dio tardíamente el proceso de incorporación de los componentes 

indígenas en la identidad campechana. También se buscará conocer el éxito absoluto o relativo 

de esta reconstrucción identitaria. 

 Los objetivos específicos son los siguientes: a) Identificar al grupo humano que 

participó en dicho replanteamiento y sus vínculos con la administración pública de Campeche. 

b) Estudiar el corpus de impresos producidos por estos, donde los intelectuales campechanos 

plantearon y proyectaron la construcción de su identidad, así como su reformulación desde 

fines de dicha centuria y hasta mediados del XX. Esto incluirá la producción escrita en 

artículos y poemarios, las representaciones visuales y los lugares de memoria como 

monumentos, estatuas, etc. c) Analizar el contenido de las publicaciones culturales del siglo 

XX, porque en éstas se encuentra dichas reformulaciones, d) Estudiar las influencias en el 

ánimo de los intelectuales campechanos del aparato estatal mexicano posrevolucionario, así 

como de la vida cultural del Yucatán socialista y de las universidades extranjeras que 

exploraban el territorio del estado. 

7. Metodología y centros de consulta 

Las fuentes recabadas en los centros de consulta recibirán un tratamiento rigurosamente 

analítico. Sin duda, los documentos administrativos son fuentes de primer orden, así como los 

periódicos y publicaciones culturales, pero estos testimonios escritos no serán los únicos 

utilizados para la reconstrucción de este episodio. Las imágenes, los monumentos y sus placas 

explicativas e, incluso, la ciudad misma de San Francisco de Campeche con la nomenclatura de 

sus calles, son realmente interesantes para comprender una época porque expresan los 
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partidarismos, filiaciones, deseos, propósitos, representaciones de la realidad o la visión 

particular de sus autores. 

La recopilación de las fuentes escritas se llevó a cabo en diferentes archivos, siendo el 

Archivo General del Estado de Campeche (AGEC) uno de los más importantes. Su acervo 

resguarda una gran variedad de periódicos y revistas inestimables para la elaboración de esta 

tesis. Entre estos últimos, el Rojo Amanecer aporta información de las actividades del PSAC y su 

concepción de las masas populares. Ah Kin Pech, El Insurgente y Huella son impresos de 

naturaleza cultural que ofrecen al investigador la interpretación identitaria de sus redactores a 

través de crónicas, leyendas, relatos, poemarios y fotografías. Sobre la marcha salieron a la luz 

más publicaciones, como los Calendarios Quintana, que en aras de la difusión de la cultura 

perseguían un objetivo similar a las revistas anteriormente mencionadas, dejando ver su 

concepción del pasado campechano. 

 Los documentos del fondo Héctor Pérez Martínez, en el AGEC, conservan numerosos 

artículos y reflexiones periodísticas sobre la problemática del indio en el México 

posrevolucionario; también contiene borradores de las obras históricas del personaje en torno 

a los temas prehispánicos y algunos oficios incompletos relacionados con la oficina de Asuntos 

Indígenas de Campeche y la creación del MAEH. Las crónicas escritas por Pérez Martínez son 

de gran utilidad porque atisban su mirada sobre las penurias económicas de los habitantes de 

origen maya de comunidades aledañas a la capital campechana o municipios de la región del 

Camino Real. 

 Invitaciones a eventos sociales, programas de las festividades del aniversario de la villa 

de San Francisco de Campeche, ya sean civiles o religiosas (Congreso Eucarístico dedicado a la 

fundación), partituras musicales y timbres postales en honor de la ciudad capital, folletos y 

hojas sueltas, conforman el jugoso cuerpo documental de la época estudiada encontrado en el 

AGEC. Junto con éste, el segundo centro de consulta relevante es el Fondo Reservado de la 

Biblioteca Campeche (FRBC), integrado en su mayoría por bibliografía y documentación que 

perteneció al gobernador Pérez Martínez. Esta condición lo hace depositario de libros que, por 

el tiempo de su publicación, ahora pueden ser considerados fuentes de primera mano. 

 El FRBC custodia una extensa bibliografía de autores campechanos y literatos 

yucatecos como Antonio Mediz Bolio, Luis Rosado Vega y Ermilo Abreu Gómez, quienes 

pintaron un cuadro ideal del indio maya y que mantuvieron cierto contacto con Pérez 
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Martínez, a juzgar por las dedicatorias de los libros. En el mismo fondo hay volúmenes de 

reportes hechos por arqueólogos del Institute Carnegie de Washington durante su estancia en 

Campeche y Yucatán, además de revistas recopilatorios de conferencias sobre la situación de 

los mayas organizadas por especialistas de instituciones académicas de otros países, todos 

pertenecientes a los años 30. 

 La biblioteca Gustavo Martínez Alomía del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH) centro Campeche, proporcionó más informes sobre las exploraciones 

arqueológicas patrocinadas por el Institute Carnegie de Washington en Calakmul y los 

hallazgos de piezas ornamentales o de uso cotidiano en el sureste del estado. Igualmente 

vinculado con el INAH, el Archivo Técnico con sede en la ciudad de México alberga un 

conjunto considerable de oficios y reportes de actividades escritas por arqueólogos 

profesionales de la dirección encargada de la preservación de los monumentos prehispánicos o 

interesados en el asunto de las pirámides y sus antiguos constructores (investigadores como 

Enrique Juan Palacios, Ignacio Marquina, Alberto Ruz Lhuillier sobresalen en  esta lista). 

 Regresando a la península de Yucatán, no se puede dejar de lado la Hemeroteca Carlos 

R. Menéndez, ubicada en la ciudad de Mérida, que conserva todos los números de El Insurgente 

y la gran mayoría de El Diario de Yucatán. Este último medio de comunicación también fue 

posible encontrarlo en la hemeroteca de la Universidad Autónoma de Campeche: “Enrique 

Hernández Carvajal”. El Diario… dedicaba una pequeña sección a la capital campechana y 

breves notas relacionadas con los sucesos de algunos municipios del estado. En medio de la 

información los corresponsales llamaban la atención de los descubrimientos de las “ruinas” 

cercanas a los poblados. 

 Considero que la procedencia yucateca de El Diario… hace más interesante su consulta 

porque, al no tratarse de un periódico campechano, sus escritos pudieran ser más “objetivos” 

respecto a los acontecimientos de la vecina entidad de Campeche y porque mantuvo una 

influencia cultural y política dentro y fuera de la Península. 

8. Estado de la cuestión       

La bibliografía sobre la identidad campechana se ha nutrido gracias a los protagonistas 

decimonónicos de la historia local y de Yucatán y de las recientes aportaciones de historiadores 

profesionales, cuyos textos ahora son referencia obligatoria. Entre éstos sobresale la tesis de 

Maestría en Historiografía de Emilio Rodríguez Herrera: Campeche e identidad en el discurso de la 
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Memoria (Universidad Autónoma Metropolitana, 2010). Rodríguez Herrera disecciona el texto 

de Juan Carbó y Tomás Aznar Barbachano escrito en 1861 para ser presentado en el Congreso 

nacional y justificar así la creación de Campeche como entidad federal de la República 

Mexicana. 

 En cuanto a la identidad, el autor menciona que la Memoria fue estructurada con 

elementos recabados del pasado y cuya meta primordial consistía en brindar una conciencia de 

pertenencia a los integrantes de la sociedad campechana. La construcción de la identidad 

estaba profundamente determinada por las experiencias que el entorno social y político 

inyectaba en el ánimo de sus autores, amén de que el discurso que encerraba el documento era 

el reflejo de sus intereses individuales y del grupo al cual ambos representaban. En la 

diferencia, el desacuerdo y el antagonismo con Yucatán, señala Rodríguez, Carbó y Aznar 

construyeron la identidad, al tiempo que, con pruebas documentales, señalaban que los 

campechanos compartían el espíritu liberal de la nación mexicana. 

 Rodríguez sostiene que en la Memoria “el lazo del presente con el pasado campechanos 

inició desde la llegada de los españoles a las tierras de los mayas, siendo precisamente en ese 

punto donde establecieron las particularidades de cada una de las poblaciones de asentamiento: 

Campeche y Mérida (Rodríguez, 2010: 137).” A decir de los redactores, la fisonomía de 

Campeche quedó marcada por su condición marítima y por el predominio de los españoles, 

que impusieron su cultura, lengua y costumbres a la raza dominada. Emilio Rodríguez subraya 

lo que los autores entendían por campechano: una semi-raza nueva forjada  por su ardua 

actividad portuaria pero a la vez franca y generosa. 

 Deosdedy Ramón Sarmiento Berzunza, en su tesis para obtener el grado de maestro en 

Historia: La construcción y los inicios de la institucionalización de la identidad campechana en el siglo XIX 

(Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-CIESAS, 2012), 

coincide con el trabajo de Emilio Rodríguez, pero a diferencia de éste, que realizó su tesis sólo 

con el análisis discursivo de la Memoria, aquel estudia las virtudes cívicas agregadas al discurso 

identitario por las élites del distrito campechano desde los inicios del siglo XIX, cada vez que 

un nuevo trance político se cruzaba en el camino. 

 La construcción de la identidad, dice Sarmiento Berzunza, siempre tuvo como insignia 

la ciudad-puerto de Campeche, pues su cercanía con el mar forjó el carácter aguerrido de los 

porteños y otras virtudes como el de ser personas ilustradas, hombres honestos de principios 
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liberales, etc. La identidad también quedó definida por sus luchas permanentes contra sus 

vecinos meridanos desde tiempos remotos, así como por sus simpatías hacia la nación. De un 

lado, era difícil desprenderse de la influencia yucateca por el pasado común que ambas 

ciudades compartían geográfica y culturalmente, por el otro extremo la élite marginó las 

particularidades de los grupos étnicos que quedaron bajo la administración del nuevo estado: 

los mayas y los afroamericanos. 

 La historiadora Ivette García Sandoval en su ensayo Campeche y el puerto, la construcción de 

un pasado mítico (Colección Bicentenario, 2010) tocaba el mismo punto: “la idea del Campeche 

puerto representaba un elemento fundamental en la construcción identitaria de los 

campechanos y de la imagen de la ciudad (García, 2010: 160)”. De esta forma, apunta que el 

pasado esplendoroso del puerto, que había entrado en una progresiva agonía años atrás, se 

enraizó en la mente de las autoridades a lo largo del siglo XIX, dejando fuera toda referencia 

del universo maya, siempre con una postura ambivalente hacia la conquista y más cercana al 

discurso político de la Federación. El arraigo de la idealización portuaria, dice García, estuvo 

siempre presente en proyectos como la fundación de la Escuela Náutica, que tuvo una vida 

efímera. 

En el marco de la idolatría estatal hacia la fecha que marcó el nacimiento de Campeche 

como entidad federal (29 de abril de 1863), el gobierno campechano en turno celebró los 150 

años programando diversas actividades, de entre las cuales destacó la publicación de ediciones 

conmemorativas. Del cúmulo de libros presentados, merece la pena salvar dos ensayos 

contenidos en un título: Creación del estado de Campeche, bajo la dirección de José Manuel Alcocer 

Bernés (Colección Justo Sierra, 2013). Estos ensayos son: Joaquín Cásares y el primer proyecto de 

creación del estado de Campeche en 1824, de Justo Miguel Flores Escalante, y México, la reestructuración 

territorial del siglo XIX y la creación del estado de Campeche, de Mauricio Cantún Caamal. 

 Aunque el objetivo de estos historiadores no sea analizar a fondo el tema de la 

identidad, tocan puntos importantes que fueron recogidos por el discurso identitario de los 

comerciantes locales en el siglo XIX. Flores Escalante tampoco aborda una trama novedosa, ya 

que el proyecto del que habla el texto ha sido nombrado en investigaciones previas. Más bien 

intenta rescatar la figura del protagonista y recordar que en 1824 éste sentó las bases para el 

futuro proceso emancipador campechano (1857-1863), bajo el argumento de que Campeche y 

Mérida tenían intereses políticos y económicos diametralmente opuestos e irreconciliables y 

que éstos habían sido la causa principal de los conflictos bélicos en la Península. 
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 Por su parte, Cantún Caamal plantea que la idea separatista no surgió en 1857, sino un 

año después, en 1858, a raíz de que el gobierno conservador de Félix Zuloaga decretó la 

creación del territorio federal de Campeche. A contracorriente de lo establecido por la 

historiografía oficial, que acuña el movimiento del 7 de agosto de 1857 como la fecha de la 

emancipación política, Cantún expone que la rebelión fue provocada originalmente por el 

descontento de un grupo ante los resultados de los comicios para gobernador. Un territorio 

federal significaba que ésta nueva demarcación administrativa quedaría sujeta al gobierno 

central y, por consiguiente, la pérdida del control político de la élite campechana sobre su 

antiguo distrito. 

 El temor a perder sus privilegios reavivaron los sentimientos separatistas de los 

campechanos, quienes bajo ninguna circunstancia permitirían que otros intereses se impusieran 

a los suyos. Durante el estallido de 1857 ningún líder mencionó el propósito de separarse de 

Yucatán y documentos capitales como la Memoria de Carbó y Aznar Barbachano apuntaron 

que la independencia ocurrió en agosto de dicho año. Los libros hacen caso omiso de que fue 

Zuloaga uno de los promotores de la autonomía campechana con su decreto, quizá por ser 

integrante del bando perdedor y contrario a los principios liberales que decían ondear con 

orgullo los inventores del discurso identitario. 

 En el grupo de las obras ya clásicas que explican la etapa formativa de la personalidad 

del campechano según sus protagonistas, despunta la muy mentada Memoria sobre la Conveniencia 

y Utilidad de erigir constitucionalmente en estado de la Confederación Mexicana al antiguo distrito de 

Campeche. Juan Carbó y Tomás Aznar Barbachano escribieron este testimonio legitimador en 

1861 para presentarlo ante el Congreso de la Unión. A grandes rasgos, los dos personajes 

llegaron a la conclusión de que el campechano era más laborioso, progresista y en sus líneas 

interpretativas glorificaban a los colonos europeos que establecieron su residencia en el puerto. 

El plano diferenciador era, exponían, de que en Mérida el conquistador español se mezcló con 

el maya y degeneró a la raza. 

 Después de esta obra pionera otros escritores se inclinaron a reproducir las líneas 

registradas por las plumas de Carbó y Aznar. Uno de esos exponentes de la literatura fue el 

yucateco Eligio Ancona con su Historia de Yucatán (1889). Ancona circunscribió la identidad 

campechana exclusivamente al puerto sin alzar la mirada a los contrastes culturales de la 

geografía local. También afirmó que, antes de la separación de Campeche, todos eran 

“yucatecos” y que fueron las divisiones políticas los agentes contaminadores que tiraron por la 
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borda la armonía de ese único pueblo. Nunca se expresa mal del distrito y hasta ensalza la 

labor de los ciudadanos al llamarlo una comunidad progresista dueña de majestuosas 

fortificaciones defensivas. 

 El historiador decimonónico yucateco, Serapio Baqueiro Preve, en su Ensayo histórico 

sobre las revoluciones de Yucatán, de 1879, escribió sobre la existencia de una supuesta fraternidad 

entre las ciudades de Campeche y Mérida, pero sobrevino la ruptura política tras los 

partidarismos que produjeron la separación del distrito de Campeche. Para Baqueiro Preve, la 

vida sencilla que predominó durante muchos años en la Península evitó que ésta fuera presa de 

acentuados localismos hasta que despertaron las ambiciones políticas, refiriéndose a las 

facciones que pusieron en jaque la estabilidad del estado, encabezadas por el campechano 

Santiago Méndez y el meridano Miguel Barbachano. 

 El discurso de la estratégica ubicación portuaria del distrito de Campeche como eje 

articulador de la identidad campechana es bastante recurrido. Desde Joaquín Baranda Quijano 

en Recordaciones históricas 1804-1909 a Manuel A. Lanz en su Compendio de Historia de Campeche de 

1905, la visión centralizadora de la historia da como un hecho esa conciencia de pertenencia 

desde tiempos lejanos. En años recientes, han surgido libros elogiosos que articulan el espíritu 

liberal de los campechanos con los de la nación, así sucedió con el texto de los abogados 

Víctor Manuel Collí Borges y Tomás del C. Tello Collí: Decisiones de libertad. Legado de Campeche a 

la Independencia Nacional, que vio la luz en 2010. 

 Sobra decir que el libro mencionado sitúa su espacio descriptivo en el distrito de 

Campeche y el desarrollo de su lectura busca conectar políticamente -tal como lo hicieran 

Aznar y Carbó en el siglo XIX-, los intereses locales con los nacionales que, según los autores, 

sostenían principios liberales afines. En este caso, las decisiones tomadas por los campechanos 

como la jura de la Constitución de Cádiz o la declaración de Independencia constituían la 

contribución de Campeche al proceso libertario. Los contextos son distintos pero el eco de las 

posiciones decimonónicas continúa interviniendo en la conducta de los dirigentes actuales. 

Como lo declarara en 1824 Joaquín Casares: “Campeche tiene una tendencia irresistible a la 

unión con México…”.6 

 Respecto a las políticas de blanqueamiento en la región y que se hace referencia en esta 

tesis, como parte del proceso del “exterminio blando” que llevaron a cabo las élites 

                                                           
6
 Palabras retomadas del Proyecto de creación del estado de Campeche del 6 de septiembre de 1824, 

publicada en El Sol el 7 de septiembre de 1824 y citado íntegramente por Flores Escalante. 
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campechanas en consonancia con los proyectos de nacionalismo mexicano desde la periferia, 

vale la pena mencionar el texto de Rosa Torras Conangla en la revista Península: “El impulso 

colonizador de la frontera terrestre de la península de Yucatán”, en el que la autora, a través de 

la colonización del suroeste de la Península, analiza el intento de fortalecimiento de la Nación 

con la introducción de población mexicana en aquellos lugares imaginados como “desiertos” 

con el objetivo, por un lado, como fuerza de trabajo, ante la falta “núcleos domesticados” y, 

por el otro, con la llegada de grupos foráneos para civilizar y blanquear dicho territorio. Esta 

misma temática la aborda para el estado de Quintana Roo Gabriel Aarón Macías Zapata en la 

obra El vacío imaginario. Geopolítica de la ocupación territorial en el Caribe oriental mexicano, en donde 

aquellos “espacios vacíos” quintanarroenses son colonizados al quedar fuera del control 

político-administrativo de las autoridades de los siglos XIX y XX en aras de transformarlas en 

espacios tocados por la mano de la modernidad.     

9. Breve organización de la tesis 

Antes de entrar de lleno al trabajo, hay que mencionar que ésta se compone de cinco capítulos:  

El primero, “Breves antecedentes. El joven estado y los inicios de la construcción de una 

identidad campechana”, que como su nombre lo indica, se trata de dar una muy breve 

explicación de los orígenes de la institucionalización del discurso identitario, mediante un 

conjunto de conflictos políticos que sirvieron de resorte para configurar una idea de identidad 

particular en la clase política del puerto;  

El segundo, “Campeche tras la separación: una etapa de crisis política e indefiniciones”. Este 

capítulo aborda las difíciles relaciones políticas de las facciones dirigentes campechanas, que 

hicieron que el nuevo estado federal viviera una situación tambaleante, a tal grado que sus 

mismas luchas intestinas obstaculizaron la consolidación de los símbolos que comenzaron a ser 

distintivo de lo campechano y en donde el proceso de centralización nacional tendrá un papel 

importante. Empero, en medio de la crisis política estatal, se logró dar continuidad al proyecto 

de las élites porteñas, aún con todo y sus ambigüedades. El tercero, “Campeche y las 

ambivalencias de su historiografía”, el cual analiza la creación de un relato fundacional para el 

nuevo estado, las discusiones de esa necesidad en la prensa local y los primeros registros 

historiográficos, que intentaban establecer el imaginario de una identidad campechana 

preexistente y que, a pesar de los vaivenes, salieron impresos sobre la temática determinados 

por las tendencias políticas en disputa del momento. 
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El cuarto, “Un indigenismo tímido y tardío. Campeche: entre las políticas del 

socialismo yucateco y el nacionalismo posrevolucionario”, capítulo que reflexiona sobre la 

introducción de nuevos elementos al discurso identitario estatal, pero ahora en las primeras 

décadas del siglo XX: el discurso de la posrevolución en México y en la Península. Toma en 

cuenta cómo el Centro y el estado vecino, Yucatán, con sus políticas de redención indígena y el 

apoyo gubernamental hacia las investigaciones académicas, influyeron en la retórica identitaria 

campechana.  

El quinto, “Los hijos de Montejo. Reafirmando las raíces hispanas sobre el papel”, que 

analiza la pervivencia en el discurso identitario campechano del orgullo por la ascendencia 

hispana a través de un conjunto de órganos culturales que circularon en la ciudad de 

Campeche; elemento que coincidió con la política indigenista que el gobierno estatal 

campechano apenas comenzaba a manejar en su discurso oficial. Es decir, la manera en qué 

éste último convivió con el hispanismo de los sectores intelectuales.  
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CAPÍTULO 1 

BREVES ANTECEDENTES. EL JOVEN 

ESTADO Y LOS INICIOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDAD 

CAMPECHANA 

 

1.1. Mérida y Campeche: una relación conflictiva en la Península 

1.1.1. Diferencias entre Mérida y Campeche en la Colonia 

A menudo, San Francisco de Campeche es objeto de un pasado deificado: en los libros de 

texto es señalado como un esplendoroso puerto comercial enclavado en la península de 

Yucatán. García Sandoval menciona que hasta la fecha en los discursos oficiales permea con 

mucho orgullo la veneración hacia un tiempo lejano floreciente, que se proyecta en el presente 

y prepara para el futuro (García, 2010: 154). En efecto, sin ser el único puerto de la Península, 

las condiciones geográficas de la villa la transformaron en uno de los motores neurálgicos de la 

economía yucateca desde mediados del siglo XVII. Su importancia llegó a ser tal, que sus 

comerciantes y navieros desafiaron en más de una ocasión la autoridad política de la capital de 

la provincia con sede en Mérida. 

 En el transcurso de los años, los conflictos provocados por las diferencias de intereses 

entre campechanos y meridanos se agudizaron en cada episodio protagonizado. El último de 

esos episodios desembocó en la consumación del viejo distrito de Campeche en estado de la 

Federación Mexicana en 1863. Este hecho permitió promover la institucionalización de los 

símbolos identitarios de la localidad construidos por su élite en la primera mitad del siglo XIX, 

integrados por elementos ambiguos que le acercaran más a la nación mexicana. 

Todo el universo simbólico de Campeche será interpretado y reinterpretado en una 

búsqueda continua de homogenización de los habitantes del antiguo puerto, siguiendo un 

derrotero similar a los procesos de invención de la identidad nacional, pero sin desprenderse 

por completo de sus raíces peninsulares. A continuación se verán brevemente los hechos que 

fueron retomados por los grupos políticos y comerciante y que asumieron como algo 

preexistente un sentimiento de pertenencia basado solo en el distrito y puerto de Campeche. 
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 La rivalidad entre las dos ciudades más importantes de la Península se remonta en la 

lógica de las reformas borbónicas en el siglo XVIII que, en aras de la modernización 

administrativa, desarticuló la añeja cooperación entre la Corona y las élites locales que por 

tanto tiempo prevaleció. Rota la alianza, emergieron en América minorías capaces de expresar 

su ventajoso poderío ante las autoridades metropolitanas pero también desplegarla frente a los 

altos mandos regionales. Robert Pacht analiza el complejo cuadro de la siguiente manera, tras 

el arribo del linaje Borbón al trono español: 

 

[…] las reformas borbónicas cambiaron la relación entre el gobierno 

metropolitano y los sujetos americanos. El resultado fue la aparición de clases 

gobernantes locales autosuficientes. Y como la América española estaba 

formada por diferentes regiones, cada grupo regional afirmó su poder no sólo 

contra el gobierno central sino contra los grupos gobernantes de otras 

regiones. La unidad de la élite se fragmentó entonces en muchas partes, y el 

conflicto entre ellas se convirtió en una característica de la inestabilidad política 

en la época que siguió a la Independencia (Patch, 1994:58). 

 

San Francisco de Campeche fue la primera ciudad fundada en Yucatán  entre fines de 

1540 y principios de 1541. Un dato que será más tarde imaginado por los dirigentes 

campechanos como elemento de identidad. Sin embargo, sus actividades ultramarinas la harían 

marcadamente distinta del resto de la sociedad peninsular casi desde principios de la 

colonización española (García, 2005:29). En la villa campechana había una baja población 

indígena, a diferencia de gran parte del territorio yucateco, que fue destinado a la explotación 

agrícola con sus repartimientos y encomiendas. 

La situación en el interior de la provincia yucateca era muy parecida a la organización 

agraria prevaleciente en la Europa medieval, en la que dominaban encomenderos con extensas 

posesiones territoriales bajo su mando.  Pese al dinamismo porteño, no debe pensarse que los 

comerciantes campechanos solo se dedicaron al ramo mercantil, ya que poseer una 

encomienda también otorgaba beneficios económicos, de tal manera que poseer el título de 

encomendero no era despreciable para aquellos. Aunque los había en menor cantidad que en 

Mérida los campechanos también disfrutaron de las encomiendas.  

En su interesante estudio sobre la conformación de la sociedad peninsular, Manuela 

Cristina García Bernal advierte que, en Campeche, había un fluir constante de españoles que 
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llegaban a sus costas. Este patrón evitó que las costumbres mayas prevalecieran, de tal suerte 

que el carácter de los porteños estuviera marcado por una aguda influencia hispana (García, 

2005: 383). Por su parte, en los otros dos centros urbanos en importancia de la Península, 

Mérida y Valladolid, la densidad indígena era superior en número y estas condiciones 

ocasionaron que las encomiendas se desarrollaron mejor, porque en la población nativa 

descansaba la economía rural de casi toda la superficie territorial yucateca. 

Aunado a la forma de vida europea que distinguía a los pobladores del puerto 

campechano, el idioma indígena tampoco condicionó a éstos. Cosa opuesta la vivieron las 

otras localidades, en donde la abrumadora mayoría maya obligó a los españoles a adoptar el 

idioma nativo, ya que era más fácil comunicarse con los sirvientes domésticos que tenían a su 

disposición. De hecho, García Bernal afirma que el mestizaje con la raza maya se dio poco en 

la villa, pero fue más proclive a la hibridación con los esclavos negros, que a pesar de ser 

minoritaria, hizo sentir su presencia entre los españoles (García, 2005: 383). 

Ante estas circunstancias, ya comenzaba a florecer un orgullo portuario entre la clase 

comerciante campechana que ponía por delante su estirpe española para distanciarse de las 

otras ciudades yucatecas y que los hacía sentirse con el derecho de gobernar la Península. Estas 

primeras semillas de diferenciación sembradas se complementaban con la “presunción” de su 

“heroicidad” frente a los piratas, que defendieron no solo al puerto, sino a toda la provincia. 

Con el paso de los años, el localismo fue haciéndose más intenso y las controversias se 

encendían cuando Mérida, como capital de la provincia, lanzaba una orden que los 

campechanos no acataban tan fácilmente. El Ayuntamiento fue, sin duda, el foco de las 

resistencias frente a las órdenes meridanas. 

La estratégica posición geográfica del puerto con vista al Golfo de México acrecentaron 

las ambiciones de sus hombres de negocios. Y no era para menos: el intercambio mercantil lo 

realizaba con Veracruz, Tampico o Tabasco, pero también dicha circulación llegó hasta lugares 

distantes como Nueva Orleans, La Habana, Belice y Europa. De hecho, la trascendencia de la 

villa portuaria crecía en virtud del poco tiempo que hacían las embarcaciones hasta San Juan de 

Ulúa (García, 2005: 29). Las maderas, la sal y el palo de tinte tenían mucha demanda en el 

mercado europeo y eran productos muy valiosos para las fábricas textiles (Báez, 1990: 28-30), 

sobre todo este último, cuya importancia como tintórea aumentó considerablemente en el viejo 

continente a principios del siglo XVIII (Vadillo, 1994: 9). 
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Una de las mayores ventajas de Campeche consistió en convertirse, junto con el de 

Veracruz, en el único puerto autorizado por la Corona para el tráfico comercial, llegando 

incluso a rivalizar con aquel (Martínez, 1989: 189). Esta medida acarreó ciertos privilegios para 

los comerciantes, mercaderes y navieros campechanos, fundamentalmente en materia 

hacendaria. La relativa autonomía de Campeche prendió los focos rojos en Mérida, que no 

tardó en implementar reglamentos que disminuían el poder político de los campechanos y sus 

aspiraciones a controlar la Península. La creación de la plaza de Teniente del Rey tuvo esa 

intención, pues con el correr del tiempo este funcionario real ocupó un lugar de primer orden 

en el distrito y el alcalde fue desplazado en importancia. 

Hacia el último tercio del siglo XVIII, las ya mencionadas reformas borbónicas 

dirigidas a fortalecer la posición política de la Corona en todos sus territorios en América 

beneficiaron a los porteños. Los borbones entendieron que una apertura comercial inyectaría 

más recursos a su debilitado tesoro, permitiendo por lo tanto el auge marítimo entre Campeche 

y los puertos hispanos. Más adelante, la instauración de un muelle y la aduana consolidó el 

lugar del distrito en la Península y facilitó a la élite local contar con los fondos necesarios para 

la construcción de nuevas instalaciones para el desembarco de mercancías y el registro de las 

entradas y salidas de los navíos. 

A menudo la historiografía campechana afirma que los contrastes también se reflejaron 

en la conformación de los cabildos de los núcleos urbanos más desarrollados de la Península: 

Campeche, Mérida y Valladolid. Es decir, se ha difundido que mientras que en el puerto el 

Cabildo se nutría de las filas de los comerciantes, en los dos últimos su composición se 

alimentaba de la clase encomendera. Quizá para buscar un elemento diferenciador, en el caso 

campechano se ha dicho que los españoles prefirieron dedicarse al comercio y dejar en un 

segundo plano la encomienda pero, tanto la posición de comerciante como de encomendero 

eran dos actividades redituables, por lo que los campechanos, aunque en menor medida que los 

meridanos, combinaron ambos negocios cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. 

Ana Isabel Martínez Ortega menciona que los  criterios para acceder al cabildo 

campechano eran menos burocráticos que en Mérida y Valladolid, aunque no se sabe con 

certeza si en realidad aconteció de esa manera. Martínez concluye que en estas dos ciudades, 

para escalar a una posición en el cabildo era necesario comprobar su descendencia 

conquistadora y ser familiar de los primeros pobladores. Lo mismo ocurría en los demás 

cabildos del interior, en donde la visión aristocrática era un detonante para no ser relegado a 
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una escala inferior. Por el contrario, en Campeche el oleaje migratorio hizo que el ingreso a su 

Cabildo fuera más abierto y constantemente renovado (Martínez, 1993: 153). 

1.1.2. Una difícil convivencia en el siglo XIX 

Tras la invasión napoleónica a España, en ausencia del rey la facultad de gobernar fue 

trasladada a las Cortes de Cádiz en 1811, en donde los representantes de las provincias 

americanas se reunieron, influidos por las nuevas ideas liberales de soberanía y ciudadanía. El 

diputado electo por Yucatán fue Miguel González Lastiri, quien era originario de Campeche. 

Llama la atención que González Lastiri defendió los intereses particulares de los porteños al 

tiempo que hizo lo propio con los intereses de los yucatecos en general (Machuca, 1012, 700). 

En este caso, al puerto gaditano llevó las peticiones de los comerciantes campechanos, quienes 

elaboraron una Memoria Instructiva sobre el comercio de Campeche, que exponía, entre las tesis 

principales, la magra situación económica yucateca y la conveniencia de constituir un 

Consulado en la ciudad portuaria, por tratarse de un destacado punto para la afluencia 

mercantil. 

Inclusive, en la Memoria quedaba plasmada la manera como quedaría repartida la 

administración del mismo una vez instaurado el Consulado. En la reconfiguración del poder, 

los cargos principales serían ocupados por los comerciantes acomodados del puerto. Según los 

autores del documento, Campeche era la columna vertebral de la economía yucateca, al ser la 

salida y entrada de las mercancías europeas y americanas, amén de que se reforzaría el contacto 

con otros centros de distribución de productos. La base justificativa para que en Campeche se 

instalara el Consulado era la lentitud burocrática que entorpecía los negocios en Yucatán. 

En su análisis de la Memoria, Deosdedy Sarmiento Berzunza resalta las “virtudes 

cívicas” que la élite campechana construyó en el contexto gaditano, siendo su apego al puerto 

un factor identitario de mucha relevancia al momento de subrayar las razones para el 

establecimiento de un Consulado de Comercio. Entre éstas, la naturaleza desempeñaba una 

función primordial, porque su tranquilidad costera consentía el incremento de las operaciones 

portuarias. Cabe mencionar que otros elementos recalcados eran que su sistema defensivo 

militar la hacía un lugar seguro para el comercio y, también, que el apogeo de sus actividades 

forjó el carácter decidido de sus pobladores. Así, los campechanos minimizaron las realidades 
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del puerto de Sisal,7 según las cuales el litoral de aquel era adverso para los negocios 

ultramarinos (Sarmiento, 2012: 81-87). 

La reacción por el intento monopolizador de los campechanos no se hizo esperar, ya 

que los meridanos solicitaron que el Consulado se instalara mejor en la capital de la provincia 

yucateca y, aunque las Cortes fallaron en contra de situar dicho organismo en la Península, 

puso de manifiesto la postura antagónica que tenían los grupos de poder de ambas localidades. 

A decir de los cronistas, Campeche juró obediencia a la Constitución de Cádiz el 8 de 

diciembre de 1812, con una profusa celebración que tardó alrededor de tres días y que, en 

contraste, la respuesta de los meridanos a la Carta Magna gaditana fue tibia. Sin embargo, en 

Mérida los festejos no se quedaron atrás y los meridanos se adhirieron a la Constitución meses 

antes que los campechanos: el 14 de octubre del mismo año. Según el discurso, las reformas 

contenidas en los preceptos liberales de la Constitución beneficiarían a los comerciantes del 

puerto, ya que su orientación tendía a modificar el régimen prevaleciente en el renglón agrario, 

que era el sostén de gran parte de la encomienda yucateca. Todo parece indicar que en su afán 

diferenciador, el discurso campechano ha tendido siempre ha resaltar su “espíritu liberal”.  

Finalmente, el retorno del absolutismo en España abolió los alcances de las leyes 

gaditanas en 1814, como la división de los poderes y la renovación constante de los 

ayuntamientos americanos. Pero la semilla de las discordias ya estaban sembradas y las críticas 

mutuas florecerían en las siguientes coyunturas hasta la segunda mitad del siglo XIX. El 

incidente que hizo estallar un nuevo capítulo de discrepancias se dio en los primeros meses de 

vida independiente nacional. Las noticias de los sucesos políticos del antiguo virreinato de la 

Nueva España llegaron hasta la Península. Ahora se entraba a una nueva etapa, la de las 

discusiones sobre qué sistema era el mejor para hacer caminar al joven pero maltrecho país. 

Campeche se adhirió al Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba el 22 de octubre de 

1821, contraviniendo los designios de Mérida para no realizar actos de reconocimiento a la 

Independencia. No solamente no obedeció el decreto de las autoridades yucatecas, también 

exigió que fueran restituidos en sus puestos el alcalde primero y el teniente del rey, que meses 

                                                           
7
Cabe señalar que todavía en el siglo XVI, en los primeros años de la dominación española en la Península, 

San Francisco de Campeche no emergía como el único puerto de vital importancia, pues su cercano 

competidor fue Santa María de Sisal, con el que se disputó la hegemonía del comercio ultramarino hasta las 

primeras décadas del siglo XVII y que se veía favorecido por su proximidad a Mérida. No obstante este 

hecho, Campeche pudo sobresalir por su inmejorable posición geográfica. Para abundar más sobre las 

relaciones portuarias campechanas, consúltese a García Bernal, Manuela Cristina. Campeche y el comercio 

atlántico yucateco (1561-1625). Gobierno del Estado de Campeche/CONACULTA/INAH. 2006.  
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antes habían desafiado a la Diputación Provincial izando la bandera tricolor en la Casa 

Consistorial de Campeche, contra los deseos de los meridanos de no manifestarse a favor. De 

nueva cuenta, los intereses de los campechanos eran diametralmente opuestos a la élite de 

Mérida. 

La provincia de Yucatán jamás resintió en su suelo los efectos de la guerra 

independentista, más allá de la información recibida sobre las sacudidas políticas sobrellevadas 

en el virreinato, que tenía sus días contados. Campeche era la puerta de entrada de mercancías, 

pero también de ideales provenientes de otras ciudades novohispanas, que salían de los puertos 

con los que los campechanos sostenían un intenso intercambio comercial. La capital yucateca 

se mantuvo al margen de los combates militares, pero su relativo aislamiento se vio 

compensado en sus relaciones diplomáticas y mercantiles con la isla de Cuba, que se 

estrecharon a través del puerto de Sisal, creado para mermar el férreo control económico que 

Campeche quería imponer en la Península. 

De allí que las disposiciones provenientes del centro siempre fueran vistas con mucha 

desconfianza. En el otro extremo se localizaba Campeche, más abierto a las leyes que buscaban 

fortalecer el sistema político mexicano de reciente formación y con las que buscaba extender 

sus nexos con el gobierno del joven país. En 1824 el enfrentamiento fue por la negativa 

yucateca hacia la declaración nacional de guerra contra España. El Congreso federal reclamó la 

actitud parca del Gobierno del Estado de Yucatán frente a los aires bélicos que soplaban en el 

territorio mexicano, fundamentalmente por su nulo apoyo en el envío de víveres y pertrechos 

militares a Veracruz para enfrentar el destacamento ibérico que aún se mantenía en posesión 

de la fortaleza de San Juan de Ulúa. 

La recepción del Cabildo campechano fue contraria a la del de Mérida, y en clara 

sintonía con el poder central, respondió a los tambores de guerra contra la ex metrópoli 

demostrando su lealtad a la incipiente nación mediante la remoción de todos los funcionarios 

de origen español. El desacuerdo del Congreso yucateco no se hizo esperar y salió en defensa 

de los ibéricos radicados en el puerto. Ordenó al Ayuntamiento dar marcha atrás a sus 

pretensiones y restituir a los hispanos en los cargos públicos. Campeche no acató la decisión 

legislativa estatal y su resistencia lo llevó a buscar una negociación con las principales 

autoridades del estado. Al no llegar a un arreglo, una fuerza militar conocida como Columna 

Volante partió hacia la ciudad campechana dispuesta a la batalla. 
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La Columna permaneció a poca distancia del distrito pero, antes de empezar las 

hostilidades, los campechanos y meridanos finalmente pudieron conseguir una salida pacífica. 

Aunque se evitó un derramamiento de sangre, la tirante situación reafirmó los intereses 

convenencieros de cada élite: Mérida quería impedir la ruptura comercial que la colonia 

española de Cuba tenía con Sisal. Campeche, en cambio, no tenía nada que perder con España 

por su cercanía a los puertos mexicanos. Sarmiento Berzunza, señala que en medio de este 

panorama beligerante, los grupos dominantes campechanos pusieron sobre la mesa su espíritu 

libertario e independentista ante los ojos de una comunidad imaginada mexicana (Sarmiento, 

2012: 104), a la que le faltaba un gran trecho para su consolidación definitiva. 

 
La Península de Yucatán en 1848, en cuya parte sur se encontraba una rica región anegada por ríos y pantanos, 

fue el escenario de la explotación del palo de tinte. Mientras que el puerto de Campeche y la capital meridana 

intensificaban sus disputas por el control político de toda la Península.  

 

1.1.3 La nación y la lucha por la hegemonía peninsular 

Sin embargo, Campeche navegaba en dos barcos distintos. Así quedó de manifiesto en las 

siguientes coyunturas, caracterizadas por la lucha entre los federalistas y centralistas tanto a 

nivel nacional como en el local. Yucatán decidió separarse de México a raíz del ascenso del 



36 

centralismo en la administración del país en 1840. Posteriormente, en 1845, las autoridades 

yucatecas decidieron retirarse nuevamente de la República Mexicana por no aceptar los 

lineamientos centralistas impuestas. 

En ese proceso, los campechanos hicieron frente común con los yucatecos, al tiempo 

que inventaban sus rasgos identitarios, como el de ser un puerto heroico que salvaguardó los 

principios liberales en las revueltas locales que se entablaron cerca de sus puertas (Sarmiento, 

2012: 112-113) y porque los triunfos determinantes contra los regimientos enviados por el 

gobierno federal fueron en los alrededores del distrito. 

Con el campechano Santiago Méndez en la gubernatura de Yucatán, el estado 

peninsular reafirmó su lejanía política frente a la ocupación estadunidense. La postura de 

Méndez iba muy a tono con la de los comerciantes del puerto, que temían que el 

enfrentamiento con Estados Unidos paralizara la industria mercantil, básicamente en lo que se 

refiere a la extracción del palo de tinte en El Carmen, cuya producción descendía 

dramáticamente. 

En esta ocasión fue la elite originaria de Campeche la que pospuso la unión de Yucatán 

a México y alimentaba un orgullo localista inspirado en la defensa de la soberanía yucateca 

contra la milicia procedente del centro de México. El grupo de Campeche obtuvo un breve 

triunfo al quedar a la cabeza de los destinos de Yucatán y su búsqueda por forjar un “pasado 

común campechano” para ganar una presencia destacada en la Península poco a poco iba 

construyéndose. 

Antonio López de Santa Anna prohibió la entrada de varios productos a los puertos 

peninsulares. Esta medida generó el malestar de los comerciantes campechanos y yucatecos, 

pero los primeros, pese a su oposición a las normas restrictivas, lanzaban mensajes de simpatía 

hacia la anexión con México siempre y cuando se respetaran las bases de la prosperidad de 

Yucatán. De esta manera, el grupo dominante de Campeche no rompía totalmente de la nación 

mexicana, ni tampoco se desvinculaba con las autoridades yucatecas. La oscilación de su 

proceder quedó clara en las líneas escritas por un grupo de salineros porteños (Citado por 

Sarmiento, 2012: 114). 

No es que la preocupación ante los acontecimientos internacionales que amenazaban la 

integridad territorial mexicana hubiera estado ausente, por el contrario, los asuntos externos 

inquietaban mucho siempre que los intereses de las élites no se vieran afectados. Primero con 
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el alzamiento de los texanos que derivó en su separación irreversible de México en 1836, y 

después con la invasión estadunidense que sustrajo al país más de la mitad de su territorio en 

1848. 

En todos estos conflictos bélicos la neutralidad distinguió a los peninsulares porque así 

les convenía, enfrascados en sus propios problemas políticos y económicos, no menos 

diferentes a los ocurridos en la nación en lo que respecta al enfrentamiento de los bandos que 

pretendían imponer su hegemonía. Sin importar la forma de alcanzar el poder, el medio 

frecuente para obtenerlo era el uso de la violencia militar. Este desorden fue el signo de una 

época en el que México era demasiado frágil a todas luces y que hacía peligrar su existencia 

como nación sin conseguir el objetivo de unificar a las regiones que se escapaban de la esfera 

de su control. 

Concluido el vendaval de la fragmentación nacional, Yucatán decidió su 

reincorporación al resto del país en 1848, dando fin a un largo periodo de intentos separatistas, 

no así los apuros políticos que mantuvieron vulnerable al estado. La Guerra de Castas que 

estalló en 1847 puso en jaque los proyectos de las élites peninsulares y la ayuda ofrecida por 

México, luego de varios choques sanguinarios entre el Ejército y los rebeldes mayas, disolvió la 

empresa independentista de los yucatecos, que llegaron a ofrecer su soberanía a países como 

España, Inglaterra y Estados Unidos. Ahora, la Península sería el escenario de las contiendas 

sostenidas por las facciones que ambicionaban la dirección del gobierno estatal y que eran 

dueñas de ideas ambivalentes que lo mismo abrazaban principios liberales que conservadores 

según sus conveniencias. 

La gran ofensiva maya fue disminuyendo en fuerza hasta quedar reducida a algunos 

focos de resistencia ocultos en medio de la selva. Fue difícil sacudirse el trago amargo que dejó 

a su paso la ola devastadora de la guerra en muchas poblaciones. Sin embargo, una vez 

debilitado el ímpetu indígena, las desavenencias entre campechanos y yucatecos retornaron con 

más bríos. La capital yucateca se aglutinó en torno a la figura de Miguel Barbachano y el 

distrito lo hizo con el ya citado Santiago Méndez (Quezada, 2010: 141-163). Estos fueron dos 

de los protagonistas del capítulo que escindió a la península yucateca en 1863 de manera 

definitiva y cuyos seguidores disputaron durante más de una década la jefatura peninsular. El 

episodio llegó con los antecedentes de las propuestas de división territorial en dos entidades 

federativas. 
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En el marco de los conflictos entre Mérida y Campeche, en 1824 el legislador Joaquín 

Casares y Armas denunció que el puerto era objeto de represalias de los constituyentes 

yucatecos por no sumarse a la resolución del gobierno peninsular de no declararle la guerra a 

España, por lo que concluyó que el puerto era más afín a la unidad con México y Mérida lo era 

con el antiguo colonizador español representado en la isla de Cuba (Flores, 2013: 17-30). En 

1849 una voz revalida el discurso anterior de que en la Península debían coexistir dos estados. 

El diputado Raymundo Nicolin Farto también fue proclive a la partición peninsular para 

devolverle a Yucatán la supuesta armonía que había entre Campeche y Mérida antes de que las 

discrepancias facciosas acabaran con ella. Tal como lo hiciera Casares más de 20 años atrás, 

Nicolin acentuó la inclinación de los campechanos hacia México. 

El proceso que culminó con la creación del estado de Campeche en 1863 inició como 

una movilización surgida para protestar en contra de los resultados de los comicios celebrados 

en 1857. El vencedor según las autoridades electorales era Pantaleón Barrera, el candidato de 

Miguel Barbachano, mientras que Liborio Irigoyen, que contaba con las simpatías de una joven 

generación de políticos campechanos, era el derrotado. Estos últimos, con Pablo García, 

Tomás Aznar Barbachano y Pedro Baranda a la cabeza agitaron a la población pretendiendo 

romper con el monopolio de mendistas y barbachanistas, aunque en el conflicto confluyeron 

viejos agravios que tenían relación con imposiciones de índole económica que afectaba 

directamente a los comerciantes porteños. 

A decir de Mauricio Cantún, los insurrectos fueron perfilando sus afanes separatistas, 

desde que el presidente conservador Félix Zuloaga decretara la conversión de Campeche y la 

isla del Carmen en un territorio federal, alejado jurídica y administrativamente de Yucatán, no 

así de la Federación, de la que ahora pasaría a depender (Cantún, 2013: 69-88). Esta afirmación 

otorga a Zuloaga un pequeño papel que encendió la llama de la división de la Península en dos 

entidades. Pero, entre otras cosas, en el argumento de los artífices de esta idea se ponderaba el 

espíritu liberal de los campechanos. En efecto, al resaltar este espíritu, los sublevados se 

congraciaban con Benito Juárez, en el marco de la contienda nacional que a la postre llevará a 

los liberales al triunfo final sobre los conservadores y la consiguiente consolidación de la 

nación mexicana. Fausta Gantús apunta que: 

[…] Al ofrecer su respaldo a la posición de Benito Júarez en su respuesta contra la amenaza 

extranjera, los campechanos supieron capitalizar la coyuntura nacional y beneficiarse de la 

necesidad del gobierno republicano de consolidar el Estado. Por fin, la añeja causa separatista 
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lograba la ejecución de sus objetivos, dando término así a una larga cadena de desavenencias y 

diferencias económicas y políticas que habían afectado la vida peninsular (Gantús, 2010: 141). 

  

Campeche y los liberales del resto del país lograron concretar sus propósitos, fueron 

partícipes del proceso de construcción de una identidad nacional en la que fueron agregados 

otros territorios formados durante las dolorosas convulsiones políticas del siglo XIX. El 

primero ganó el derecho a ser soberano y sus líderes tendrían un control amplio sobre los 

recursos del espacio creado, a los que antes no podían acceder completamente por estar 

sometidos jurídicamente a la rectoría de Mérida, la capital de Yucatán. Los actores políticos de 

la época reinterpretarán, imaginarán y darán forma -continúan haciéndolo- al espacio que 

constituirá el estado de Campeche mediante discursos, decretos, leyes, símbolos e insignias con 

el afán de presentar un sentimiento identitario preexistente, no asumido por la población que 

quedó dentro de la demarcación campechana pero sí por los dirigentes que dominarán dentro 

de sus límites. 

La propaganda del que se valdría el grupo dirigente sería el de los impresos. Como diría 

Anderson, éstos tuvieron una enorme trascendencia en la difusión de las ideas dominantes a la 

hora de crear un sentido de comunidad. En el caso campechano los primeros años del proceso de 

institucionalización de la identidad quedará plasmada en periódicos o correspondencias. Los 

testimonios escritos se hallan, entre otros, en la Memoria sobre la Utilidad y Conveniencia de erigir a 

Campeche en estado de la República, leído por Juan Carbó y Tomás Aznas Barbachano en 1861 

ante el Congreso de la Unión; también de ese mismo año, la Constitución Política de Campeche 

confirió de un cuerpo jurídico a la nueva territorialidad. 

Después de mucho sacrificio la nación incorporaba en su seno a las distintas realidades 

regionales con los que intentará dar coherencia al país, y lo hará paulatinamente para poner en 

marcha su proyecto de desarrollo liberal que tantas piedras encontró en el camino antes de 

echarlo a andar (intervenciones foráneas, gobiernos conservadores, la amenaza de la 

fragmentación del país, etc.). Enrique Florescano abunda que el Estado nacional, para 

fortalecerse, empleó un programa de símbolos que expresaran el sentimiento nacionalista y, para 

conquistarlo, los medios que estuvieron a su alcance fueron la educación, las artes, la pintura, la 

litografía, el periodismo,  la edificación de un panteón de héroes que los liberales ya venían 

levantando durante sus luchas contra los franceses, entre otros instrumentos (Florescano, 2001: 

378-397). 
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Campeche fue una de esas entidades federativas que hizo mancuerna con el centro en la 

construcción de una identidad nacional y después de intensos debates en el Congreso de la 

Unión, esta institución legislativa ratificó el 29 de abril de 1863 a Campeche el rango de estado 

federal.8 En adelante, la clase política de la nobel entidad iniciaba la institucionalización de sus 

símbolos. El camino ya sea había iniciado desde antes, con la incorporación de nuevos 

elementos en cada coyuntura vivida pero también pero en los sucesivos años la reinterpretación 

continuaría agregándole más detalles a su edificio simbólico en las publicaciones impresas no 

exento de resistencias. 

Quizá el discurso contrahegemónico más importante llegó desde la isla del Carmen, 

localizado en la Región de los Ríos. Como dice Rosa Torras, ésta era una región que vivió un 

proceso diametralmente distinto al que experimentó el resto de la Península, pues ya desde los 

primeros años del virreinato era vista como un territorio desconocido donde no había llegado la 

civilización. A esta zona llena de ríos y pantanos arribaron contingentes de españoles, indígenas 

y afroamericanos, así como contrabandistas y piratas de diversas nacionalidades (franceses, 

ingleses, holandeses, etc.). El Carmen se transformó en un lugar adecuado para el comercio y en 

el siglo XIX floreció la exportación del palo de tinte (Torras, 2012; 21). 

Fogueados por una dinámica económica particular, los carmelitas pronto tuvieron 

conciencia de su importancia en el desarrollo de las finanzas peninsulares y un sentimiento 

autonomista surgió, avivados por las disputas entre los gobiernos mexicano y el yucateco, que 

condujeron a que la isla sea declarada Territorio Federal por Antonio López de Santa Anna en 

1853. Más de una década después, al calor de la intervención francesa en México, la élite del 

Carmen aspiró a convertirse en territorio federal de nuevo aliándose a los invasores. 

Sin embargo la idea anterior nunca se concretó. Los conservadores dividieron a la 

Península en tres partidos: Carmen, Campeche y Mérida, cuyo fin era reunificar a Yucatán y no 

dividir (Torras, 20012: 241-242). El triunfo final de los republicanos sometió en la práctica 

cualquier intento separatista de la clase política del Carmen, no así en el discurso, como queda 

ejemplificado en las declaraciones de Arturo Shiels Cárdenas, que opinaba que El Carmen 

solamente prosperaría separándose de Campeche. El comentario generó controversia en la 

prensa campechana y le valió una escalada de críticas a Shiels. 

                                                           
8
 Para entrar en detalle sobre los estados de la República que aceptaron a Campeche incorporarse como un 

estado federal más recomiendo para su consulta la Correspondencia que ratifica la erección de Campeche 

como estado libre y soberano de la Federación Mexicana. H. Congreso del Estado de Campeche. Campeche, 

2013.  
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1.2. Los elementos constructores de la identidad campechana 

1.2.1. Las primeras piedras del edificio identitario instaladas por las élites de Campeche 

Líneas arriba se mencionó someramente que, durante la Colonia, hubo un elemento de carácter 

racial que los habitantes de la villa campechana llevaron como estandarte para diferenciarse de 

los “otros” en la Península: la conciencia de su hispanidad. Los migrantes que se establecieron 

en el puerto de San Francisco de Campeche para dedicarse al comercio estamparon en las 

primeras piedras del edificio identitario el sello de su condición ibérica. Para adentrarse a este 

análisis es necesario voltear la mirada en García Bernal quien, en su estudio de los tres centros 

urbanos más sobresalientes de Yucatán (Campeche, Mérida y Valladolid) hizo un minucioso 

comparativo de la procedencia de sus pobladores. 

A Campeche arribaron vascos, navarros, gallegos, asturianos y canarios, mientras que los 

núcleos poblacionales meridanos y vallisoletanos recibieron en su seno una mayoría compuesta 

por castellanos, andaluces y extremeños (García, 1984: 10). Sin lugar a dudas todos eran 

hispanos, pero la baja densidad indígena en la ciudad portuaria de Campeche marcó el carácter 

de sus habitantes, que no se mezclaron con los mayas. En cambio, la abundancia de éstos en las 

demás latitudes del suelo yucateco obligó a los conquistadores a aprender su idioma y asirse un 

poco de unas costumbres que no eran las suyas. Por consiguiente, predominó con éxito un 

mestizaje que los campechanos evitaron.  

El apogeo de los negocios mercantiles produjo que más españoles fueran llegando a las 

costas campechanas, nutriendo así a la población de la villa. En Mérida y Valladolid el factor 

indígena fue, desde el principio, el sostén de la economía agraria yucateca, ya que los mayas 

fueron la base laboral en las encomiendas y repartimientos, y sin éstos no podría tampoco 

concebirse la edificación de inmuebles para el ejercicio administrativo o religioso. La desigual 

distribución indígena fue considerada por la élite del puerto a la hora de reclamar una mayor 

presencia en los asuntos políticos y económicos de Yucatán porque, según aquella, la 

mescolanza racial característica de meridanos y vallisoletanos hacía desmerecer a éstos del 

gobierno de la provincia (García, 1984: 10). 

Ésta y otros primeros brotes de localismo campechano, que imaginaba al puerto como un 

bastión de la heroicidad ante los embates piráticos que salvaron a toda Yucatán de caer en manos 

de otras potencias, funcionaron como un discurso de resistencia frente a las intervenciones 

políticas de la capital meridana. Salvo por ciertas readaptaciones, las reivindicaciones 
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campechanas preservaron su esencia en cada coyuntura histórica. Por ejemplo, si el puerto de 

Campeche ya era visto por la clase de los comerciantes y navieros durante el periodo colonial 

como un espacio donde anidaba el heroísmo de sus habitantes, con la llegada del sistema republicano 

en los albores del México independiente, dicho heroísmo ya no sólo se debía a la defensa que 

hizo la ciudad contra los asaltos de piratas, sino también contra los enemigos de México en 

1824, refiriéndose a los españoles recién derrotados en San Juan de Ulúa y el apoyo 

incondicional que el puerto brindó al gobierno nacional. 

Eran los años en que México emprendía el vuelo como nación mexicana y la amenaza de 

una invasión ibérica era casi un hecho en los inicios del siglo XIX. En este escenario de 

beligerancia, la élite campechana orientó el sentido de su discurso en la libertad, por lo que ahora, 

además de ser heroica, aquella la percibió liberal por su “inclinación” a la independencia, pues el 

adversario español encarnaba el cautiverio monárquico del que se habían liberado. Hasta acá, 

Campeche recorría el mismo sendero de las autoridades del país, que empezaba a dar los 

primeros pasos en su azaroso camino hacia la consolidación nacional, del que el distrito se hacía 

partícipe con sus propias contribuciones, al apoyar la decisión del centro de declararle la guerra a 

la antigua metrópoli y enviar suministros militares en 1823. 

El imaginario libertario de los porteños dio un vuelco cuando sus intereses se vieron 

afectados ante la disposición conservadora del presidente Santa Anna para romper los tratos 

comerciales con otros puertos mexicanos. La medida de presión exigía la reincorporación de 

Yucatán al resto de la nación y prohibía las relaciones políticas que los yucatecos mantenían con 

Texas. Ante el fracaso de las negociaciones, en 1842 el ejército mexicano invadió la Península y 

al año siguiente fue derrotado (Quezada, 2010: 133). Este acontecimiento fue aprovechado por 

los campechanos para reinterpretar el discurso, que no se separaba de las ideas liberales, más 

bien cambiaba de dirección y, en vez de ir de la mano con el Estado nacional, la libertad giró 

hacia Yucatán, pero siempre situando a Campeche en el pedestal de honor. 

Ahora que los campechanos eran aliados de los yucatecos, los porteños vanagloriaron la 

generosa ayuda de los habitantes del puerto y que coadyuvó a preservar esa libertad preciada, 

razón por lo cual el discurso campechano también los convertía en patriotas por proteger a la 

Península de la expedición punitiva mexicana. Como se puede observar, ya sea de lado de los 

mexicanos o de los peninsulares, en la arenga porteña la actuación libertaria de Campeche 

sobresalió por encima de todos. La élite portuaria parecía insistir en que su proceder era 

incólume, dirigido al resguardo de las garantías obtenidas durante la independencia. En el fondo, 
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la actitud ambivalente del campechano también era el reflejo de las conveniencias políticas de los 

actores regionales, conscientes de que en sus luchas internas necesitaban del auxilio del gobierno 

nacional, aunque sin llegar a comprometerse completamente con éste. 

1.2.2. El edificio identitario campechano durante el proceso de creación del distrito de 

Campeche a estado federativo 

Anthony D. Smith destaca que las identidades nacionales son reinterpretadas por las sucesivas 

generaciones de hombres (Smith, 1998: 62-63). Por lo tanto, aquellas no son fijas y muchos de 

los valores culturales construidos por los antecesores de una comunidad son constantemente 

renovadas. Para el caso de un espacio como la del distrito de Campeche, el derrotero fue muy 

similar en la creación de su identidad desde sus inicios porque, a los primigenios elementos que 

sustentaron su localismo, se le acuñaron otros componentes, de tal manera que los ya existentes 

fueron readecuados acorde con la situación política del momento, que para entonces atravesaba 

una delicada situación, teniendo como trasfondo las guerras de Reforma entre liberales y 

conservadores y la intervención francesa en el país. 

Deosdedy Sarmiento llama “virtudes cívicas” a las cualidades anteriormente mencionadas 

y que fueron imponiéndose en la primera mitad del siglo XIX para diferenciarse en relación con 

el resto de los yucatecos: el de puerto heroico y liberal (Sarmiento, 2012: 81-85). Con este 

imaginario en mente, la élite campechana retomó estos valores recurriendo a la historia e 

insistiendo en varios capítulos del pasado campechano en donde Mérida era un adversario 

irreconciliable. En las batallas políticas con la capital yucateca, a decir de los comerciantes, el 

campechano demostró una vez más su idiosincrasia valerosa, vocación marinera y liberal en las 

hostilidades dentro de la Península. Se trataba de insistir con este discurso de la existencia desde 

antes una identidad campechana particular, que se daba ya por hecho incluso desde la época 

prehispánica, como establecían Tomás Aznar y Juan Carbó, amén de sus diferencias geográficas 

(Aznar y Carbó, 2007, 3-4). 

Esta reinterpretación identitaria emergió como argumento justificativo en las controversias 

generadas a raíz de la separación de Campeche del estado de Yucatán. Los dirigentes 

campechanos buscaron en los antecedentes históricos los ingredientes necesarios para exponer 

las razones de la existencia de una  nueva entidad federal más y dieron continuación a las 

expresiones que ponían por delante la difícil convivencia con los meridanos. A este mecanismo 

Paula López Caballero llama “monopolización del pasado legítimo” (López, 2010: 138), ya que 
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un sector social hace una lectura de la historia con la tarea de homogeneizar a una población, 

hacerlos sentir con son parte de un pasado común y que el devenir los liga con sus ancestros. 

En Campeche los líderes de movimiento separatista mantuvieron la idea de fidelidad y 

lealtad a México, pero también a Mérida, pues pese a todo, la consideraban una “ciudad 

hermana”. Reconocían que entre ellos imperaba la obediencia a los principios liberales, con lo que 

reafirmaban una vez más su tendencia a causas justas y que iban imbuidos de un espíritu de 

moralidad (Sarmiento, 2012: 156). En síntesis, en la coyuntura nacional querían presentarse con 

credenciales positivas que también los conectaran con el partido liberal, y sobre todo, para que la 

identidad local vaya en sintonía con la mexicana que sus coetáneos pretendían forjar desde el 

centro. 

Tomás Aznar Barbachano y Juan Carbó fueron dos de los defensores de la erección del 

nuevo estado. En las páginas de la Memoria expuesta en el Congreso de la Unión en 1861 

evocaron un añejo localismo abanderado por la élite portuaria desde tiempos coloniales, a saber: 

la reafirmación de la naturaleza española de los habitantes, de entre los que destacaron a los 

marinos y comerciantes de origen catalán (Aznar y Carbó, 1861: 5). A su manera de ver, el 

hispano que arribó a Campeche era un hombre trabajador y progresista, que había conservado la 

pureza de la raza. La diferencia radical se encontraba en la vecina Mérida, mayoritariamente 

indígena y en donde predominaba la “degeneración” racial producto de la mezcla entre ambas 

poblaciones. La encomienda y las actividades agrícolas, así como las artesanales, recalcaban 

fuertemente ambos escritores en sus líneas, crearon seres profundamente perezosos, señalando a 

los otros yucatecos. 

Benedict Anderson decía que los medios impresos, entre ellos el periódico, 

proporcionaron las herramientas para elaborar una “representación” de la comunidad imaginada 

que es la nación (Anderson, 2007: 47). De manera análoga, los rebeldes campechanos 

imaginaron su propia territorialidad e intentaron suministrar un sentido de identificación entre 

los hombres y su tierra con la fundación de su propia publicación, aunque este último 

sentimiento se haya estrechado a la ciudad portuaria de San Francisco de Campeche, pero 

asumieron que los rasgos identitarios como las virtudes cívicas de heroísmo, audacia naviera o el 

de emigrante hispano y trabajador era compartido en todos los rincones de la nueva entidad 

administrativa. El portavoz de los insurrectos fue El Espíritu Público. 
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No se profundizará sobre este periódico, pero sí se dirá que éste nació el 4 de julio de 

1857 y mencionaba que uno de los motivos de su aparición fue la de “servir de fiel intérprete a la 

opinión del pueblo”. También resaltaba su convicción liberal, que iba a tono con las ideas ya 

comentadas y que era dirigida por un grupo de jóvenes ilustrados. De nuevo, el objetivo era 

aseverar que sus editores abrazaban principios justos y honestos. En su segunda época, El 

Espíritu Público daba cuenta en su primera plana del convenio de división territorial entre los 

representantes de Campeche y Mérida el 3 de junio de 1858, con lo cual se dividía políticamente 

a la Península en dos entidades separadas (Citado por Vega, 2015: 17-18). 

Con la anterior división territorial, los políticos subversivos daban el primer paso para que 

Campeche sea elevado a la categoría de estado federal, aunque el proceso de persuasión para que 

adquiriera legalidad en todo el país continuaría durante cinco años más. Una muestra de la 

propaganda hecha en el ámbito nacional lo constituyó la circular que el ejecutivo estatal, Pablo 

García, hizo llegar a los gobernadores de la República presentando el por qué de la 

determinación de erigir una entidad federativa, En la misiva García recurre, como antes ya 

habían hecho Joaquín Casares en 1824 y Raymundo Nicolin en 1849, además de Tomás Aznar y 

Juan Carbó en 1861, a las pugnas intestinas entre Campeche y Mérida: 

Hace cincuenta años existe una guerra abierta entre meridanos y campechanos con diferentes 

pretextos; guerra que siendo activa, constante y asoladora ha engendrado en los pueblos de 

Campeche y Mérida principios, hábitos, intereses, educación y sentimientos tan contrarios 

entre sí que ya no es posible la unión sin que primero la península desaparezca y se borre hasta 

su nombre del catálogo de pueblos civilizados del globo, como estuvo a punto de suceder en el 

aciago año de 1848.9 

 

En las líneas anteriores la élite campechana recurrió a esa interminable pelea contra Mérida 

llamándola guerra abierta y que en la Península generó sentimientos tan opuestos, que ya no era 

posible que continuaran unidos porque, de no ser así, el redactor vaticinaba la desaparición de 

Yucatán, recordando los hechos sangrientos que habían ocurrido en suelo yucateco, refiriéndose 

a la guerra de castas, en la época en que vivió su mayor intensidad, al grado de que los mayas casi 

se apoderan de las ciudades campechana y meridana desatando una preocupación mayúscula en 

la población blanca. 

                                                           
9
 “Circular del Gobierno del Estado de Campeche a los ciudadanos gobernadores de los Estados. 9 de 

septiembre de 1861”, en Correspondencia que ratifica la erección de Campeche como estado libre y 

soberano de la Federación Mexicana. 
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En los párrafos precedentes se vio algunos elementos constructores de la identidad estatal 

campechana, desde las primeras manifestaciones que fueron ensalzadas por los comerciantes 

portuarios como factor de diferenciación hasta las reinterpretaciones de su localismo, 

añadiéndole ciertas “virtudes cívicas” a su bloque identitario original durante el proceso de 

creación de Campeche como estado de la República, de tal manera que los valores liberales 

fueran los preponderantes para los campechanos. En las líneas que vienen se pasará al análisis de 

la utilización de ciertos símbolos desde el ámbito de las instituciones de Campeche, ahora ya 

como estado federal legalmente constituido y reconocido en toda la nación.                 
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Mapa en la que se observa Campeche en 1861, con los límites que comprendía el recién creado estado.                 
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CAPÍTULO 2 

CAMPECHE TRAS LA SEPARACIÓN: UNA 

ETAPA DE CRISIS POLÍTICA E 

INDEFINICIONES 

 

Los primeros años de vida independiente de Campeche como estado de la federación 

mexicana estuvieron signados por las rencillas políticas entre los dirigentes de la joven entidad. 

Éstos se enfrascaron en una dura competencia por ascender al poder, mientras que la 

economía campechana se iba a la deriva y los proyectos para hacerla andar resultaban 

infructuosos. El duro escenario hizo dudar a ciertos personajes de la viabilidad de Campeche 

como estado federal, que se había estancado sin poder encontrar la brújula para salir del 

atolladero en tanto que las continuas peleas de sus caudillos ocupaban el primer plano. 

Asimismo, el culto a la personalidad del ministro nacional allegado a Porfirio Díaz, el abogado 

Joaquín Baranda, quien era hermano menor de uno de los fundadores del estado, influía en la 

vida política campechana. 

Las “virtudes cívicas” esgrimidas por los grupos políticos de Campeche durante el 

proceso de separación del antiguo distrito como referencias de la otredad fueron devoradas 

por los antagonismos. La queja constante por la débil situación económica parecía minimizar 

los elementos discursivos diferenciadores frente a los de Yucatán, creados por los dirigentes 

campechanos décadas atrás y sólo asomaban, en las páginas de algunos periódicos locales, 

pequeñas estrofas literarias imaginando a la capital campechana y en los informes de Gobierno 

se percibía la añoranza oficial por el rescate del puerto para devolverle su viejo esplendor. 

Además de estar hundido en sus propios conflictos, Campeche no era ajeno al proyecto 

de nación que los intelectuales porfiristas impulsaban para consolidar al Estado, adoptando los 

símbolos identitarios que lo acercaban a los programas patrióticos de exaltación de los héroes 

nacionales y al propio presidente Díaz. En el otro extremo, la sombra cultural de Yucatán 

seguía pesando en el ánimo de los escritores campechanos. Esta situación, como se verá a 

continuación, fue determinante en la aún corta vida de la entidad campechana. 

2.1. La lucha política entre caudillos y la deriva de Campeche como entidad federal 
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En los años que siguieron a la elevación del distrito de Campeche en estado federal, las 

ambiciones de dos de sus principales promotores, Pablo García y Montilla y Pedro Baranda, 

crecieron. Salvo por un paréntesis por causa de la intervención francesa, en la que ambos 

líderes liberales formaron un frente común junto con sus seguidores hasta el triunfo de la 

República en 1867, las querellas políticas retornaron con nuevo ímpetu. Desde 1860, en plena 

guerra contra las tropas conservadoras, el gobernador García decretó leyes para inmiscuirse en 

los asuntos castrenses que correspondían a Baranda como jefe de las fuerzas armadas, con lo 

que minimizaba su poder al concentrar el mando político y militar en aquel. 

 Ante la votación mayoritaria de los allegados de García para que éste también reuniera 

en su persona la jefatura militar, Pedro Baranda renunció a su cargo. Meses después otro 

barandista clave, Alejandro García, fue rechazado para ocupar la comandancia militar de la 

plaza de Campeche, promoviendo un conflicto que estalló en el seno del grupo político que 

encabezó el movimiento emancipador del 57. Las cabezas de los adictos de Baranda seguirían 

rodando cuando, en el marco de las elecciones legislativas locales y del Ayuntamiento de la 

ciudad capital en 1869, se les impidió tomar posesión acusados de colaboracionismo con el 

Imperio. El Tribunal Federal de Justicia falló a favor del amparo que interpusieron los 

legisladores electos pero la eliminación de los opositores a García persistió y en respuesta 

varios magistrados fueron aprehendidos. 

 El contraataque de los adversarios de Pablo García surgió de dos diputados federales 

campechanos: Joaquín Baranda, representante del Distrito Federal y hermano menor de Pedro, 

y Juan Sánchez Azcona, legislador por Tabasco. La denuncia a García y Montilla fue hecha en 

el Congreso de la Unión y las principales acusaciones contra éste fueron por haber violado las 

garantías individuales, desobedecer los preceptos constitucionales y atribuirse funciones que 

solo correspondían a los poderes legislativo y judicial. Es decir, lo anterior fue sostenido como 

un atentado contra la soberanía de dichas dependencias. El juicio tuvo éxito con la separación 

del gobernador y la suspensión de sus derechos en 1870. La facción de los Baranda, cuya 

estrella comenzaba a brillar en el firmamento nacional, concretamente el de Joaquín, arribó a 

los puestos de relevancia. Se inició así en Campeche una fase política que consistió en el culto a 

la personalidad de los Baranda, por lo que la figura de Pablo García fue condenada al 

ostracismo hasta la caída de Joaquín en 1902. 

 La sombra de Joaquín Baranda Quijano tuvo un peso importante en los destinos de la 

política estatal campechana al haber logrado su sobrevivencia al gobierno de Sebastián Lerdo 
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de Tejada tras la derrota militar de éste y el ascenso de Porfirio Díaz a la presidencia, etapa 

durante el cual Baranda fue el flamante ministro de Justicia e Instrucción Pública. Desde su 

posición en el gabinete nacional porfirista alcanzó la neutralización de sus adversarios 

campechanos, quienes se subieron al tren del progreso pregonado por el régimen.10 Pero la 

realidad económica estaba muy lejos de los triunfalismos discursivos y Campeche marchaba de 

la mano con una sangría financiera agravada por la ruina de los marinos campechanos que 

abandonaban su oficio por la preferencia gubernamental a los buques extranjeros para la 

realización del comercio de altura y cabotaje. 

 Las actividades relacionadas con la dinámica portuaria ya no eran rentables para la 

economía estatal campechana. Este panorama aciago se advertía en la paulatina extinción de las 

casas comerciales y de la industria de la construcción naval, y el negocio del palo de tinte 

registraba números rojos. En el estado se carecía de caminos y un transporte que facilitaran un 

movimiento comercial eficiente, en contraste con Yucatán, que atravesaba por un 

impresionante auge económico gracias a la explotación del henequén. El discurso del 

oficialismo navegó en la constante insistencia a las mejoras administrativas del estado, aunque 

la crítica a los gobiernos estatales apuntaba la penosa decadencia de varios rubros de la 

economía local. 

En este paisaje convulso debido a las rencillas entre las facciones de poder, faltaba la 

creación de símbolos que fungieran como elementos de identificación para los campechanos. 

No bastaba con consolidar institucionalmente el nobel estado tras su creación ensalzando 

solamente el supuesto desarrollo material ni revalidando permanentemente las “virtudes 

cívicas” de los porteños a través de la palabra escrita. Como se verá más adelante, los nuevos 

símbolos de identidad siguieron estrechamente unidos a la antigua demarcación del distrito 

campechano con la consiguiente exclusión de los habitantes del resto de la geografía estatal, 

sobre todo del sector indígena, muy a tono con el imaginario de las élites mexicanas. Estos 

símbolos convivirían sin ningún problema con los ya construidos. 

2.2. El puerto campechano y las murallas: dos símbolos contrastantes 

                                                           
10

 Una vez impuesto el orden en México, el progreso se convirtió en la prioridad de las élites mexicanas 

durante el porfiriato, inspiradas en los países más modernos del mundo. El objetivo era colocar a la nación 

mexicana en la senda del desarrollo a lado de las naciones más prósperas. Consúltese a Guerra, Francois-

Xavier. México: del Antiguo Régimen a la Revolución T. I. FCE. México. p. 302.   
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Como se ve, Campeche nació como una entidad federal frágil y sus iniciadores fueron 

conscientes de estas vulnerabilidades. Para combatir las deficiencias, las directrices perseguidas 

por sus primeros dirigentes consistieron en la reorganización institucional a fin de fortalecer el 

ejercicio de la administración pública en los renglones económico, hacendario, educativo y de 

justicia; además de aspectos prioritarios para la edificación de una red de caminos y una 

infraestructura industrial y comercial de grandes alcances. Por lo menos así lo dejó entrever la 

memoria escrita en 1862 por Santiago Martínez Zorraquín,11 secretario general de Gobierno. 

Aunque las carencias en los anteriores aspectos todavía eran muchas, en su propuesta se 

vislumbraba un optimismo no menor para colocar las primeras piedras del progreso en un 

tiempo relativamente corto (Herrera, 2010: 132). 

 En la etapa previa a la consolidación del porfiriato en Campeche, las memorias de 

Gobierno, aún cuando confiaban en la entereza moral de su pueblo, lo que lo conduciría a la 

senda de la prosperidad, no dejaban de reconocer ciertas flaquezas en el rubro de la 

instrucción, del comercio y las cosechas en el campo debido a los efectos de los conflictos 

bélicos que asolaron el país. Pero, fundamentalmente, a pocos años de su creación en estado 

federal, Martínez Zorraquín lamentaba la ruina de la marina mercante de Campeche por el 

monopolio de las reforzadas flotas extranjeras.12 Con estas afirmaciones, se advertía una 

añoranza por lo que fue un pasado esplendoroso fuertemente ligado a la industria naviera. 

 Las líneas redactadas por éste y más adelante por Pedro Lavalle remiten, en cierta 

medida, a una conexión con los rasgos identitarios elaborados por la élite portuaria desde los 

primeras décadas del siglo XIX para identificar a los habitantes de Campeche y en la que 

aquella inventó, por cada coyuntura política vivida, cualidades que Sarmiento Berzunza ha 

llamado “virtudes cívicas”: el sector comerciante imaginó la presencia de un gran puerto: “el 

primero en la América española”, y en la que un grupo de industriosos navegantes desenvolvió 

con mucho éxito sus actividades mercantiles frente al mar (Sarmiento, 2012, 193-194). En los 

forjadores de las nacientes instituciones estatales campechanas concurría una pesadumbre por 

                                                           
11

 Abogado nacido en el puerto campechano el 1 de mayo de 1832. Fue uno de los promotores de la creación 

del estado de Campeche y participó en las acciones políticas que derivaron en el triunfo del movimiento 

emancipador en 1863. Tras haberse concretado lo anterior, dirigió El Espíritu Público y se mantuvo activo 

como diputado local y federal. Estando ya retirado a la vida privada, falleció en Mérida el 20 de septiembre de 

1897. Las breves biografías de algunos protagonistas políticos fueron tomados de Carlos Justo Sierra 

Brabatta. Diccionario biográfico de Campeche. Gobierno del Estado de Campeche. 1991. pp. 181-182.       
12

Memoria de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Campeche, redactada por el Secretario 

General Ciudadano Santiago Martínez y leída ante la primera Legislatura Constitucional, por el Oficial 

Mayor de la Secretaría Ciudadano José María Marcín, en la Sesión del 29 de marzo de 1862. Campeche. 

Imprenta de la Sociedad Tipográfica. Por José M. Peralta. 1862. p. 58. 
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la lastimosa condición del puerto, en discrepancia con ese memorable pasado de crecimiento. 

El secretario general de Gobierno, Pedro Lavalle, confirmaba este sentimiento: 

 

En cuanto á la marina puede compararse con el naúfrago que se siente desfallecer, cansado de 

fatiga teme su perdición completa, y esclama ¡socorro! ¡socorro! 

Necesita que se le socorra, que se le proteja por cualquier medio, y pide auxilio á la H. 

Legislatura del Estado para que esta lo impetre del Soberano Congreso de la Unión.13 

 

 En los anteriores párrafos citados de la memoria gubernamental de 1869, Lavalle 

exhortaba a los diputados locales para que iniciaran gestiones en la máxima tribuna legislativa 

del país y así ésta pudiera intervenir en la salvación de la marina campechana. El gobernador 

Pedro Baranda mostró coincidencias con Lavalle y en 1875 alzó la voz ante la Presidencia de la 

República para que las embarcaciones extranjeras ya no prestaran el servicio de cabotaje en los 

puertos nacionales, particularmente el campechano (Citado en Negrín, 1991: 389-397). 

Pero todo quedó en lamentos, porque los astilleros y la escuadra marinera pronto 

tocaron fondo hasta su eminente desaparición al no poder sostener a las familias dedicadas a la 

otrora importante industria naviera. El gobierno de Campeche no pudo persuadir a la 

administración federal, ya encabezada por Porfirio Díaz, para que cancelara el permiso de 

cabotaje de los buques extranjeros y se le otorgara una subvención a los buques campechanos, 

de tal manera que éstos sustituyeran a los primeros en la realización de dichas tareas (García, 

2010: 159). Ni siquiera pudo concretarse la iniciativa planteada en El Faro Industrial, que 

consistía en concentrar las energías del gobierno en la agricultura como opción para levantar la 

endeble economía del estado, la que resultó un fracaso por la falta de brazos para el trabajo en 

el campo que impulsara la exportación de los productos agrícolas al mercado mundial (Citado 

por Negrín, 1991: 272). 

Los trabajos agropecuarios estaban dirigidos a satisfacer el consumo de la población 

local mientras que los hombres del mar dedicaban sus jornadas a la pesca. En cambio, la idea 

de un proyecto portuario de dimensiones mayúsculas que reviviera el antiguo apogeo marítimo 

del puerto campechano era recibida con júbilo por los dirigentes estatales. Así lo manifestó el 

                                                           
13

 Memoria de la Secretaría de Gobernación y Hacienda del Estado Libre y Soberano de Campeche, 

redactada por el C. Secretario Pedro Lavalle y leída ante la H. Legislatura del Estado en la Sesión del día 19 

de agosto de 1869. Campeche. Imprenta de la Sociedad Tipográfica. 1869. p. 139.   
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gobernador Arturo Shiels en su informe de labores de 1881, al enterarse de la decisión federal 

para establecer un varadero y talleres de reparación naval en las inmediaciones del poblado de 

Lerma, en cuya construcción participarían hombres diestros en la navegación (Informes, 2003: 

126-127). A escasos dos años de este anuncio, el deseo de la clase política campechana por 

revivir a la vieja industria portuaria se vino abajo cuando, después de infructuosos intentos 

para hacerla funcional, el astillero fue reubicado a otro lugar en 1883. 

La vida de estas últimas instalaciones portuarias para hacer resurgir el comercio 

ultramarino en Campeche fue efímera. Entre las causas que explican su pronta desaparición 

sobresalen la existencia de otro sitio: el de Progreso, más adecuado para la exportación de la 

fibra del henequén y que en esos momentos vivía su mejor etapa; así como una deficiente 

producción campechana de la miel y el tabaco, que no representaban una sólida competencia 

para aquella planta originaria de la península de Yucatán. Sin un artículo con una gran demanda 

en el mercado internacional ni la infraestructura necesaria para abrir un moderno puerto en 

Campeche, los esfuerzos gubernamentales articulaban el pasado con el presente al evocar en su 

imaginario el viejo florecimiento comercial de la ciudad portuaria con el deseo de un 

renacimiento de la misma actividad hacia fines del siglo XIX, de tal manera que esta apuesta lo 

hermanara con los pueblos más adelantados del mundo (Ibid). 

La fundación de la Escuela Náutica en 1882, que contó con el visto bueno del 

presidente Manuel González, tuvo la misión de formar hombres avezados en las técnicas 

marítimas. Cuatro años después, el gobernador Juan Montalvo presumía que los alumnos 

campechanos egresados del plantel ya se encontraban trabajando con esmero en los buques 

nacionales (Informes, 2003: 168). Sin embargo, en su último informe éste mostraba una cierta 

desilusión en materia portuaria, reconociendo que la marina y la construcción naval ofrecían 

pocas ventajas para la economía estatal. A decir del gobernante, la solución era voltear los ojos 

a la agricultura y a la industria salinera. La primera porque había vencido a la plaga de langostas 

que azotó a la región, mientras que la segunda contaría con la protección de las leyes para 

recuperarse de la baja de precios (Informes, 2003: 175). 

Pese a ello, se notaba la resistencia oficial para aceptar la agonía de la marina 

campechana. De nueva cuenta, en el imaginario de las autoridades locales se pasaba del 

desencanto a la esperanza en la resurrección del puerto de Campeche. La confianza estuvo 

motivada por las cantidades de sal producidas en el estado, libre ahora de restricciones 

arancelarias y porque las embarcaciones extranjeras habían disminuido el comercio de cabotaje 
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en aguas mexicanas. Además, en el poblado de Lerma permanecía un arsenal naval 

denominado Porfirio Díaz y se pedía al jefe del Ejecutivo mexicano que no lo trasladara a 

ningún otro lugar:                         

[…] De mucha urgencia es que se procure poner todos los medios para que permanezca allí el 

Arsenal: ya sea obteniendo del Presidente de la República que haga trasladar el varadero que no 

pude establecerse en Acapulco, ó ya sea suplicándole nos lo conceda, haciéndose la traslación 

por cuenta de los fondos del Erario local. De todos modos es indispensable hacer toda especie 

de sacrificios para no perder las ventajas que á nuestra marina puede proporcionar la 

subsistencia del Arsenal (Informes, 2003: 176). 

 

Con la entrada del siglo XX, las mejoras en el puerto campechano como motor del 

desarrollo de la entidad prevaleció, ahora en el discurso de Carlos Gutiérrez MacGregor. 

Volver al punto demostraba que era muy difícil sacudirse de esta imagen positiva que los 

grupos políticos de signo porfirista aún tenían sobre la industria naviera. El gobernador se 

ufanaba de la construcción de 26 embarcaciones en los astilleros locales, según el cual algunas 

alcanzaban las 50 toneladas de registro y repetía la misma certeza sobre el futuro prometedor 

del puerto debido a los apoyos del Gobierno Federal que redundaría en el “porvenir” de la 

entidad (Informes, 2003: 263). La misma petición fue hecha en 1902 por José Castellot, quien no 

quitaba el dedo del renglón acerca de alcanzar el progreso estatal reactivando el puerto con la 

ayuda del Presidente de la República (Informes, 2003: 290). 

Pero si el puerto remitía a la idea de prosperidad, a tal grado que entre la clase política 

se constituyó en un símbolo identitario unido a su pasado de esplendor, la apuesta por la 

modernidad hizo que otro elemento despuntase como objeto de atención, aunque en este caso 

de tendencia contraria. Las murallas de la ciudad construidas durante la Colonia para proteger 

al puerto de Campeche de los ataques piratas, ahora resultaban consideradas como rémora para 

el progreso y la salud independientemente del papel simbólico que habían venido jugando en el 

imaginario campechano. La inclinación por rememorar la ciudad portuaria y, al mismo tiempo, 

rechazar el viejo sistema defensivo prueba que en esta etapa todavía no quedaba integrado el 

conjunto de emblemas con el cual pudiera identificarse al estado. Tanto el puerto como los 

baluartes pasarían a formar sellos distintivos de la simbología identitaria campechana creada 

por los grupos dirigentes en años posteriores.  

Adely Mendoza Novelo menciona que el rechazo al sistema amurallado en Campeche 

obedeció a una tendencia generalizada de las élites de finales del siglo XIX, preocupadas por la 
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introducción del “progreso” y las “mejoras materiales” en sus respectivas sociedades 

(Mendoza, 2010: 132). En consecuencia, las fortificaciones, en tanto vestigios de un régimen 

anterior a las innovaciones decimonónicas, eran para entonces víctimas de la modernización 

promovida en las ciudades portuarias de México y el Caribe. En esta época también prevalecía 

la percepción de que debía existir una  eficiente disposición de las calles y una mayor higiene en 

la población, lo que sin duda acrecentaban los planes orientados a la demolición de los 

edificios militares de cuño colonial. El propio Reproductor Campechano se hizo eco de algunas 

voces que pedían derribar el recinto amurallado: 

Se escucha en todos los círculos de esta ciudad el rumor de que se tiene en estudio un proyecto 

interesante para echar abajo las antiguas murallas que circuyen en una parte de la población. 

A la verdad, si la noticia fuera cierta, debemos felicitarnos. Los enormes paredones que cierran 

el edificio fortificado, no solamente afean muchísimo la ciudad sino que contribuyen 

poderosamente a hacerlo anti-higiénica, porque obstruyen la libre circulación del aire y ponen 

obstáculos en algunos puntos a la luz del sol. 

Mucho ganaría la higiene, y mucho también el ornato público, si el pensamiento en cuestión se 

llevara a cabo. Sinceramente lo deseamos y prometemos ocuparnos con más detención en el 

estudio del punto.14 

 

De este modo, es interesante un artículo de autor anónimo aparecido en dicho diario. 

Las líneas advertían la presencia  de dos ciudades: la abierta y la cerrada. En la primera 

abundaba un clima fresco donde las flores del campo, la brisa marina y los árboles debilitaban 

el calor sofocante de la región; en la segunda el paisaje era radicalmente hostil, caracterizada 

por una atmósfera caliente y llena de olores que se desprendían de los establecimientos, del 

fango de las calles, de la aglomeración de las gentes y el amontonamiento de las casas. Este 

último cuadro correspondía a la parte amurallada de la ciudad capital. “Los desgraciados 

moradores del centro” se encontraban 

[…] privados, gracias a esos negros y feos paredones que por todas partes limitan y estrechan 

sus miradas, de multitud de encantos; se encuentran así mismo por tal motivo expuestos á 

muchas causas de malestar y de enfermedades.15 
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 El Reproductor Campechano. Semanario noticioso de variedades, literatura y anuncios. 28 de septiembre 

de 1888. Campeche. Año 1. No. 9. p. 3. 
15

 El Reproductor Campechano. Semanario noticioso de variedades, literatura y anuncios. 4 de noviembre de 

1888. Campeche. Año 1. No. 15. p. 2. 
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A las razones de orden sanitario, como se lee en el párrafo precedente, se unían otros 

argumentos tales como la nula funcionalidad de los baluartes tras el cese de los asaltos piratas y 

la propensión de los países más adelantados de América y Europa de destruir las antiguas 

defensas militares por modernas técnicas de guerra. Incluso el autor ponía de ejemplo la 

destrucción de las murallas de Veracruz y cuestionaba cuál era el motivo de las autoridades 

federales para empeñarse en conservar las fortificaciones de Campeche que,16 insistía en su 

columna, no merecían ninguna clase de consideración. Con el grito de: “¡Abajo pues!” aquel 

invitaba a derribar las murallas campechanas y con sus restos construir algo realmente útil.17 

Por último, ante lo que él creía era la complacencia del Gobierno Federal porque la 

vetusta arquitectura militar aún se preservaba, el articulista proponía una solución parcial: el 

derrumbe del lienzo de muralla pero respetando los baluartes.18 Esta petición no sería 

escuchada sino hasta 1893, año en que fue abierto un boquete frente al Cuartel Federal para 

que tuviera vista al mar, así como una mejor ventilación de la ciudad.19 La inclinación a destruir 

el lienzo amurallado prosiguió en periodos sucesivos hasta alcanzar algunos baluartes como el 

de San Francisco, que sucumbió para dar paso a la línea del tranvía en 1900 (Marcial, 2002: 80). 

Así, la mentada modernización porfirista penetró en la capital campechana destruyendo a su 

paso añejos inmuebles, que pasaron a ser considerados símbolos de un tiempo arcaico y un 

serio freno al progreso. 

 
Imagen 1. Logotipo de El Reproductor Campechano. 

 

Tal discurso era contradictorio por el peso que la imagen de las murallas había tenido 

en la iconografía colonial y aún decimonónica de Campeche. Un ejemplo de ello es el grabado 

que Benjamín M. Norman incluyó en su obra Rambles in Yucatan publicada en 1843 (Ver 
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 Ibid. 
17

 El Reproductor Campechano. Semanario noticioso de variedades, literatura y anuncios. 18 de noviembre 

de 1888. Campeche. Año 1. No. 17. p. 2. 
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 Ibid. 
19

 Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Campeche. 27 de junio de 1893. Campeche 

de Baranda. Año XI. No. 1057. p. 1. 
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Imagen 5); es decir, cuarenta y cinco años antes.20 En el grabado, hecho de una manera 

detallada, está presente el recinto amurallado y los baluartes de La Soledad, San Carlos y la 

Puerta de Mar, llamada de esta forma porque ésta se encontraba en la parte que mira a la bahía. 

Otro detalle atractivo es el muelle y los pequeños barcos que dan a la imagen una sensación de 

movimiento, es decir, de un puerto todavía dinámico Atrás del lienzo de la muralla están las 

principales construcciones de la ciudad, sobresaliendo la ahora catedral de Campeche, que en 

aquel tiempo solamente sólamente una torre (la otra se hizo en 1849). 

El propio Reproductor Campechano, además de darle un espacio de expresión al sector que 

exigía la demolición de los baluartes, tenía paradójicamente como logotipo la imagen del 

sistema defensivo (Imagen 1) que, como ya se dijo, ahora era considerado un estorbo para el 

impulso modernizador de la ciudad. En primer plano del mismo sobresale la puerta de mar 

flanqueada por el lienzo de la muralla y, en uno de sus extremos, el baluarte de La Soledad. 

Atrás de ésta se asoman las torres de la catedral y el Palacio de Gobierno. Del otro lado se 

alcanza a ver el ex templo de San José y varios edificios. Varados a orillas de la muralla están 

algunas pequeñas embarcaciones. En sí todo el cuadro dibujado conduce a la idea de la 

tradición portuaria de Campeche, en la que los baluartes constituyen una pieza íntimamente 

ligada a aquel imaginario de la clase política. 

Por eso, es interesante resaltar que en una misma composición confluyan dos 

elementos que en aquella época eran abordados como elementos opuestos: el puerto que no 

sólo simbolizaba el pasado glorioso si no también el afán de un proyecto gubernamental 

modernizador; y los baluartes, que eran las huellas del atraso en el presente, por lo que su 

desaparición era justificada. En el logotipo, estos están unidos armoniosamente junto con el 

nombre de la publicación en letras grandes. El recinto amurallado colonial transmitía un 

sentimiento de pertenencia e identificación, a juzgar por la imagen fortalecida con el título del 

medio. 

Cabe agregar que el objeto del periódico no solamente era noticioso ni publicitario, 

también pretendía ser literario, pero en sus páginas abundaban muchos comentarios acerca de 

asuntos relativos a la economía local y nacional como la industria o la agricultura y diversas 

obras públicas haciendo referencia al progreso característico del discurso de fines del siglo 
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 B. M. Norman. Rables in Yucatán 

Rambles  in  Yucatán.  Including  a  Visit  to  the  Remarkable  Ruins  of  Chi-

Chen,  Cava,  Zayi,  Uxmal  &  c.  Nueva  York.  J.  &  H.  G.  Lamngley, 1843. 
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XIX;21 incluso, en sus artículos sobresalían considerables elogios al presidente Díaz, haciéndolo 

ver como el héroe de los mexicanos. De hecho, la sección literaria, que era una de sus 

finalidades, se veía diluida ante tanta referencia a la política oficial o los anuncios publicitarios. 

Por lo que un espacio propiamente para construir una identidad campechana que sirviera 

como instrumento pedagógico es muy escasa, salvo por unas cuantas estrofas, como la que se 

lee a continuación: 

En la patria del cazón, 

Del pámpano y del cangrejo 

Cualquier hombre llega a viejo 

Lleno de satisfacción. 

_______ 

Campeche, por tu bahía 

Eres del pobre el contento, 

Que halla en tu mar alimento 

Sabroso y en demasía. 

No he visto en ti todavía 

Que el hambre cause aflicción; 

Aquí cualquier corazón 

Tiende al hambriento la mano, 

Porque, ¿quién no es campechano 

En la patria del cazón?22 

 

Estas dos estrofas pertenecen a un poema más largo titulado A Campeche de A. Rosa 

(Pablo José Araos), en el que destacan dos cosas: por un lado, la inclinación a evocar, una vez 

más, la tradición marina asociándola exclusivamente con la capital campechana, excluyendo las 

demás regiones del interior del estado que no poseen costa y aún las que sí la poseían como era 

el caso de la Isla de El Carmen. Por otro lado, la mención a la cantidad de alimentos como el 

cazón, el pámpano o el cangrejo, que se extraen del mar para consumo de la población, está 

ligada a la idea de abundancia en tierras campechanas. En consecuencia, nadie sufría de 

hambre en Campeche y todos llegaban felizmente a viejo sin que les faltara alimento.  

A medida que se acercaba un nuevo siglo, en las páginas de otros periódicos como La 

Aspiración del Estado empezaba a rememorarse un poco más a Campeche como puerto: 
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 Como consecuencia de los ejemplares faltantes, no se encontró el objetivo que perseguía el periódico, pero 

al leer sus páginas y algunas de sus editoriales, se constata que uno de sus fines era la discusión de las mejoras 

materiales que en esos momentos estaban llevando a cabo los gobiernos locales y, principalmente, el régimen 

porfirista. En su segunda época, en su editorial se alcanza a observar que la publicación seguía esa misma 

línea. El Reproductor Campechano. Semanario noticioso de variedades, literatura y anuncios. 5 de enero de 

1890. Campeche. Año II. No. 76. p. 2.  
22

 El Reproductor Campechano. Semanario noticioso, de variedades, literatura y anuncios. 19 de abril de 

1891. Campeche.  Año III. No. 143. p. 3.  
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Baluarte de las gentes españolas 

Y orgullo de las playas colombinas 

En la arena del golfo de reclinas 

Al rumor cadencioso de las olas. 

__ 

El eco de sentidas barcarolas 

Te llega entre las ráfagas marinas 

Y al tramontar el Astro las colinas 

Entre púrpura y oro te arrebolas. 

__ 

Oh cuantas veces tras la densa bruma 

De ese mar que la ciñe, siempre en calma, 

La he mirado perderse cual espuma. 

__ 

Y al enviarle un adiós enternecido, 

Le he mandado también con toda mi alma, 

Una nota, un aplauso y un gemido.23 

 

El poema de arriba se llama Campeche de José María Pino y hay que añadir, que además 

de las tradicionales referencias al mar y el atardecer descritos, un elemento que en las estrofas 

anteriores no aparecía explícitamente es el de Campeche como hogar de personas de origen 

español, con lo que se invisibilizaba a otros grupos étnicos como los indígenas o los 

afroamericanos. Se percibe una vez más un imaginario centralizado a la ciudad capital sin mirar 

más allá, pues el escenario narrado está limitado a destacar en general las virtudes naturales de 

la costa campechana y a mostrar una profunda admiración por el crepúsculo y hacerlo algo 

excepcional. Se carecen de más ejemplares físicos de dicho diario, pero a juzgar por el nombre, 

se intuye que seguía la misma línea editorial de resaltar el progreso del régimen. 

En resumen, mientras que el puerto era idealizado porque se creía que su reactivación 

conduciría al progreso del estado, los baluartes eran vistos hacia 1888 como antagónicos al 

desarrollo económico y su presencia significaba retroceso para el pueblo campechano que 

aspiraba, según la clase política que seguía los dictados del Estado porfirista, a ingresar a una 

etapa de adelantos tecnológicos y materiales. Empero, el imaginario asociado con el puerto 

prevaleció pese a los conflictos políticos y económicos que amenazaban la existencia de 

Campeche. Ahora bien, se percibe que el discurso oficial e intelectual dirigido a la creación de 

una identidad campechana es débil, apenas se mencionaba la presencia del puerto en los 
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informes, y en los periódicos la tendencia a vincular a Campeche con la tradición marinera 

comienza a destellar en sus páginas a finales del siglo XIX y en los albores del siguiente. 

La presencia de rasgos identitarios tomados de tradiciones externas, como la yucateca 

que estaba más consolidada que la de Campeche, así como la mexicana en proceso de 

formación, continuaba siendo fuerte, como se verá en las siguientes líneas. 

2.3. Campeche y el peso de la construcción nacional mexicana 

Aún cuando en los ejemplos literarios citados líneas arriba se notan atisbos de amor a la tierra 

campechana fundados únicamente en las raíces marineras de la capital del estado, éstos eran 

insuficientes. En los hechos, las medidas aplicadas por los sucesivos gobernantes tendían a 

alinearse a los criterios políticos y culturales dictados desde el centro del país e inclinados en la 

búsqueda de una conciencia nacional. Mientras que en la región peninsular la recepción de la 

tradición cultural yucateca todavía era fuerte, la clase política de Campeche adoptó, bajo la 

égida del ministro de Justicia e Instrucción Pública Joaquín Baranda, las figuras representativas 

del Estado nacional. 

 Ya desde antes de la creación de Campeche como entidad federal de la República 

Mexicana, las autoridades del distrito campechano habían manifestado en diversas coyunturas 

políticas su cercanía hacia las resoluciones tomadas por el poder central, así fue como el nuevo 

Gobierno nacional recompensó a la ciudad campechana con la instalación de la Hacienda 

Pública, la Aduana Marítima y el Juzgado del Distrito. Los campechanos siempre miraron a la 

nación como un eficaz aliado durante el siglo XIX aunque sin romper totalmente con sus 

raíces peninsulares. De hecho, en los conflictos con Mérida la clase política porteña apelaba el 

origen peninsular al referirse a los meridanos como una especie de hermanos “descarriados” 

que frenaban el desarrollo de Yucatán cuando éstos expresaban sus desacuerdos políticos y 

económicos con los “buenos” yucatecos, es decir, los campechanos deseosos de integrarse a 

México (Sarmiento, 2012; 184). 

En las postreras décadas del XIX, los esfuerzos de los dirigentes nacionales estuvieron 

enfocados a la construcción de imágenes con las cuales pudiera identificarse a la patria 

mexicana. Dentro de este terreno el imaginario porfirista se centró en la Independencia de 

México, la consolidación del Estado y la exaltación del presidente Díaz (Florescano, 2006; 

189). Para la realización de esta tarea el arte adquirió un papel mayúsculo y las artes plásticas 

con escenas históricas de la antigüedad prehispánica alcanzaron una promoción formidable. En 
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Campeche el interés del gobierno mexicano por la revalorización de situaciones o personajes 

que condensaran una personalidad nacional tuvo una cálida respuesta y con pequeños trazos se 

materializó en la inauguración de algunas obras públicas importantes. 

Ivett García Sandoval señala en un interesante análisis sobre las primeras 

manifestaciones artísticas en Campeche ya como estado federativo, que en esta fase los 

dirigentes locales se unieron al concierto de construcción de la identidad mexicana forjada 

desde el centro del país, en un intento de amarrar la idea identitaria de los campechanos con la 

de los destinos de la nación (García, 2015: 165). Por supuesto, este discurso convenienciero 

ocultaba los pasados episodios de apoyo al separatismo yucateco por parte de la clase política 

porteña durante las tensiones vividas contra el Gobierno Federal, y ahora se hacía gala de un 

profundo apego a México. También, esta lealtad hacia los preceptos federales fue una manera 

de agradecer el regreso del distrito de El Carmen a territorio campechano.  

Entre las acciones de los dirigentes campechanos orientadas a articular el pasado 

mexicano con el local se encuentran los bautizos de las calles principales de la ciudad de 

Campeche, la colocación de monumentos destinados a mantener vivo el recuerdo de los 

héroes nacionales con nombres ligados a la historia patria, amén de otras mejoras materiales 

que ponderaban la impronta del Centro sobre la capital del estado mediante nombres que 

recordaban a figuras clave de la historia mexicana, incluyendo al presidente Díaz o a su 

ministro de Justicia e Instrucción Pública: Joaquín Baranda. Pero en 1872, en pleno inicio del 

régimen liberal, una vez eliminado el monarquismo conservador, ya se observa la predilección 

de las autoridades locales por fortalecer su compromiso con el sistema político que poco a 

poco comenzaba a afianzarse en el poder y al cual había aportado combatiendo al emperador 

Maximiliano a lado de Juárez. 

Salvo dos calles del centro histórico de la ciudad capital (del Comercio, de la Muralla), 

el resto fue bautizado con los nombres de los protagonistas más relevantes de la lucha por la 

Independencia (Hidalgo, Morelos, Iturbide); pero también recordaron a Moctezuma y 

Zaragoza. El primero en honor al monarca azteca hecho prisionero por los conquistadores 

españoles y, el segundo, al general que salió triunfante en la batalla de Puebla contra los 

invasores franceses. Otras calles fueron dedicadas a Toro, Colón, América, La Paz, la Reforma 

y nuevamente una calle conmemorando a la Independencia.24 Es indudable que, con esta 
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nomenclatura, los gobernantes campechanos refrendaban su compromiso con los lineamientos 

del Centro en aras de fortalecer una identidad nacional, de tal manera que en Campeche 

hubiera un sentido de comunidad más cercano con lo mexicano, incluso se manejaba ya la 

pertenencia a una colectividad más grande (América), que con la peninsular. 

La nomenclatura de las calles enfatizaba hechos que los líderes decimonónicos 

relacionaban con la génesis de la patria, fundamentalmente a raíz de la Independencia y con los 

hombres que encabezaron este proceso. El más elocuente ejemplo es Hidalgo, que comenzó a 

ser glorificado en múltiples ocasiones por el Gobierno nacional y fue asociado además con el 

programa liberal, suceso que según el régimen partió desde el grito de Dolores (Florescano, 

2006: 191). También hacían mención de aquellos que defendieron con éxito al suelo mexicano 

como Ignacio Zaragoza, quien dirigió la emblemática batalla de Puebla para proteger a un 

todavía endeble país codiciado por potencias extranjeras como Francia; con la calle 

Moctezuma los gobernantes campechanos se remontaban al periodo prehispánico, 

particularmente al mundo azteca como la otra raíz de la mexicanidad. 

No obstante, el homenaje hecho al monarca azteca, que remitía al pasado indígena 

como la raíz de la identidad mexicana, era una distinción absolutamente extraña para los 

campechanos, en cuya territorialidad habitaron grupos étnicos distintos como los mayas, que 

era la población dominante en toda la península de Yucatán. Esta medida quizá es una prueba 

del propósito de tomar cierta distancia de sus vecinos yucatecos que, como afirma Arturo 

Taracena, se habían volcado a la interpretación de su propia historia fundacional basada en la 

grandeza de la vieja civilización maya para que funcionara como instrumento diferenciador de 

lo mexicano y expresarle a los países foráneos, que los “indios” peninsulares no eran menos 

importantes que los aztecas. (Taracena, 2010: 163). 

La nomenclatura restante, entre los que sobresalía la calle Reforma, estaba muy a tono 

con las doctrinas liberales que veían su irrupción en la palestra pública como una “Segunda 

Independencia”, en virtud de que ésta removió los últimos rescoldos del régimen colonial, así 

como a sus promotores en los nuevos héroes de la República Mexicana. Los nombres de las 

calles me hacen pensar que la pretensión de los líderes locales era convertir el centro histórico 

de la ciudad capital en una especie de “texto patriótico”. En la misma se insertaba a Cristóbal 

Colón, ya en un plano más integrador. Es decir, no solamente se honraba a los pueblos aztecas 

como fundamento de la nación mexicana, sino que también la inclusión de Colón en la 

nomenclatura obedecía al reconocimiento del legado hispano, que conciliaba los distintos 
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pasados en una historia única: el indígena prehispánico y el europeo virreinal, cuya fusión 

finalmente derivó en una nueva nación. 

Si la Independencia y la Reforma  eran nombres que hacían alusión a las etapas 

precedentes de la historia de México, La Paz era una calle que hacía referencia a dos cosas: la 

era moderna que se pretendía establecer con el liberalismo -un objetivo que el país alcanzó 

años más tarde con la consolidación del porfiriato, según los criterios históricos de los 

intelectuales evolucionistas como Vicente Riva Palacio, autor de México a través de los siglos 

(Díaz, 2014: 26)- y el constante elemento diferenciador con Yucatán como pueblo pacífico y 

laborioso. 

Por último, resulta llamativo que, de toda la nomenclatura urbana, solo fueran las calles 

Toro y de la Muralla las únicas que más directamente atañían a la historia campechana. El 

coronel de origen colombiano Francisco de Paula Toro fue el comandante militar y jefe 

político de Campeche en 1830, también fue cuñado de Antonio López de Santa Anna y 

constructor en el puerto del primer paseo público que actualmente lleva su nombre (Palacios, 

2000: 187). Aunque en años posteriores fue gobernador de Yucatán, la sede de su gobierno la 

trasladó en Campeche y ordenó la edificación de un teatro. Es quizá la realización de estas 

mejoras materiales durante su administración en la ciudad portuaria la razón por la cual su 

figura fue recuperada por los líderes campechanos. Esta disposición podría tratarse de otro 

intento de crear un punto diferenciador con el estado de Yucatán, que tenía a sus propios 

héroes locales y regionales, pues en la historiografía yucateca no se halla a Toro como un 

personaje encumbrado en el podio de honor. Junto con Toro, la Muralla seguía siendo el 

principal símbolo que identificaba a la ciudad, por lo tanto, no faltó la calle que fuera 

nombrada así y ésta era la que se encontraba aledaña a los lienzos y baluartes, acompañados de 

la simbología de las puertas: de Mar y de Tierra. 

La política de asociación entre Campeche y la nación mexicana centrado en los héroes 

nacionales continuó a lo largo del porfiriato con la inauguración de edificios para la enseñanza 

primaria, entre ellas pueden destacarse las escuelas para niñas Nicolás Bravo, Hidalgo, Morelos 

y Guerrero el día 16 de septiembre de 1884, justamente durante el aniversario del inicio de la 

guerra de Independencia.25 De la misma forma, la cohesión nacional estimulada por el aparato 

estatal porfirista abarcó la imagen de Benito Juárez, en la que el estado campechano fue, una 

vez más, partícipe del culto cívico creado en torno del presidente fallecido en 1872. La 
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celebración de Juárez fue un proceso engrandecido por el discurso oficial cada ocasión que el 

dictador necesitaba dar coherencia a la clase política liberal y, así, fue como los méritos del 

personaje alcanzaron proporciones míticas mediante la literatura, la construcción de estatuas y 

otros rituales patrióticos como la construcción del Hemiciclo a Juárez en 1910 (Díaz, 2008: 

p.36). 

El momento apoteósico se vivió durante la conmemoración del centenario de su 

natalicio el 21 de marzo de 1906, en la que previamente llovió una cantidad grandiosa de 

propuestas, siendo una de las más destacadas la erección de monumentos con la efigie del 

político en toda la República Mexicana. El Ayuntamiento de Campeche aprobó levantar una 

estatua de bronce un año antes, misma que fue colocada en el centro de la alameda Francisco 

de Paula Toro y en el Instituto Campechano fue develado un busto con la presencia del 

gobernador Tomás Aznar y Cano, funcionarios públicos, alumnos de las escuelas y un sector 

de la población.26 Con toda la solemnidad de la ceremonia cívica, Benito Juárez recibió los más 

encomiados calificativos, recibiendo ya el título de Benemérito de las Américas y enaltecido 

como un héroe más del santoral civil que salvó a la nación mexicana de la intervención 

extranjera; por consiguiente, era visto como el máximo “patricio” de la Segunda Independencia 

de México. 

Las cualidades sobrehumanas otorgadas a Juárez alcanzaban la admiración de “todas las 

Repúblicas hermanas que ven en el Reformador y en el defensor de nuestra autonomía un 

paladín de los derechos y las libertades a ellas comunes.” 27 Con ritos similares, Campeche se 

adhirió a la política cooptadora de Porfirio Díaz, de este modo el gobierno local estrechaba sus 

nexos con el centro adoptando modelos identitarios externos con el fin de posicionar a México 

como una nación fuerte a los ojos del mundo. Juárez es un ejemplo de ello, ya que hasta en 

periódicos de Campeche se llegó a citar poemas apologéticos de escritores mexicanos como 

Juan de Dios Peza.28 Cabe recordar que fue Benito Juárez quien reconoció oficialmente a 

Campeche como estado federal el 29 de abril de 1863 y por esa razón el entusiasmo fue mayor. 
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(Imagen 2). Estatua de Benito Juárez en la Alameda Francisco de Paula Toro. Fotografía de 1913. Autor: 

C&P.29 

 

Además de la crónica, no existen imágenes de aquel júbilo relatado durante la 

inauguración del monumento, pero sí fotografías de año posteriores, en las que se puede 

apreciar la estatua sobre su pedestal, que muestran un Juárez solemne apoyado sobre su bastón 

y sosteniendo con su mano derecha un sombrero, mientras que al pie del monumento caminan 

un hombre con un elegante traje y tres mujeres mestizas en el centro de la alameda (Imagen 2). 

Íntimamente conectado a las representaciones simbólicas de Juárez como una especie de 

“segundo padre de la patria” sobresalía otro personaje, que fue revestido como el heredero de 

los principios juaristas y que, a decir de sus aduladores, contribuía a mantener gracias al orden, 

la paz y el progreso. Por ende, lo convertía en el continuador de la doctrina liberal encabezado 

con anterioridad por aquel: Porfirio Díaz (Díaz, 2008: 39). 

Ciertamente, durante las tres décadas de gobierno porfirista abundó un culto a la 

personalidad del dictador. Así lo atestigua la existencia de una bibliografía que alentaba un 

retrato favorable a Díaz basado especialmente en la demostración del anciano presidente como 

un héroe nacional; un gran soldado y patriota defensor de las instituciones republicanas. En 

pocas palabras, en uno de los constructores de la nación (Garner, 2003: 26). Dicha devoción 
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no solamente se manifestó en el ámbito de las letras, la veneración también alcanzó el arte de la 

pintura a través de cuadros que plasmaban las batallas en las que el general salió vencedor, 

como aquellas que narraban en el lienzo su valentía contra el imperialismo invasor (Báez, 2001: 

pp.132-140), sistema al que ayudó a derrotar gracias a su cooperación militar con la República. 

Así mismo, la iconografía popular, entre los que se encontraban estampas y platos, exhibía el 

rostro del Díaz acompañado de los semblantes de Hidalgo o Juárez, “equiparándolo con los 

fundadores de la nación independiente” (Florescano, 2006: 224). 

La fórmula utilizada por los mandatarios campechanos fue equivalente a la exaltación 

rendida a Juárez cuando trató de alinearse a los homenajes en honor a Díaz. Desde sus 

primeros años como presidente de México, el oaxaqueño comenzó a recibir en Campeche 

reverencias hacia su persona. En 1878 el gobernador Marcelino Castilla anunció, en el marco 

de las fiestas de Independencia, la inauguración de un parque con el patronímico de Porfirio 

Díaz (Informes, 2003: 100). En su discurso, Castilla hacía notar la destacada participación del 

Ejecutivo mexicano en la batalla del 2 de abril de 1867 en Puebla, fecha que marcó el 

derrumbe del Segundo Imperio y el triunfo de los liberales. El parque localizado en el barrio de 

Guadalupe fue consagrado, como decía la editorial de un periódico local años después, para el 

“glorioso nombre de uno de sus más valientes héroes”. Amén de que se refería al apelativo de 

un “patriota” y “progresista”.30 

La importancia de matizar la fiebre de pleitesía a Díaz tras su arribo al poder, no 

solamente es para mencionar la articulación de intereses de la clase política campechana con la 

investidura presidencial, sino también la de indicar la ausencia de una identidad propia en 

Campeche en sus primeras décadas de vida independiente, pues la inauguración de obras 

públicas con los nombres de personajes de otras latitudes son de trascendencia histórica para 

los fines propuestos por la Federación en aras de robustecer una nación, pero totalmente 

ajenos a los campechanos, carentes de una figura simbólica fuerte -las líneas discursivas de 

añoranza por revivir el esplendor marinero eran tímidas y la opinión hacia las murallas era 

demasiado ambigua aún- que les hiciera sentirse diferente de sus vecinos yucatecos. 

Cabe añadir que la inauguración de paseos públicos, calles y avenidas con el nombre de 

Porfirio Díaz era una marejada que se dio a lo largo y ancho de la República Mexicana y que 

obedeció a la lógica de las élites regionales que refrendaban sus compromisos con un 
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presidente que apenas emprendía su asenso hacia la consolidación. Los triunfos electorales del 

anciano dictador eran necesarios porque, como lo dejaba ver el gobernador Onecífero Durán 

en 1888, aseguraba “la paz, los principios liberales, el crédito y el progreso moral y material de 

nuestra patria” (Informes, 2003: 182). Siguiendo una línea de “agradecimientos” focalizados en el 

gobernante, la prolongación que se hizo a la calle del Comercio y que unió a los barrios de 

Guadalupe y San Francisco en 1904 llevó su nombre en el marco de los aniversarios del 

oaxaqueño y la lucha independentista el 16 de septiembre, en medio de una ceremonia 

pomposa presidida por el mandatario estatal Leocadio Preve y en la que fue puesto un busto 

del militar.31 

La fastuosidad hacia el presidente de México incluyó encomiásticos poemas en las 

secciones literarias de los periódicos locales, totalmente volcados a la adulación señalándolo 

como el invicto oaxaqueño que liberó a la patria de los opresores.32 Las columnas de la prensa 

campechana narraban los detalles de esta teatralización del poder: la clase política se reunía 

jubilosa en torno a la persona del máximo magistrado del país, izando la bandera nacional en 

todos los edificios públicos y lanzando globos o cohetes voladores, al tiempo que una orquesta 

entonaba piezas musicales.33 Las entusiastas referencias a Díaz como encarnación de la patria e 

icono de la República era un elemento legitimante de su gobierno muy bien explotada por los 

dirigentes estatales, que fijaron en el calendario cívico la fecha 2 de abril de 1867 como el inicio 

de una Segunda Independencia de México y que era motivo de fiesta.34 En 1889 el Congreso 

del Estado declaró a Porfirio Díaz “Ciudadano Campechano” y su retrató se colocó en la Sala 

de Sesiones, a decir de los legisladores, por sus servicios prestados al pueblo de Campeche 

(Rodríguez, 2011: 122). 

La moda de bautizar las obras públicas con el patronímico del mandatario nacional 

seguía desbordada entre las autoridades campechanas, pues el puente de hierro construido para 

dar paso al tranvía y que cruzaba el estero de San Francisco recibió su nombre el día de su 

apertura el 2 de abril de 1900. 35 El acto inaugural fue presidido por el gobernador Carlos 

Gutiérrez MacGregor, justamente en los albores del siglo XX y el día de la celebración de 
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aquella emblemática batalla. El puente comunicaría el centro histórico con un importante 

suburbio de la capital y permitió el tránsito terrestre de dicho transporte. Todas estas acciones 

oficiales prepararon el terreno para las festividades del centenario de la Independencia en 1910, 

misma que fue celebrada con magnificencia por el gobierno porfirista. 

La ocasión representó la oportunidad para unir más a Campeche con una Federación a 

todas luces más enérgica en sus designios sobre las regiones que constituían la República. La 

efigie de Miguel Hidalgo y Costilla, que tenía una gran carga simbólica como uno de los 

primeros fundadores de la nación mexicana, fue designada como monumento central de un 

paseo contiguo al barrio de San Román y que se bautizó con el nombre de Avenida de los Héroes. 

Las autoridades campechanas confirmaban de este modo su alineación con la política de 

construcción de una identidad nacional. La estatua, que medía dos metros de altura, fue 

colocada sobre un peñasco desde el cual se observaba a un Hidalgo con los brazos abiertos, 

sosteniendo con su mano derecha un estandarte de la virgen de Guadalupe y simulando quizá 

una proclama a sus seguidores. 

 
(Imagen 3). Inauguración de la Avenida de los Héroes y del monumento a Miguel Hidalgo el 16 de 

septiembre de 1910. Fotografía de 1911. Autor: C&P. 
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 El ritual cívico inició con los honores a la bandera y continuó con un ostentoso desfile 

que se dirigió hacia el paseo. Culminó al pie del monumento con el discurso eufórico de varios 

oradores que fueron partícipes junto con las autoridades estatales encabezadas por el 

gobernador José García Gual.36 Una fotografía muestra a un joven alumno del Instituto 

Campechano sobre un podio en plena disertación; quizá se trate de Manuel A. Manzanilla, 

mencionado en la crónica del homenaje. Éste se encuentra flanqueado por dos personas 

elegantemente vestidas, aunque no queda claro si son García Gual y el juez de primera 

Instancia del ramo civil, Rafael Verduzco, quien también fungió como orador. Alrededor se 

nota el cuerpo de cadetes de aquella institución educativa y un pequeño contingente de la 

población, entre profesores, estudiantes y funcionarios públicos (Imagen 3). 

 Finalmente, en la fotografía es visible la placa con leyenda “A los héroes de la 

Independencia del pueblo campechano. 1910”, con la que se sellaba la alianza del estado 

campechano con la nación. Además de la apertura de la Avenida de los Héroes, la nomenclatura 

de las calles del barrio de San Román basada en números fue modificada, de tal manera que a 

partir de entonces llevaron los nombres de los precursores de la Independencia de México 

(Allende, Aldama, Moreno,  Bravo, etc.). Ya se ha comentado de la disposición del grupo 

gobernante campechano por favorecer a los protagonistas de un proceso histórico turbulento 

que afectó más a una zona territorial radicalmente distinta de la región yucateca y de la cual 

Campeche era parte. Con esta orientación, daba la espalda una vez más a la península de 

Yucatán y volvía la mirada hacia el centro del país cobijando incluso a caudillos prehispánicos 

como Moctezuma, que no correspondía a la realidad histórica peninsular. 

 La carencia de una asunción simbólica propia sería llenada, no sin cierta polémica, con 

los nombres de algunos protagonistas de su historia inmediata. Se leía en la editorial de un 

periódico la falta de un “relato fundacional” que registrara la existencia de Campeche como 

entidad federativa y que fuera escrita exclusivamente por historiadores campechanos y no 

yucatecos. El nacimiento de un himno para Campeche también obedeció a las exigencias de la 

creación de símbolos de pertenencia: los vacíos históricos reclamaban ser llenados con cierta 

eficiencia. De estos temas se hablará en las siguientes líneas. 
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 Francisco Álvarez Suárez. Anales históricos de Campeche. Ibid. pp. 483-484. 
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2.4. Campeche bajo la sombra cultural yucateca. Mirar hacia la nación como 

alternativa simbólica a la yucatequidad y los primeros esbozos de una literatura 

propiamente campechana  

Si en un extremo el grupo de poder campechano centraba su atención en adoptar imágenes 

simbólicas procedentes del centro del país, aprovechando la gestación de una identidad 

nacional encabezada por el porfiriato, en el otro resultaba difícil dejar de recibir la sombra de 

los aportes culturales yucatecos. Campeche estuvo ligado durante tres siglos a la historia de 

Yucatán bajo el esquema organizativo de la Diputación Provincial y posteriormente como 

estado o departamento republicano. Constituirse como estado federal le significó el 

reconocimiento de un territorio propio para administrar, pero no necesariamente la creación de 

un aparato cultural dinámico, que cimentara un modelo de pertenencia para todos sus 

habitantes, que saltara la barrera de la muralla que confinaba a la ciudad capital. 

 Sin duda, el grupo que encabezó la creación del antiguo distrito de Campeche en estado 

tenía una clara conciencia del tipo de régimen que gobernaría a la nueva demarcación 

territorial, fundamentalmente sustentada en los principios republicanos liberales. Lo anterior se 

materializó en la instauración de instituciones administrativas y en la expedición de importantes 

leyes, que dieron prioridad a los derechos del ciudadano-propietario. Desde este punto de 

vista, sobresalía entre los dirigentes locales una filiación liberal con las normas jurídicas del 

presidente Juárez expresadas en la Constitución Federal de 1857. La organización del sistema 

estatal campechano en órganos de gobierno como el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así 

como la integración de un Congreso Constituyente propio en 1861 para que dotara de un 

cuerpo normativo a la nueva entidad y del cual derivó en su propia Carta Magna (Congreso, 

2001: 15), como muestra de la identificación de intereses con los valores imperantes del 

liberalismo mexicano. 

 Del conjunto de reglamentos, entre las cuales sobresalían aquellas destinadas a la 

regulación del sufragio, el control de la justicia, de las comunidades y de las entidades públicas, 

la Constitución Política del Estado de Campeche fue uno de los documentos más significativos 

de esta primera etapa (Rodríguez, 2011: 85). Entonces, si se analiza el marco de la erección de 

Campeche como entidad soberana, se observa que en el imaginario de los dirigentes locales era 

de suma relevancia la formación de un territorio legalmente establecido, con sus propios 

órganos de representación popular, de tal manera que éstos garantizaran las libertades civiles 

de sus habitantes mediante las leyes. De todas las disposiciones y definiciones contenidas en las 

páginas del texto constitucional, los constituyentes reconocían al “campechano” como la 
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persona nacida dentro de los límites de la entidad. Está definición también concebía como tal a 

los avecindados que poseían una labor “provechosa y productiva”.37 

En este proceso se plasmó política y administrativamente el término “campechano”, 

pero faltaba forjar un concepto de naturaleza distinta, que describiera lo que era ser 

“campechano” desde el terreno simbólico. No obstante, avocarse en inventar una historia 

particular para Campeche, transmitirle a sus pobladores que eran miembros exclusivos de un 

estado federal recién creado y que, por tanto, compartían un sino distinto al de la cultura 

yucateca, de hecho enfrentó grandes dificultades en el camino. Incluso en términos jurídicos, la 

Constitución campechana adoptó una estructura parecida a la de su homóloga yucateca de 

1841, especialmente en lo concerniente a la figura de los secretarios de despacho del Poder 

Ejecutivo (Cantún, 2013: 8). Por lo tanto, inventarse a sí mismo fue un trabajo llevado a cabo 

paulatinamente por la élite campechana y que chocó siempre con el fuerte ejemplo que 

encarnaba Yucatán en torno a la construcción de un discurso identitario propio. Concebido 

éste por los líderes yucatecos a partir de su experiencia en contra de los intentos de control de 

la oligarquía mexicana durante buena parte de la administración colonial y a comienzos del 

México independiente y republicano. 

Algunos estudios han orientado su atención desde el ámbito de la historia política en la 

emergencia de un sentimiento patriótico regional derivado de la causa separatista de la élite 

criolla que gobernaba Yucatán en la primera mitad del siglo XIX. Uno de esos historiadores es 

Melchor Campos García, quien afirma que un grupo intelectual capitaneado por Justo Sierra 

O‟Reilly configuró una representación coherente de la historia y cultura yucatecas, elogiando la 

producción literaria de la región peninsular opuesta a la forjada por el Gobierno nacional 

(Campos, 1987: 102-103). Dicho interés de enaltecer los relatos históricos y las costumbres 

yucatecas fue alimentado por la sistemática exploración de diversos viajeros y eruditos 

extranjeros quienes, como John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood, hicieron en sus 

recorridos por la geografía peninsular una detallada descripción de los vestigios monumentales 

dispersos en la densa vegetación selvática. 

De este modo, la clase criolla yucateca emprendió una dinámica operación intelectual, 

que consistió en revalorar las ruinas de aquellas enormes construcciones de las cuales algunas 

estaban comprendidas en la demarcación de varias haciendas, como la de Uxmal. Los vestigios 
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 Así estaba asentado en la sección tercera artículo 5to. Constitución Política del Estado de Campeche. 

Imprenta de la Sociedad Tipográfica por José María Peralta. 1861. p. 3.  
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arqueológicos ya no eran meros accesorios distribuidos en la Península. Ahora la perspectiva 

con la que se miraba a los antiguos edificios era la de un patrimonio que había que integrar en 

la formación de una identidad regional (Campos, 1987: 125). Pero recuperar ese pasado 

grandioso también implicaba la reivindicación de sus constructores y, en esta dirección, los 

pensadores criollos yucatecos dotaron de una inteligencia superior a aquellos, considerándolos 

como los habitantes de una civilización indígena extinta con profundos conocimientos de las 

artes y las ciencias. 

Por una ruta similar camina Arturo Taracena al profundizar en la construcción del 

regionalismo yucateco en la prensa literaria del siglo XIX. El autor analiza la forja de una 

conciencia regionalista profundizando el análisis discursivo y el comportamiento institucional 

de los órganos de difusión: El Museo Yucateco (1840-1842) y El Registro Yucateco (1845-1849), 

creados por O‟Reilly y otros intelectuales con el objeto de promover la independencia de 

Yucatán de la República Mexicana. Las ideas en las que se apoyaba esta conciencia regionalista 

eran la de una Península vista como una unidad territorial y política preexistente al Estado 

mexicano, con sus particularidades geográficas, culturales e históricas. La adopción de la 

civilización maya prehispánica como uno de sus símbolos y la concesión imaginaria de virtudes 

cívicas al pueblo yucateco, entre ellas las de la unión, la moralidad, el amor al trabajo y el 

patriotismo sustentaba también el separatismo yucateco (Taracena, 2010: 21). Como diría 

Anthony D. Smith, existía un territorio histórico en el que recurrían sentimientos de apego y 

sobre el que se organizaba una defensa frente a pretensiones externas (Smith, 1998: 64). 

La élite yucateca adquirió conciencia de habitar un espacio geográfico que en etapas 

precedentes fue ocupado por núcleos poblacionales de gran adelanto técnico. Para reforzar 

este cuadro fue tarea de sus pensadores elaborar mapas cognoscitivos en las que se conformara 

la imagen de una patria propia y para ello fue necesario traer a colación los recuerdos sociales y 

las moralejas públicas que diera cohesión a la colectividad social. Dicha función recayó 

principalmente en la prensa y, como afirma Benedict Anderson, los medios impresos sirvieron 

como correas de transmisión de los sentimientos nacionales (Anderson, 2007: 63-64). En este 

caso se trataba de difundir un origen con notables tintes protonacionalistas, siendo El Museo 

Yucateco y su sucesor El Registro Yucateco piezas clave en el intento de conseguir ese objetivo. 

En las páginas de El Museo Yucateco sobresalió la promoción de una narrativa histórica y 

literaria que hiciera referencia, a través de crónicas, leyendas y relatos costumbristas, del 

carácter “virtuoso” de los habitantes de la Península y sus dimensiones geográficas, la 
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generosidad de sus abundantes recursos naturales para su aprovechamiento económico y el 

encomio a ciertos hombres calificados como ilustres por los redactores gracias a sus aportes 

culturales a las letras yucatecas. Asimismo, en el contenido del impreso quedaron registrados 

los textos líricos de lúcidos escritores como Vicente Calero Quintana y Wenceslao Alpuche, 

además del ya mencionado Sierra O‟Reilly. La pluma de éstos y otros personajes trazó sobre el 

papel un simbólico cuadro identitario peninsular, que buscaba crear sentimientos de fidelidad a 

la región.38 

No se abundará en el contenido de estas obras impresas, pero sí hay que recalcar en 

este renglón sobre la apropiación que hicieron los criollos yucatecos del pasado y la naturaleza 

peninsulares desde las páginas de ambos órganos de difusión y de los que luego le siguieron en 

la segunda mitad del siglo XIX. Los escritores reivindicaron y convirtieron a los antiguos 

mayas, a la luz del redescubrimiento de los restos monumentales hecha por exploradores 

extranjeros, en una civilización digna de ser presumida a los ojos del mundo, estableciendo en 

la época prehispánica el inicio temporal de la historia de la Península, mientras que la Colonia 

era el punto de arranque de la patria yucateca. A los artículos escritos hay que añadir la 

eficiente utilización de las estampas litográficas, que mostraban escenas de los monumentos 

mayas y coloniales, paisajes y retratos de yucatecos célebres, lo cual permitió una memoria 

visual que fortalecía la yucatequidad pregonada por el regionalismo pedagógico de Sierra 

O‟Reilly (Taracena, 2010: 130). 

Como ya se dijo, los temas regionales que exhibían el sentimiento de amor a la patria 

yucateca, en contraposición a la literatura nacional mexicana, también tuvieron cabida en la 

poesía publicada en El Museo Yucateco y El Registro Yucateco. De esta manera, autores como 

Wenceslao Alpuche tuvieron un medio de expresión en donde pudieron darle rienda suelta a 

su fervor patrio ensalzando la extensa superficie de la Península y convirtiendo así al paisaje 

natural en una cualidad que era también las mismas de los habitantes de Yucatán. La 

importancia de señalar este punto en el análisis radica en constatar que durante el proceso 

constructivo de una identidad regional peninsular, los litorales, los bosques y los parajes del 

territorio no se escaparon de la mirada elogiosa de los poetas e historiadores, de modo tal que 

para los constructores del nuevo estado campechano resultó muy difícil despegarse de la 
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 Para profundizar sobre este análisis consúltese el estudio de Arturo Taracena Arriola: De la nostalgia por la 

memoria a la memoria nostálgica. La prensa literaria y la construcción del regionalismo yucateco en el siglo 

XIX. UNAM. México. 2010. 
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impronta de aquella retórica, que para entonces se jactaba de llevar una marca propiamente 

yucateca. 

Anteriormente se citaron unas cuantas composiciones poéticas dedicadas a Campeche 

pero, como fue posible observar, a diferencia de la poesía yucateca, que abarcó toda la 

integridad de la Península en sus letras, las estrofas campechanas no fueron más allá del radio 

de influencia de la ciudad portuaria. Su imaginario solamente alcanzaba un espacio reducido, 

encumbrando su tradición marinera (ya sea comercial o pirata), porque su pasado del otrora 

puerto colonial exitoso era el único elemento que podía darle una idiosincrasia distinta a la 

esgrimida por ese destacamento de intelectuales yucatecos que revaloraban la monumentalidad 

de la arcaica cultura maya y el legado arquitectónico colonial. De igual forma, el puerto y, sobre 

todo, sus murallas se convirtieron en un ícono de identificación, al ser plasmados –en una 

escala modesta– con la atención que recibieron otras ciudades peninsulares (Suárez, 2011: 108-

109). Ello quedó manifiesto en ilustraciones o en relatos de exploradores durante su breve 

paso por Campeche, concretamente cuando autores como Norman, Stephens e Isidro Rafael 

Gondra resaltaban sus potencialidades mercantiles desde mediados del siglo XIX (Pérez, 2011: 

135). 

Huelga mencionar otra de las razones que  seguramente influyeron en el ánimo de los 

dirigentes del nuevo estado federal campechano fue la  determinación de invisibilizar de sus 

primeras manifestaciones identitarias a los mayas prehispánicos. Ello debido a la mayoritaria 

presencia de éstos en las revistas literarias capitalinas en referencia a Yucatán. Como indica 

María Esther Pérez Salas, en el siglo XIX Yucatán comenzaba a distinguirse como “región 

representativa del sureste mexicano (Pérez, 2011: 124).39 La lejanía geográfica o la inestabilidad  

de las comunicaciones estimularon la curiosidad de los lectores mexicanos que, gracias a las 

publicaciones impresas, experimentaron un viaje a una tierra ignota, abriéndose paso entre la 

jungla para acercarse a las grandiosas ciudades de los antiguos mayas. Los redactores de dichos 

medios recuperaron fragmentos de las crónicas de científicos como Stephens e, incluso, 

artículos de Sierra O‟Reilly describiendo las bellezas naturales de la Península y el rescate de su 

rica historia (Pérez, 2011: 134). 

Sin poseer algún otro asidero identitario, la literatura de Campeche arribó, una vez más, 

del exterior; es decir, asida a los símbolos edificadores de la nación mexicana. Mientras que los 
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 Algunas de esas revistas eran El Museo Mexicano, El Liceo Mexicano, El Álbum Mexicano y La Ilustración 

Mexicana. 
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versos de Vuelta a la patria o A una mejicana de Wenceslao Alpuche insistían en la 

incompatibilidad del carácter mexicano y el yucateco (Taracena, 2010: 186-188), la aparición de 

discursos épicos en la prensa campechana advertía la existencia entre los campechanos y los 

mexicanos de sentimientos equivalentes. Así se aprecia en el periódico literario El Campechano, 

fundado en la época de negociaciones separatistas con los yucatecos en 1861. El gentilicio en el 

título de este impreso revela que sus colaboradores –entre éstos estaban los creadores de 

Campeche como estado: Pablo García, Tomás Aznar Barbachano, José María Regil, Santiago 

Martínez Zorraquín y otros-, tenían la conciencia de sentirse miembros de una nueva 

comunidad política, pero su contenido refleja que las preocupaciones identitarias fueron 

perfiladas a partir del padre forjador de la nación mexicana: Hidalgo.40 Al mismo tiempo, los 

mitos fundacionales se orientaron hacia un conjunto de narrativas ensalzadoras del 15 de 

septiembre de 1810; a decir de los mismos, fecha del inicio de la Independencia campechana y 

no el 21 de noviembre de 1821 como reclamaban los yucatecos.41 Asimismo, los afanes 

libertarios del país mexicano y el hecho de que México se haya levantado como nación luego 

de ser esclava de España era motivo de entusiasta identificación.42 

La admisión de emblemas edificadores de la identidad nacional era la fórmula para 

exteriorizarle al gobierno de Juárez, necesitado de aliados para enfrentar la guerra contra los 

conservadores e imperialistas mexicanos, la vociferada vocación de los campechanos en torno 

a la libertad del país, amén de ganarse el voto en el asunto de la separación campechana de 

Yucatán. Los  dirigentes locales, pensando en futuros problemas políticos con la isla del 

Carmen, luego de que este rico distrito se separó de su territorio entre 1853 y 1856 bajo el 

amparo del gobierno central, lograrían con esta estrategia la meta de poseer un territorio 

propio, sin fragmentaciones, poniendo mate a las aspiraciones autonomistas de los carmelitas, 

que pronto negociaron encabezar la élite campechana (el caso del gobernador Shields) (Imagen 

4).  
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 El Campechano. Periódico literario redactado por una sociedad de jóvenes. Tomo I. Imprenta de la 

Sociedad Tipográfica por J. M. Peralta. Campeche. 1861. p. 24. 
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 Ibídem. p. 25. 
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 Ibid. 
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(Imagen 4). Buques cargando palo de tinte. Se muestra la importancia comercial de El Carmen. 

 

La fuerte adopción de la imagen de Miguel Hidalgo en el imaginario campechano desde 

la mitad del siglo XIX se explica por dos hechos: el que los dirigentes locales estuvieron muy 

ocupados en su lucha interna por el poder político (enfrentamiento García-Baranda) y el peso 

de las relaciones político-comerciales con México (por medio de los puertos de Veracruz y 

Tampico), lo que determinó que un personaje como Pablo García tardara varias décadas en ser 

rescatado como el creador del estado de Campeche. A ello hay que agregar otro elemento, las 

tempranas dudas sobre la viabilidad del estado de Campeche que surgieron en algunos de sus 

creadores, como fue el caso de Martínez Alomía, como se verá más adelante.  

Sin embargo, el cuerpo de redactores de El Campechano vio en este periódico como una 

experiencia positiva que marcaba “el renacimiento de la literatura en Campeche”, pues 

añoraban la impresión de El Registro Yucateco que años atrás naciera en el puerto con una 

vocación orientada a cimentar el regionalismo yucateco. Para ellos era necesaria, en 

consecuencia, la circulación de un vehículo de difusión campechana de las ciencias y la 

literatura para la instrucción de la sociedad.43 En la culminación de su primer año, quienes 
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 Las suscripciones abarcaba, además de la ciudad capital, el resto de los partidos del territorio campechano: 

El Carmen, Champotón, Hecelchakán y Bolonchén. Simultáneamente, en Yucatán tenía centros de 

suscripción en Mérida y Tizimín; en Tabasco podían suscribirse en San Juan Bautista (hoy Villahermosa). Las 
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colaboraban en sus páginas aludían a la preservación del nexo de sus escritos con el “interés 

nacional”.44 Con estas palabras enunciaban que si bien fomentarían una producción regional 

campechana, su línea editorial no se apartaba del material simbólico producido por el 

Gobierno mexicano. Sin embargo, El Campechano asumía el compromiso frente a sus lectores 

para publicar una narración histórica propia: 

La historia de Campeche, esa historia bellísima, es una mina -que procuraremos esplotar- de 

acciones heróicas, de atentados terribles, de sucesos importantes. Los piratas y corsarios deben 

tener á nuestra vista tanta importancia, como la tiene esa inexpugnable muralla que cual anillo 

de acero ciñe nuestra plaza, y qué fue levantada para burlar las ambiciones de aquellos. Mil 

piratas y corsarios con otros tantos héroes, para la novela, el drama y el romance.45 

 

El autor del párrafo aludido se refería a la existencia de una grandilocuente historia 

campechana que merecía ser reproducida por sus épicos actos. Si años antes Sierra O‟Reilly 

incentivó la misión de guardar una “exquisita” memoria histórica y cultural de la yucatequidad 

con su empresa periodística, ahora los campechanos respondían que una de sus aspiraciones 

era realizar una labor semejante pero, como se puede leer, en un nivel mucho más reducido. 

Sin especificar cuáles eran estos episodios memorables, se deduce que probablemente se 

trataba de aquellos hechos en donde el puerto campechano había tenido una participación 

destacada, como la batalla contra las tropas mexicanas invasoras que pretendían imponer el 

centralismo en la Península y que la élite campechana imaginó era producto de la valentía de los 

porteños, así como el estoicismo con que resistió los embates de sus enemigos en los episodios 

históricos sucesivos, especialmente contra los yucatecos. 

Otro punto que llama la atención es el énfasis que pone el autor en que, en dicha 

historia campechana no debían marginarse a las murallas, los piratas y corsarios. Estas 

afirmaciones indicaban la trascendencia que tenían para el escritor ambas figuras 

representativas por lo siguiente: porque el recinto amurallado era una herencia española que, 

como ya vimos, estaba impregnado en el imaginario como símbolo de identificación del puerto 

gracias a las leyendas, los relatos históricos  y estampas litográficas divulgadas en la Colonia y 

en el siglo XIX por la prensa local y extranjera. A su vez, como las ilustraciones de los 

monumentos prehispánicos mayas empezaron a ser asumidas como propias por Yucatán con 

                                                                                                                                                                                 
suscripciones también llegaron hasta Veracruz y Tampico. Estos dos últimos estados poseían puertos 

importantes para la República Mexicana y con los que Campeche tenía contacto comercial. Ibid. p. 4. 
44

 Ibid. p. 256. 
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 Ibid. 
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el fin de reforzar su identidad regional, las construcciones militares ofrecieron a los 

campechanos una insignia de pertenencia (Imagen 5). 

 

(Imagen 5) Litografía del puerto de Campeche, tomado de B. M. Norman. Rables in Yucatán 

Rambles  in  Yucatán.  Including  a  Visit  to  the  Remarkable  Ruins  of  Chi-

Chen,  Cava,  Zayi,  Uxmal  &  c.  Nueva  York.  J.  &  H.  G.  Lamngley, 1843. 

 

Asimismo, ponderar a los piratas y corsarios borraba todo indicio de la raza maya en la 

narrativa histórica y estaba muy en sintonía con el pensamiento de los dirigentes políticos de 

origen español y criollo en torno a la incapacidad de la población indígena de crear una cultura 

(García, 2002: 135). Es decir, a juicio de aquellos, la naturaleza de los mayas era más cercana a 

la barbarie que a la civilización y no existía un pasado que contar. El desprecio a todo indicio 

maya era una idea que ya habían abrazado dos de los artífices de la creación de Campeche 

como estado federal, Tomás Aznar Barbachano y Juan Carbó en la Memoria… (Aznar y Carbó, 

1861: 5), fundamentalmente para definir un “nosotros” (españoles laboriosos). Bajo esta 

perspectiva, cerradas las puertas a una historia indígena que identificaban más con los “otros”, 

los yucatecos, el redactor de El Campechano opinaba que los únicos que podían inspirar a un 

pasado digno de novelas y dramas literarios eran los piratas, personajes que rememoraban a la 

Colonia y en donde temporalmente parecía encontrarse los rastros de la identidad campechana 

en momentos en que la ciudad-puerto y su gemela la ciudad de El Carmen seguían recibiendo 

decenas de emigrantes europeos en busca de fortuna. 

El Campechano entendió esto último y, dentro del espectro literario de su contenido, 

publicó el cuento Los dos enmascarados o el crédito en peligro de Pedro Salazar,46 basado en el 

costumbrismo característico de la novelística decimonónica. La trama, desarrollada en el siglo 

XVIII, era una comedia de enredos que tenía como personajes centrales a un prestamista y dos 

comerciantes en quiebra que intentan apoderarse de un jugoso botín urdiendo un robo. No 
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cabe duda que, de entre sus líneas narrativas, el rol protagónico lo tiene el puerto campechano, 

que es el escenario donde circulan los hombres: unos pescadores y –solo se menciona una vez- 

un sirviente negro. La detallada descripción que hace de la ciudad es muy convincente: la bahía, 

los baluartes de La Soledad, San Carlos, Santiago, La Maestranza, las puertas de Tierra y de San 

Román, el Ayuntamiento, la plaza de la Independencia, el Hospital de San Juan de Dios y otros 

lugares que aspiraban a inyectar una identidad muy local sustentada en la etapa colonial, que 

fue el de mayor esplendor del distrito. Dos décadas atrás, Justo Sierra O‟Reilly ya se había 

encargado de expresar que aquella era una identidad que también correspondía a la Península 

de Yucatán, pues en la Colonia se hallaba la raíz de la patria yucateca. Por tanto, el peso de la 

influencia regional seguía siendo mayúsculo en los intentos de la los campechanos por dotarse 

de una narrativa propia. 

En los años subsiguientes, la difusión de un sentimiento identitario campechano a 

través de la leyenda o el cuento, como en el ejemplo anterior, se disipó ante la escalada de 

valores nacionales que los editores preferían añadir en sus secciones literarias. Lo que parecía 

un derrotero ascendente para que Campeche redefiniera sus rasgos de identidad o incorporara 

nuevas piezas a ésta, muy pronto decayó con la baja producción de pequeños poemas, que 

resultaron repetitivos en cuanto a sacar a flote las emociones de los escritores ante el paisaje 

pintoresco del puerto o las ideas ambiguas sobre sus baluartes, de las que ya se han citado 

algunos fragmentos. Generalmente, las agrupaciones culturales locales fundadas para el cultivo 

de las artes y las letras, insertaban en el corpus de sus órganos de difusión la obra de literatos o 

filósofos clásicos europeos, lo que además de darle un matiz nacionalista a las ediciones, 

también le otorgaba un rostro cosmopolita como correspondía a una ciudad-puerto que veía 

hacia el otro lado del Atlántico. 

Otro aspecto a considerar es que los intelectuales campechanos, influidos por la 

retórica de aquella centuria, muchas veces imitaban el lenguaje literario de los narradores 

mexicanos envueltos en las modas del costumbrismo con temáticas de corte amoroso que no 

precisamente versaban sobre Campeche y las aventuras podían ocurrir en cualquier lugar del 

mundo.47 De hecho, el predominio de esta corriente literaria, caracterizada por la gran carga 
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emocional, se reflejó en el estilo de las expresiones de los editoriales. La Alborada (1874-1875), 

La Armonía (1874), La Discusión (1870-1874), La Opinión Pública (1886-1888) o El Estudiante 

fueron tan solo algunos de los periódicos que facilitaron en sus páginas los espacios para que 

los jóvenes manifestaran sus composiciones poéticas y, como lo definiera claramente La 

Armonía, para que la juventud hallase una manera de “instruirse y sacudirse la monotonía en la 

que ha vivido”.48 

2.5. La encrucijada campechana continúa 

2.5.1. ¿Quién para héroe? El debate sobre Baranda y García 

Como ya se ha dicho, el balance de las fuerzas políticas cambió en Campeche y la primera fase 

de vida soberana del estado liderada por Pablo García y Montilla alcanzó su fin abruptamente, 

cuando una facción del grupo separatista campechano rompió sus relaciones con el 

gobernador hasta lograr la caída de éste. Joaquín Baranda y Quijano asumió el poder en 1871, 

cobijado por el Gobierno federal, que paralelamente entró en una etapa de crisis inducida por 

las ambiciones de los principales dirigentes del liberalismo mexicano. Tras la muerte de Benito 

Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada arribó a la Presidencia de la República y, de la mano con el 

lerdismo, Baranda dirigió a la entidad hasta 1877, interrumpiendo un segundo periodo 

gubernamental como señal de protesta por el triunfo del Plan de Tuxtepec de Porfirio Díaz. 

 Sin embargo, retirarse a la vida privada no significó el ocaso de la carrera política de 

Baranda. Muchos correligionarios de éste, volcados totalmente hacia el porfirismo, 

conservaron sus cargos en la administración pública y contribuyeron a la preservación de la 

influencia barandista aún por encima de la autoridad de sus sucesores en el Gobierno del 

Estado. Los mandatarios estatales enfrentaron las diatribas de sus rivales desde las páginas de 

los impresos de la época y algunos conatos de rebelión fueron sofocados con relativo éxito. 

Estos escándalos políticos prepararon el terreno para el retorno de Joaquín Baranda a 

Campeche en 1883, aliado ahora con el presidente Manuel González, de extracción porfirista y 

quien lo invitó a integrarse a su gabinete, cediéndole el Ministerio de Justicia e Instrucción 

Pública. En aquel año Baranda triunfó en las elecciones para gobernador pero, a dos meses de 

tomar posesión, regresó a su cartera federal no sin dejar a sus partidarios al frente del 

Gobierno. 
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 Campeche ingresó a un periodo en el que los asuntos públicos eran manejados por el 

ministro Joaquín Baranda, pero este control fue compartido en cierta medida por su hermano 

Pedro, quien fue uno de los creadores del estado campechano. La estrella del general Pedro 

Baranda también adquirió un resplandor importante, simultáneamente a la de Joaquín, pues el 

presidente González le confío la jefatura de la onceava zona militar, que comprendía los 

estados de Campeche, Yucatán y Tabasco. Su elevada posición en la política nacional, aunada a 

su fama como uno de los forjadores de esta entidad federal, ocasionó que su figura fuera 

objeto de veneraciones irrestrictas por parte de los funcionarios locales, que ponían por las 

nubes los “méritos” del militar. De este modo, Baranda fue recibido con glorias porque era “el 

hombre ilustre que desde hace más de treinta años trabaja con decidido empeño por el 

bienestar y felicidad del Estado.”49 

 Los Baranda, que años atrás salieran exiliados de Campeche por los ataques constantes 

del gobernador García, fueron mitificados gracias al caudillismo ejercido por aquellos, por lo 

que se cayó en una suerte de endiosamiento exagerado de ambos personajes. En el último 

tercio del siglo XIX las autoridades estatales igualaron a Joaquín y Pedro Baranda con el 

mismo grado de perfección de los iconos nacionales (Hidalgo, Juárez o Díaz), pero 

fundamentalmente al segundo por haber sido un actor del movimiento que dio pauta a la 

creación de Campeche como entidad de la Federación. Desprovisto de todo defecto, se le 

atribuyó el “heroísmo” de los llamados “padres de la patria” del que según el oficialismo aquel 

era su continuador. Con esta acción reforzaba la simbiosis liberal y republicana con México, y 

hacían coincidir la fecha fundacional de la nación mexicana como la propia del territorio 

campechano. 

Un aspecto más que muy probablemente influyó en el incremento de su prestigio fue 

que era hijo de Pedro Sainz de Baranda, capitán de fragata transformado por el discurso oficial 

en un patriota y célebre militar de inclinaciones liberales. Sainz de Baranda participó en 1824 

en la expulsión de los últimos españoles monárquicos atrincherados en el reducto en Veracruz. 

Es decir, funcionó como herramienta legitimadora de su republicanismo el de ser descendiente 

de un “héroe” y de lo cual hacían gala sus partidarios para continuar en la preservación de su 

poder en la entidad campechana. De esa forma, los Baranda fueron transformados en los 

héroes primigenios de Campeche y se intentó justificar el culto a su personalidad minimizando 

la contribución de Pablo García en la forja del estado. Salvo en 1882, durante la administración 

                                                           
49

 Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Campeche. 22 de marzo de 1889. 

Campeche. Año VI. No. 615. p. 1. 



82 

del gobernador de origen carmelita Arturo Shiels, que pretendió la conciliación de los grupos 

barandistas y garciístas. La X Legislatura acordó declarar el 10 de octubre a García y Baranda 

como “Beneméritos del Estado”, y colocar el retrato del primero en el salón de sesiones del 

Poder Legislativo (Rodríguez, 2011: 115). 

No obstante, las visitas de Pedro Baranda a Campeche se convirtieron en auténticas 

fiestas para la clase gobernante. Así lo deja entrever la crónica y confirma el ensalzamiento de 

los dirigentes locales hacia los hermanos. El máximo ejemplo es el Club 2 de Abril, brazo 

electoral de los Baranda para apoyar a Porfirio Díaz, el cual en ocasión del arribo del general a 

la ciudad campechana en 1889, ordenó a la maquinaria del club movilizar a la población para 

recibirlo con júbilo una vez desembarcado del cañonero Independencia, quien se abrió pasó en 

medio de cohetes, fuegos artificiales, música de orquesta, calles adornadas y letreros de 

felicitación. La prensa registró el suceso como una verbena que continuó hasta la tarde con 

bailes populares y en el cual desde el cielo se visualizaba un globo con las inscripciones: “Viva 

el Sr. General Pedro Baranda, Benemérito del Estado” y “Honor y gloria al demócrata General 

Pedro Baranda”.50 

 Como si el curso de la historia campechana hubiera sido determinado únicamente por 

la voluntad de Pedro Baranda, los gobernantes locales decidieron designar con el apelativo de 

aquel el nombre de plazas, edificios y, tras su muerte ocurrida el 24 de julio de 1891, los 

diputados locales de la XIV Legislatura acordaron que esa fecha fuese declarada día de luto, a 

la vez de que decidieron fijar con letras de oro su nombre junto con un retrato suyo 

(Rodríguez, 2011: 124). En 1892 la siguiente Legislatura aprobó por unanimidad el decreto que 

denominaba a la ciudad con el nombre de “Campeche de Baranda” en su honor por los 

servicios prestados al estado.51 

Asimismo, un museo de antigüedades se llamó Pedro Baranda (Informes, 2003: 205). En la 

plaza de la Asunción de Ciudad del Carmen, por órdenes del jefe del Ejecutivo estatal 

Leocadio Preve, se construyó en 1895 un parque con el nombre del extinto general, por ser el 

“autor de nuestra autonomía” (Informes, 2003: 223), así como un parque homónimo en la 

capital campechana. Las prácticas del sucesor de Preve, Juan Montalvo, no variaron mucho: 

una escuela carmelita fue bautizada de igual forma (Informes, 2003: 238) y en la prensa fueron 
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publicados algunos poemas laudatorios a raíz de su fallecimiento.52 Para completar este 

ramillete de homenajes, los diputados también fijaron como día festivo el 16 de octubre de 

cada año, por ser el aniversario del natalicio de Pedro Baranda. 

Por su parte, mientras era fuerte la posición política de Joaquín Baranda en el primer 

plano nacional como ministro de Justicia e Instrucción Pública, la adulación excesiva hacia su 

persona se extendió hasta antes de caerse de la gracia del presidente Díaz en 1901. Los 

barandistas se agruparon alrededor de dicho ministro de Estado y ya desde 1889 los 

legisladores locales lo habían nombrado “Benemérito del Estado” (Rodríguez, 2011: 122). En 

una escala no menor a la de su hermano su imagen encumbrada permaneció infalible, 

bautizando con su nombre algunos espacios públicos como fue el caso de la inauguración de 

un liceo en la villa de Palizada en 1892 (Informes, 2003: 205), el observatorio meteorológico 

creado para el estudio de los fenómenos atmosféricos en 1894 (Informes, 2003: 217) y el edificio 

de la Casa de Artes y Oficios destinado a la corrección de los jóvenes infractores en 1898 

(Informes, 2003: 246). 

 El presidente Díaz jamás asistió a los proyectos puestos en desarrollo por el gobierno 

campechano. En su representación Joaquín Baranda era quien dirigía las ceremonias y se 

convertía en el principal receptor de todos los honores, el hombre “distinguido” en palabras 

del gobernador Montalvo (Informes, 2003: 246). Por supuesto, todos estos actos iban 

acompañados del aludido boato tan característico del régimen autócrata porfirista. Empero, 

existió una grieta por donde se filtraron varios cuestionamientos ante las numerosas muestras 

de adoración desmedida hacia los Baranda, presentados como la encarnación de un legado 

liberal y republicano. La crítica procedió de Salvador Martínez Alomía, descendiente de otro 

fundador del estado: Santiago Martínez Zorraquín, quien se desempeñó como secretario de 

Gobierno de Pablo García en los primeros años de Campeche como entidad federal. 

Los inicios del siglo XX coincidieron con una renovación en el gabinete presidencial y 

los días de Baranda estaban contados. En el conflicto político que surgió en la alta esfera 

gubernamental contra el grupo de los científicos, el dictador Díaz prefirió a un representante 

de éstos: su ministro de Hacienda, José Ives Limantour y, poco a poco, el encargado de la 

política educativa y de justicia en México fue perdiendo terreno al oponerse a aquél. El reclamo 

por posicionar la figura de García fue el reflejo de los tiempos en que el declive de Baranda era 

                                                           
52

El Reproductor Campechano. Semanario noticioso, de variedades, literatura y anuncios. 9 de agosto de 

1891. Año 6. No. 159. p. 3. 



84 

inminente y también era la bandera de lucha de la facción del extinto gobernador, encabezado 

ahora por los primogénitos de la generación que intervino en la creación del estado de 

Campeche. 

La muerte de García en 1895 precipitó la reivindicación de su figura y la propuesta de 

elevarlo a un sitial que estuviera por encima de cualquier ciudadano común era la principal 

propuesta de Martínez Alomía. Éste, desde las páginas del periódico El Reproductor Campechano, 

del cual era director en su segunda época, inició una serie de textos apologéticos dedicados a la 

memoria de Pablo García a los pocos años que siguieron a su deceso. En el impreso 

publicaron personas como José Felipe Castellot, quien equiparó la imagen de García con 

iconos de la historia universal y que, según él, fueron rechazados por sus contemporáneos en la 

época en que les tocó vivir hasta que finalmente fueron redimidos: Jesucristo, Galileo, Colón, 

Sócrates, Lutero, Séneca y Voltaire.53 Para Castellot el sendero a la inmortalidad histórica se 

trazaba con la sangre de los sabios y ese era el mismo camino seguido por García en aras de su 

purificación.54 
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(Imagen 6) Retrato de Pablo García y Montilla aparecida el 31 de julio de 1899 en El Reproductor 

Campechano. De acuerdo con sus seguidores, merecía ser declarado “Padre del Estado de 

Campeche” y porque además comulgaba con los principios liberales. Su imagen mostraba a un 

hombre moreno joven con aspecto sereno y será reproducida, aunque con algunas variantes 

como el color de su piel, en el lienzo de varias generaciones de pintores campechanos.    

 

Para Martínez Alomía y su grupo de colaboradores el autor del estado campechano era 

Pablo García y esta aseveración se confirmó en el discurso escrito por el poeta Pedro 

Rodríguez Palmero,55 al conmemorarse el aniversario de muerte del primer gobernante 

campechano: “La figura más insigne de nuestra patria, padre de nuestra autonomía, fundador 

de nuestro Estado” (Imagen 6).56 El García que el escritor Rodríguez Palmero diseñaba era el 

de un hombre aparentemente pulcro en sus decisiones políticas; un “conspicuo ciudadano” 

siempre fiel al “credo liberal, como su único escudo de combate” y que supo dar “á nuestra 

patria una personalidad independiente y digna”.57 Más adelante, el grupo antagónico de 

Baranda continúo desafiando la hegemonía del ministro en la entidad, pero encontró diversos 

frenos, como el rechazo a la solicitud presentada en el Congreso del Estado por Martínez en 

1900 para que cada 31 de julio fuera declarado día de duelo.58 

Las demandas de los garciístas eran cada vez más enérgicas y el triunfo de éstos se 

concretó con el desplome político de Joaquín Baranda de la escena nacional. Una vez 

derrotado Baranda, la oportunidad de gobernar el estado correspondió ahora al hijo de Pablo 

García en 1902: Luis García Mézquita, en lo que sin duda era un relevo generacional del poder. 

No obstante, los barandistas daban los últimos coletazos en su afán de sostener la imagen de 

Pedro Baranda como creador único del estado de Campeche, a lo que el propio Martínez 

Alomía se encargó de darles la estocada definitiva al asegurar que Baranda siempre fue un 

subalterno de García. A su entender, éste fue el jefe político y militar del movimiento del 7 de 

agosto de 1857; el primer gobernador, el implementador de las leyes de Reforma, el instaurador 
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de la instrucción pública y el renovador de la legislación local.59 La alabanza al nuevo “héroe” 

rezaba así: 

Tengo entendido que en toda conmoción política, en todo levantamiento militar, en toda 

transformación social, existe una individualidad que sintetiza las ideas y los sentimientos 

colectivos y viene á ser como la encarnación de una época y su símbolo histórico. Entre la 

humareda de los combates, entre la púrpura de la sangre ó entre el incendio de las ideas 

revolucionarias se destaca alguna figura luminosa hacia la cual ascienden todas las 

imploraciones primero y todas las gratitudes después. Así es Guillermo Tell, á quien recuerda 

usted (contestándole a Salvador Ferrer, quien decía que García no podía ser un Guillermo Tell), 

Libertador de Suiza; así son Garibaldi y Bismark autores de las unidades italiana y germana; y 

así son en nuestra patria, Juárez, vencedor del imperio, Porfirio Díaz, sostenedor y 

cimentador de la Paz y Pablo García, Padre del Estado de Campeche.60 

 

Con el descalabro político de los barandistas el grupo dirigente de Luis García 

Mézquita contribuyó a la institucionalización de la imagen heroica de su padre que, como ya se 

vio, era un proceso iniciado desde antes por connotados garciístas. La consecuencia inmediata 

del relevo gubernamental fue que las dimensiones mesiánicas que había alcanzado Pedro 

Baranda se vinieron abajo sin el impulso de su hermano Joaquín. La construcción hecha a la 

imagen de García siguió un proceso de heroificación dotándolo de atributos de hombre bueno 

que combatió el mal. En su relato mítico, los intelectuales campechanos lo convirtieron en la 

personificación de los valores positivos de una época y lo igualaron a la altura de los creadores 

de Estados-nación europeos y de imágenes mexicanas como Juárez y Díaz. Lo que sin duda 

era una señal inequívoca de la fidelidad de los gobernantes estatales hacia el centro del país. 

Pero el mito de Pablo García estaba incompleto sin algún tipo de soporte ritual. Es 

decir, hacía falta una celebración  en el calendario cívico. El gobernador utilizó su influencia 

sobre el Congreso del Estado para aprobar dos nuevas fechas conmemorativas: la XXI 

Legislatura declaró día festivo el 26 de enero, que era la fecha del natalicio del nuevo “prócer” 

campechano, en tanto que el 31 de julio de cada año, que correspondía a su aniversario 

luctuoso, fue decretado como día de duelo (Rodríguez, 2011: 137). A este panteón afín a los 

intereses del poder político se le añadió otro personaje histórico: Tomás Aznar Barbachano, 

muerto en 1896 y quien en 1861 fue coautor de la Memoria que buscó  justificar la existencia de 

un estado campechano ante la Federación. Como homenaje a sus aportaciones los diputados 
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locales le otorgaron el título de “Benemérito del Estado” el 22 de agosto de 1902 y situaron su 

retrato en la Sala de Sesiones del edificio legislativo (Rodríguez, 2011: 136). 

Pero antes de instalar su propio conjunto de rituales, los garciístas se dedicaron a 

borrar cualquier rastro de la simbología cívica antepuesta basada en el culto a Pedro Baranda. 

Una de las más importantes fue la derogación de los decretos que rebautizaban a la ciudad de 

Campeche como “de Baranda”, a Bolonchénchuich como “de Blengio” y a Bolonchénticul 

como “de Montalvo” (Rodríguez, 2011: 135), que eran apellidos ligados al otrora caudillo y 

que el mismo círculo dirigente había decidido añadírselo a los nombres tradicionales de los 

lugares de donde eran originarios algunos de sus miembros. Estas medidas no pretendían 

establecer un nuevo orden en la sociedad, solamente se buscaba eliminar los restos del grupo 

gobernante vencido, devolviéndole su antigua denominación a las poblaciones del estado y el 

gobierno campechano permaneció leal a los dictados del régimen de Porfirio Díaz. 

Excepto los apelativos que los barandistas procuraron dejar para la posteridad en las 

obras públicas de su autoría, no se halló monumento o estatua de Baranda que pudiera ser 

fácilmente visualizada por los hombres de la época y para las generaciones futuras; si se toma 

en cuenta que la función de dichas construcciones también sirven para la preservación de la 

memoria histórica y la instauración de vínculos emocionales con la población.  

Salvador Martínez Alomía era consciente de esta situación e intentó renovar la carga 

emocional que pudiera establecerse entre la comunidad campechana y los símbolos del 

barandismo basado fundamentalmente en la adulación de su caudillo.61 Para empezar con la 

mitificación de García era necesario remover lo que consideraba eran los resabios de un 

gobierno personalista: 

Durante veinte años de dominación barandista en Campeche se consideró un delito el 

pronunciar el nombre del caudillo de nuestras libertades, mientras se tributan públicos honores a los 

hermanos Baranda y especialmente al General por los eminentes servicios […] Murió el General 

Baranda en el pueblo de Lerma y el 24 de julio de 1891, siendo Ministro su hermano y hallándose 

en Campeche. Se guardó duelo oficial por ocho días y el Periódico Oficial estuvo enlutado un mes 

[…] El propio Congreso había hecha suya una iniciativa del Ejecutivo para levantar un 

monumento sobre la tumba del finado, agregando (decreto del 13 de agosto de 1891) que se 

declaraba día de duelo el 24 de Julio de cada año. 

 Otro decreto hizo día festivo el 16 de Octubre, fecha en que nació el General, y otro aún 

(28 de Septiembre) mandó que la Capital del Estado se llamara “Campeche de Baranda”. El nombre 

del muerto se creyó indispensable en todo: parque “Pedro Baranda (en Campeche), parque “Pedro 

Baranda” (en el Carmen) Escuela “Pedro Baranda”, Museo “Pedro Baranda”; y en el primer 
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aniversario de su muerte hubo una gran velada fúnebre y en cada uno de los posteriores una gran 

manifestación en que se ofrendaban coronas y se leían discursos en los que no recuerdo haber visto 

citas históricas comprobadas. El 10 de Abril de 1901 renunció al Ministerio D. Joaquín y el 24 de 

Julio del mismo año y siendo Gobernador el Sr. Gutiérrez Mac-Gregor, pariente político de él, ya no 

hubo ninguna ceremonia oficial. ¡La justicia, la heroicidad, el patriotismo, todo había desaparecido 

como por encanto!62 

 

Martínez Alomía buscó, por tanto, reinvidicar la imagen de García, de quien su padre 

fue partidario y contribuyó a dar forma al nuevo estado. Desde entonces existe consenso entre 

la clase política campechana de que es aquel el creador de Campeche como entidad federal y 

quienes le acompañaron en esa empresa solo fueron sus más cercanos seguidores, aunque 

aportaron su granito de arena en la consecución de tal fin. Esta situación se ve hoy en día en 

los monumentos y los nombres de tal personaje en calles y escuelas públicas. Si ya triunfó 

García como figura patriarcal de Campeche, todavía no existe ese relato fundacional sobre el 

estado. 

Como se verá a continuación, en esa coyuntura hubo un reclamo por escribir una 

historia de Campeche. Sin embargo, el producto estaría sesgado por las pasiones partidistas de 

sus autores, quienes se encontraban sumergidos en el conflicto contra Baranda. Así nació no 

una historia sobre Campeche sino una obra impresa que cuestionaba profundamente, en los 

comienzos del siglo XX, las pocas probabilidades para que Campeche permaneciera como 

estado federal. 

Mientras tanto, en medio de la elaboración de esa historia vacilante, durante los 

últimos estertores del barandismo, en Campeche nació un símbolo más: el himno 

campechano, que fue cantado ante una población muy selecta en un acto oficial del 

gobernador MacGregor Gutiérrez.  
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CAPÍTULO 3 

CAMPECHE Y LAS AMBIVALENCIAS DE SU 

HISTORIOGRAFÍA 

 

Los dirigentes campechanos crearon un estado federal con sus instituciones y leyes liberales 

para controlar administrativamente el nuevo territorio y a sus habitantes. En medio de este 

proceso, algunos intelectuales exigieron también la construcción de un relato fundacional que 

narrara históricamente la conformación de Campeche como entidad federativa. Luego de 

pedir en medios impresos la publicación de una historia para Campeche, aparecieron ciertas 

obras que trataron de explicar la génesis histórica campechana. Sin embargo, los resultados 

quedaron ensombrecidos por la tendencia partidaria de sus autores. 

 Un proceso paralelo experimentó el himno campechano, escrito y compuesto por dos 

funcionarios de la administración estatal influidos por esa misma centralización hacia la ciudad 

portuaria. Tanto la incipiente historiografía decimonónica campechana como el himno, 

redujeron su atención en los procesos “valerosos” acontecidos en el puerto y que las 

autoridades y comerciantes locales imaginaron con antelación. El marino se volvió el arquetipo 

del campechano con todas las demás virtudes sintetizadas en las estrofas versificadas del 

himno, pero ignoró la cuestión racial del resto de los pobladores del estado, que ni siquiera 

fueron tomadas en cuenta. 

Los gobernantes estuvieron fuertemente imbuidos por criterios raciales en los que 

predominaba la admiración hacia lo europeo y la raza blanca. De allí que se emprendieran 

proyectos de colonización con personas provenientes del viejo continente para hacer producir 

las tierras con resultados desiguales para el caso de Campeche, que recibió una regular 

afluencia de población de diversas etnias como afroamericanos, coreanos, libaneses y otros, 

que además fueron invisibilizados en el discurso oficial solamente para que la élite presumiera 

un origen de la que orgullosamente decían descender: la hispana.     

3.1. Una historia campechana muy facciosa y un rumbo incierto 

Ya se ha mencionado que en los primeros años del movimiento separatista del distrito de 

Campeche, para que fuera reconocida legalmente como una entidad federativa más de la 

República Mexicana en 1861, el grupo que encabezó la lucha imaginaba en las páginas de El 

Campechano la escritura de una historia para la nueva entidad y que ésta registrara el supuesto 
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carácter valeroso de sus habitantes en cada uno de los episodios (calificados de heroicos) a 

partir de las aventuras de los piratas que acecharon los mares del puerto durante la Colonia. El 

umbral del siglo XX se acercaba y el deseo de poseer un relato fundacional que explicara cómo 

se formó la ya entidad federal brillaba por su ausencia, según la preocupada voz de un escritor. 

 Realmente, el primer intento escrito que contenía un importante bagaje de información 

histórica a través de una minuciosa reunión de documentos se encuentra en la Memoria… de 

Tomás Aznar Barbachano y Juan Carbó. Ambos políticos. Aparte de integrar el selecto grupo 

de líderes de la emancipación campechana, ostentaban una sólida formación jurídica y 

periodística. Asimismo, pasaron a formar parte del equipo que hizo posible la impresión del 

periódico semioficial del gobierno El Espíritu Público, que se convirtió en su trinchera 

intelectual y desde el cual publicaban su diagnóstico sobre la situación económica, política y 

social, así como su perspectiva de los asuntos agrícolas e industriales, las actividades 

financieras del estado que se habían propuesto crear. Esos conocimientos en el campo 

periodístico sirvieron de experiencia a los dos abogados para redactar lo que es actualmente 

uno de los textos justificativos más importantes de la independencia campechana. 

 Para Emilio Rodríguez la Memoria… contiene una notoria influencia positivista en su 

estructura, a saber:  

“la narración de la historia donde se marca el origen y la evolución política y militar de las dos 

principales poblaciones de Yucatán: Campeche y Mérida; la justificación que Campeche tenía en su 

presente con base en lo acontecido en su pasado; el establecimiento de una hipótesis que 

comprobaron con sus argumentos para llegar a una conclusión; la utilización de las fuentes 

bibliográficas y hemerográficas; y la importancia que otorgaron a los documentos que anexaron para 

sustentar el discurso (Rodríguez, 2010: 91).”  

 

De esta manera, pese a lo tendencioso que pudiera resultar la obra, uno de sus mayores 

méritos fue el uso justificativo de documentos (correspondencias, informes, cuadros 

estadísticos, actas, manifiestos, proclamas, decretos, convenios, etc.) muchos de los cuales 

procedían del siglo XVIII y hasta mediados del XIX, con lo cual daban el carácter de histórico 

a las aspiraciones soberanistas de la élite campechana. 

 La característica fundamental fue el énfasis en los acontecimientos históricos que 

Aznar Barbachano y Carbó reconstruyeron con base en un considerable soporte documental a 

partir del segundo capítulo de la Memoria… y así justificar legalmente la separación del distrito 

de Campeche a consecuencia de las relaciones conflictivas de esta ciudad con Mérida. Las 
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fuentes bibliográficas aparecidas en la obra fueron nueve, entre ellas las de López de 

Cogolludo, John Lloyd Stephens y Sierra O‟Reilly; con ello alimentaron parte de la narración 

de los sucesos concernientes a la época prehispánica, la Colonia y las primeras décadas 

republicanas del siglo XIX. De las fuentes hemerográficas retomaron a Joaquín Casares y 

Armas y también a José Raimundo Nicolin, quienes, ya se ha dicho, promovieron la creación 

de dos territorios separados e independientes entre sí en la Península. 

 Por supuesto, una de los temas recurrentes de la Memoria… fue el constante 

antagonismo entre Mérida y Campeche, intensificado -a decir de los autores- a partir de la 

fundación de ambas poblaciones en tiempos de la Colonia. Del periodo prehispánico 

mencionaban que existían discordias en el espacio peninsular habitado por los mayas y 

divididos en cacicazgos, comprendidos en las demarcaciones de Yucatán y Campeche. De tal 

forma que, para Aznar Barbachano y Carbó, desde tiempos antiguos las rivalidades hacían 

justificable la existencia de un estado soberano para acabar con los trastornos políticos y 

sociales que asfixiaban a los dos pueblos mientras permanecieran unidos. Lo interesante de 

todo ello era que para la Memoria… el punto de arranque de la historia campechana se hallaba 

en el pasado precolombino, teniendo como punta de lanza la diferenciación con Yucatán al 

estar bajo el dominio de un cacicazgo distinto. 

 Por lo demás, se ha comentado que en la obra se alimentaba el imaginario de un 

distrito campechano compuesto por una comunidad laboriosa, valiente y fundamentalmente 

liberal, cuya base étnica se integraba por inmigrantes originarios de diversas regiones de 

España, con el prurito de delimitar una frontera racial entre lo que para ellos era el pueblo 

campechano y la sociedad yucateca, constituida por una mayoría maya. Esta misma idea fue 

recogida por los sucesivos intelectuales campechanos de un bando político u otro, fuesen 

garciístas o barandistas, lo que marcaba un inicio de construcción de un discurso hegemónico. 

Sus diferencias políticas se disipaban cuando se trataba de poner la cuestión sobre la mesa, 

como lo hacía el defensor de Baranda como fundador del estado de Campeche, Salvador J. 

Ferrer: 

[…] está perfectamente consignado que el pueblo campechano, de vida libre y propia, y de raza 

distinta, desde su origen, á la que constituye el honrado, laborioso y culto pueblo yucateco, nunca 

estuvo conforme, ni podía estarlo, dada las tradiciones, de las cuales tenía perfecto conocimiento, 

con vivir bajo la soberanía política del estado de Yucatán. Un error funesto del Gobierno 

colonial, hizo que Campeche estuviera sujeto á la Capitanía General de la Península; y de ese 

funesto error, y de la naturaleza é índole del pueblo campechano, que aspiraba a ser constantemente á ser lo 

que fué antes de la conquista, se desprende la explicación de las antiguas, constantes y sangrientas 
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luchas libradas y sostenidas entre aquellos dos pueblos igualmente soberanos de sus respectivos 

territorios.63 

 

El discurso de Ferrer es muy similar a las palabras escritas utilizadas por Aznar 

Barbachano y Carbó en la Memoria… y la coincidencia de intereses es notoria, sobre todo cuando 

señalaba que el campechano provenía de una “raza distinta”, inclinado a “vivir libremente” pero 

que fueron los errores del régimen colonial los que hicieron que Campeche quedara atado a 

Yucatán. Según el autor del párrafo citado anteriormente, los anhelos de libertad eran 

inseparables del campechano, a tal grado que este “espíritu libertario” ya lo llevaba en su carácter 

desde tiempos previos a la Conquista. Esta era la explicación que daba a la combatividad del 

campechano contra Yucatán y que costó mucha sangre. Sin embargo, se mostraba un poco más 

diplomático respecto a los primeros, al referirse a los yucatecos con el calificativo de “honrados, 

laboriosos y cultos”. 

El propio Ferrer ya advertía que “la verdadera historia” de Campeche era desconocida 

incluso por sus coetáneos y fuera de la región peninsular. Para él las páginas de la historia 

campechana eran “gloriosas” aunque ignoradas y que era gracias a los episodios heroicos por la 

que valía la pena ser escrita, agregándole a su cosecha argumentativa de que dichos 

acontecimientos llevaban “las bravuras de Esparta”.64 Es curioso como este autor comparaba los 

problemas bélicos en los que Campeche estuvo envuelto y el consecuente carácter del 

campechano con los de la antigua polis griega y sus habitantes, pues la fama de los espartanos 

trascendió por su férrea disciplina militar, su valentía en los combates y por la defensa de su 

territorio y soberanía. A su vez, porque la sociedad espartana era muy propensa a ufanarse de la 

perfección de su raza, considerada por sus miembros como fuerte y sana. Ferrer imaginaba que la 

“heroicidad” y la “pureza” era el común denominador entre el campechano y el espartano. Una 

vez más un intelectual de Campeche miraba hacia Europa para delimitar sus fronteras étnicas con 

los yucatecos. 

Pero fue El Reproductor Campechano el impreso que hizo diversos exhortos para que se 

creara una narrativa histórica campechana. Uno de sus redactores, Juan H. Brito, escribió 

Necesidad de una Historia de Campeche desde el cual, mediante una breve disertación, describía su 

manera de entender la importancia de la Historia. Desde su perspectiva, “un hombre  que no 
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conoce la Historia es un hombre que no conoce su origen”.65 Porque para Brito el conocimiento 

histórico conducía ineludiblemente hacia el progreso de todos los pueblos, en contraste con 

quienes la ignoraban, más propensos a sufrir un enclaustramiento semejante a una “isla moral 

rodeada de oscuridad”.66 El autor insistía en que era imprescindible la aparición de un texto 

histórico que le rindiera tributo a la tierra natal, ya que el lugar de nacimiento era una especie de 

“segunda madre” que cuidaba cariñosamente a sus habitantes desde la infancia. 

[…] La patria entraña en su seno el secreto de nuestro ser, es una segunda madre que á imitación 

de la madre natural y no menos zelo que ésta, nos acoge de niños, nos sienta sobre sus rodillas, 

nos acaricia con su céfiro, nos besa con rayos de luna, nos levanta, nos desarrolla, nos educa; su sol 

tiñe nuestra piel de un colorido particular que dice que somos suyos; su clima es nuestra 

naturaleza; nos infunde las costumbres, la fisonomía, el carácter; forma nuestra inteligencia y 

nuestro corazón; es decir, nos da lo mejor de nuestro ser, pudiera decirse, el individuo.67  

      

Según Brito esa “ternura de madre” que el suelo natural ofrecía despertaba el amor de 

sus hijos. La tierra propia “conocía” a sus moradores y, por ende, era de vital importancia que 

éstos conocieran su tierra. Afirmaba que la mejor manera de hacerlo era “escribiendo su 

historia”, tal y como lo venían haciendo “dignos ciudadanos” en otras latitudes: “interrogando 

a los monumentos, sorprendiendo el secreto de los jeroglíficos y hablando con las piedras”.68 

En este último punto, quizá él se refería a la meticulosa labor que a lo largo del siglo XIX 

realizaran exploradores extranjeros en las estructuras prehispánicas mayas que revelaron un 

pasado de grandiosidad yucateca. En su redacción se notaba una preocupación porque la 

historia patria era estudiada en todas partes, especialmente en la instrucción primaria y 

concluía categóricamente: 

[…] sólo en Campeche no puede observarse esto porque en Campeche no tiene historia, y los 

ligeros rudimentos que podemos tener sobre nuestro origen lo debemos á obras de escritores 

yucatecos, a cuyas fuentes hemos tenido que acudir perseguidos por la sed de instruirnos en tan 

importante materia […]69 

 

Resumiendo. Brito era un intelectual consciente de que Campeche carecía de un relato 

fundacional propio que narrara los orígenes de la sociedad campechana y principalmente los 
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alardeados hechos trascendentales de sus miembros, que eran comúnmente descritos como 

valores positivos y a la altura de grandes hazañas. El autor veía a la historia como una 

herramienta que otorgaba identidad y, por ese motivo, lamentaba que los pequeños 

fragmentos históricos de Campeche estuvieran solamente contenidos en obras de intelectuales 

yucatecos. Cabe recordar que el pasado compartido entre ambos estados peninsulares hizo 

que el antiguo distrito de Campeche fuera incluido como parte del pasado yucateco. En la 

época abordada, sobresalían las obras de Serapio Baqueiro (1879) y Eligio Ancona (1889) y, 

aún atrás en el tiempo, habían circulado los artículos de Justo Sierra O‟Reilly y, durante la 

Colonia, el texto de Diego López de Cogolludo. Sin embargo, la visión de Juan H. Brito era 

optimista al asegurar de que existían mucho más datos de la historia campechana por recoger y 

abrigaba la esperanza de que hubiera “muchas inteligencias capaces de acometer esa 

empresa”.70 

Una década más tarde, en 1899, la editorial de El Reproductor Campechano volvía a tocar 

el asunto, reiterando que los conocimientos históricos adquiridos sobre Campeche eran 

tratados “a la ligera” por especialistas en la historia de Yucatán. El periódico proponía una 

comisión de “pensadores” que, auxiliándose mutuamente, reuniera sus conocimientos para 

escribir la historia campechana y que ésta se impartiera de manera obligatoria en los 

establecimientos de enseñanza.71 Precisaba que las cualidades que debían poseer los 

historiadores campechanos eran las de la “honradez” y “criterio desapasionado” para tratar la 

historia moderna y contemporánea de Campeche porque solo así no serían alterados, 

desfigurados o cambiados de mala fe por testigos presenciales. No aclaraba a qué se refería en 

este último punto pero, luego de que ya se señalaron líneas arriba las tendencias anti 

barandistas del impreso, es probable que el comentario aludiera a la adulación excesiva a 

Pedro Baranda. Antes de concluir, el editorialista presumía la formación de una sociedad cuya 

prioridad sería, a moción de Gustavo Martínez Alomía, el estudio de las ciencias, las letras y 

muy especialmente de la historia de Campeche.72 

La editorial anterior llevaba por título La Historia Local y, a juzgar por este nombre, da 

la impresión que nuevamente la narrativa histórica que pretendían construir los intelectuales 

campechanos al final del siglo XIX tenía sus horizontes reducidos una vez más al radio de 
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acción de la ciudad portuaria y, por consiguiente, el resto del territorio estatal quedaba 

marginado de esa historia. Solo el último fragmento de la editorial exhortaba a la gente 

estudiosa, por “sentimiento patriótico”, a dedicarse al “perfecto conocimiento de la historia de 

su Estado natal”.73 Empero, lo que podría interpretarse como una invitación para escribir una 

historia extensa geográficamente, terminó siendo una simbiosis en la que la historia estatal era 

confundida con la historia local al quedar centralizado el discurso en los sucesos del antiguo 

distrito portuario campechano. 

Las propuestas formuladas para que la historia campechana fuera una materia ofrecida 

en los planteles educativos del estado en estos años se veía, por tanto, muy lejos de la realidad. 

Desde la fundación del Instituto Campechano el 2 de febrero de 1860 por Pablo García, en su 

programa de estudios la conciencia liberal predominaba pero nunca hubo planes para incluir 

una materia destinada a crear ese sentimiento de “patriotismo” que infundiera ese amor a la 

tierra que era el deseo de un sector de intelectuales. A lo largo del siglo XIX las cátedras del 

colegio revelan que hubo más una preocupación de tipo económico e industrial que estaba a 

tono con los ideales positivistas de progreso y que permeaban los intereses de las altas esferas 

del gobierno, que una inquietud por crear una historia propiamente de Campeche para todos 

los campechanos. El único imaginario identitario sobresaliente era el del liberalismo que, 

ciertamente, estaba en relación estrecha con la inclinación ideológica política de los líderes 

nacionales y que pretendían fuera el de todos los mexicanos, a quienes concebían como 

ciudadanos en igualdad de condiciones ante las leyes del Estado. 

Tampoco hay que olvidar que el espíritu liberal era el que los gobernantes 

campechanos habían diseñado para los habitantes del puerto en sus confrontaciones pretéritas. 

En esa dirección sí existía algún signo identitario, pero la construcción liberal se abocó no en 

aquel relato con sentido heroico para que las generaciones de la época asumieran de un modo 

predeterminado el legado del pasado, si no en la parte administrativa y esta tarea alcanzó al 

sistema de instrucción pública, donde las materias primordiales para los dirigentes 

campechanos eran Medicina y Jurisprudencia, y otras que más adelante fueron agregándose 

aunque sin éxito como Farmacia, Agrimensura y Náutica. Sin duda, esta última estaba 

relacionada con la tradición portuaria del antiguo distrito de Campeche y con la necesidad de 

que no desapareciese como fuente económica. Sin embargo, para la época ya representaba un 

negocio poco redituable y solo se vivía de la añoranza de los mejores años del puerto. Con el 
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paso del tiempo en las cátedras en la preparatoria del Instituto Campechano destacaron la 

enseñanza del griego, inglés y francés y, en ocasiones, teneduría de libros, entendidas todas 

como formas de ganarse la vida más que como elementos auxiliares de la formación 

intelectual.74 Todas ellas ligadas al recuerdo de un puerto floreciente que tenía contacto con 

ciudades ultramarinas. 

El objetivo era hacer más práctico el plan de estudios y menos teórico. Otras cátedras 

creadas fueron Agrimensura, Historia Natural y, en un menor grado, Historia Universal. Para 

los fines que perseguían los directivos de la institución parece que ésta no disfrutó de un lugar 

privilegiado. De acuerdo a las ideas oficiales en boga de la época, que preconizaban que el 

destino inexorable del país era el progreso fundado sobre bases científicas, se abrió un 

Observatorio Meteorológico, un Museo de Zoología, un Museo Arqueológico -bautizado con 

el nombre de Pedro Baranda y que dice mucho de la visión de los dirigentes sobre los orígenes, 

pero de este interesante caso hablaré en el siguiente capítulo- un Taller de Taxidermia, así 

como también con la inauguración de una galería de arte, una academia de pintura a la par de 

que se reestructuró el gabinete de Física y Química. En términos generales, las asignaturas 

estaban dirigidas a la formación de recursos humanos que hicieran posible el avance técnico 

del estado campechano. Ello acarreó que la escritura de una historia campechana aún no fuera 

abordada en los últimas décadas del siglo XIX sino hasta inicios del siguiente. 

Desde la Memoria… de Tomás Aznar Barbachano y Juan Carbó nadie se había 

animado a elaborar una narrativa histórica sobre Campeche. Quizá por ser considerado más 

un documento político-jurídico no era visto como un relato de los orígenes campechanos. Es 

por ello que El Reproductor Campechano volvió a alentar la escritura de una historia de Campeche 

en sus columnas y pronto halló respuesta en la pluma de Manuel A. Lanz en 1905. Éste era un 

botánico y farmacéutico que se desempeñó como profesor de química y farmacia en el 

Instituto Campechano, aunque sintió un gran interés por los acontecimientos políticos 

ocurridos en Campeche antes de su separación de Yucatán (Sierra, 1991: 159). 

Lanz escribió varios artículos en la revista La Alborada y su primera obra importante 

fue publicada en 1901: El Instituto Campechano. Ensayo histórico. El libro estaba dedicado a la 

memoria de Tomás Aznar Barbachano, segundo gobernador del estado y primer rector de la 
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institución de enseñanza, quien ocupó a lo largo del contenido una posición glorificada. No se 

abundará en el contenido del mismo, pero sí se dejará en claro que en este documento se halla 

la línea política y el estilo que prevalecerá en el Compendio de Historia de Campeche de Lanz: el 

positivista. En él se trató de la evolución del Instituto Campechano desde la Colonia, cuando 

era administrado por los jesuitas, hasta el siglo XIX, fase caracterizada por las instituciones 

liberales denominados progresistas por los gobiernos (Lanz, 2007, 149). 

Del mismo modo, el Compendio… era una historia evolutiva que partía de los tiempos 

prehispánicos en la península de Yucatán y concluía con la separación y creación del estado de 

Campeche. Lanz intentaba responder así a la invitación de El Reproductor Campechano y 

compartía con el periódico su afinidad con el antibarandismo y la reivindicación de la 

generación fundadora del estado, quienes no habían dudado en apoyarlo en su investigación 

anterior, como fue el caso del político Tomás Aznar y Cano (Lanz, 2007: 22). Era consciente 

de que los historiadores peninsulares sólo se ocupaban de Campeche como un asunto 

complementario y reconocía los méritos de Aznar Barbachano en la elaboración de la 

Memoria… -curiosamente no menciona nunca la participación de Carbó en la redacción de ese 

texto, poniendo de relieve una vez más sus nexos con su hijo-, documento que reconocía 

como la primera obra histórica contemporánea de Campeche.75 Ahora bien, para Lanz su 

historia no pretendía limitarse a un ámbito cerrado en la medida en que: 

[…] no por escribir la historia de Campeche y de lo que fue su jurisdicción territorial desde la más 

remota antigüedad, debemos concretarnos á los acontecimientos de que fueron teatro esos lugares; 

pues el ser tan restrictos nos haría mutilar un valioso conjunto que pertenece a todos los 

peninsulares; sería, por nuestra parte, privar a las generaciones de Campeche del conocimiento de 

ahidalgados sucesos de que fueron protagonistas, hijos de la demarcación campechana, y en los 

cuales sucesos Yucatán fué perfeccionando su educación política y verificando progresivamente sus 

evoluciones, intelectual y social.76 

 

Lanz dejaba en claro en el párrafo precedente que la demarcación campechana era 

parte de la Península y como tal los asuntos internos del antiguo distrito eran inseparables a 

los problemas de toda Yucatán. Es decir, los sucesos campechanos eran eventos peninsulares 

y no los abordaría como una isla incomunicada del resto del territorio peninsular. La 

concepción del autor es interesante, porque en esta primera parte de su obra, más que una 

historia de Campeche, escribió una historia peninsular. De hecho la subtituló con el nombre 
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de: La Península. Le afligía precisamente que en la Península no se hablara de la historia 

yucateca, pero sí de otras regiones del mundo en los colegios y lanzaba la siguiente pregunta: 

“¿No es anómalo que un alumno de éstos, hable de la disolución del Imperio romano y de la 

conquista del Azteca cuando ignora cómo se disgregó la Monarquía Maya y desapareció la 

autonomía de este pueblo?”77 

También se lamentaba que fuera más conocido Miguel Hidalgo que el sacerdote 

católico liberal y fundador de los sanjuanistas, Vicente María Velázquez; los jóvenes yucatecos 

debían entender que Cogolludo o Justo Sierra O‟Reilly era para Yucatán lo que Lucas Alamán 

era para México. Y así enumera una serie de analogías entre los personajes mexicanos y 

yucatecos (Cuauhtemoc/Tutul Xiu) o acontecimientos históricos (la noche triste/la bahía de la 

mala pelea) y varios más. Discurso que recuerda mucho la postura de Sierra O‟Reilly 

defendiendo la integridad territorial de la península de Yucatán y marcando las diferencias 

culturales con el centro de la República Mexicana. (Nota)   

Lanz partía de la afirmación de que el campechano y el yucateco poseían un pasado en 

común, cuya columna vertebral descansaba sobre la civilización maya a pesar de la división de 

ésta en cacicazgos distribuidos en el territorio peninsular. En este punto todavía se mostraba 

más coincidente con los historiadores yucatecos que con su admirado Aznar Barbachano (y 

con Juan Carbó). Pero fue en el momento en que arrancó la Colonia cuando los conflictos 

entre Yucatán y Campeche se iniciaron, punto en el que comienza a converger con los autores 

de la Memoria... Para Lanz fueron las diferencias de intereses entre Campeche y Mérida las que 

rompieron la “unidad familiar” entre peninsulares. Desde entonces su postura acentuó la 

situación mercantil del distrito campechano y la particular idiosincrasia de los porteños 

quienes, a decir de este autor, eran marginados por los grupos políticos yucatecos a pesar de 

que aquellos eran personas trabajadoras y exitosas. 

Después de narrar la serie de conflictos, la historia escrita por Lanz llegó hasta el 

proceso de separación del distrito de Campeche en 1857. Pero su obra quedó inconclusa, ya 

que la segunda parte, que sería dedicada a los pormenores de la entidad federal campechana, 

nunca se realizó. El Compendio de Historia de Campeche resultó una obra beneficiada por los 

garciístas para desterrar de la historia local a Baranda, aunque nunca se concretase el episodio 

donde contara la lucha de facciones tras el triunfo de los separatistas campechanos. 

                                                           
77

 Ibid.   



99 

La respuesta historiográfica llegó casi de inmediatamente, en 1907, y fue producto de 

la pluma de Joaquín Baranda, autor de Recordaciones históricas. Sobra decir que, más que una 

novedosa historia sobre Campeche, el ex ministro escribió desde su retiro a la vida privada una 

manera de proteger su imagen y la de su hermano Pedro contra los embates de los garciístas, 

que habían tomado la determinación de eliminar toda huella dejada por los gobiernos 

barandistas. Era en sí una guerra de memoria en el seno de la élite campechana. 

El propio Baranda era claro al decir que el suyo era más una “repetición” de hechos 

escritos por otros historiadores y criticaba fundamentalmente la persecución política que los 

nuevos directores del estado campechano habían emprendido contra su persona (Baranda, 

1991: 51-63). Sin embargo, más allá del enfoque personalista que pudiera hallarse en 

Recordaciones históricas, existía la preocupación por seguir reconstruyendo los orígenes de la 

sociedad campechana y subrayar la evolución política y económica seguida por ésta. El 

positivismo estaba presente ahora en la obra de Joaquín Baranda. 

El estilo de Baranda era ameno y como consecuencia de su experiencia periodística 

antes de alcanzar notoriedad nacional en el gabinete de Díaz. Esta buena redacción lo supo 

capitalizar en la conjunción de episodios históricos locales y regionales, pero sin perder de 

vista los nacionales, subrayando de paso la alianza entre la entidad federal y la República 

Mexicana. Su narración de los hechos inició con la Conquista, pero fue en la época colonial 

donde detuvo su atención para poner el dedo en uno de los elementos que más copiarán las 

generaciones posteriores de cronistas e historiadores campechanos: los ataques piráticos al 

puerto. De esa forma, recuperaba el legado literario de Justo Sierra y sus colaboradores en 

Museo yucateco y el Registro yucateco. Por su estilo dramático, Baranda veía las incursiones de los 

filibusteros como un evento excepcional donde los porteños sufrieron vejaciones pero 

resistieron con gran valor pese a sus desventajas defensivas hasta que finalizó la construcción 

de la muralla con su artillería protectora, el símbolo de la ciudad-puerto. (Baranda, 1991: 106-

111). 

Asimismo, en su crónica no pasa desapercibida la elogiada prosperidad comercial que 

Campeche vivió como único puerto de la Península, habitado por personas serviciales que 

habían hecho importantes contribuciones económicas a la Corona española. Por ejemplo, 

algunos donativos que sirvieron para la construcción de obra pública y que años más tarde fue 

recompensando por el rey, concediéndole el título de ciudad el 1 de octubre de 1777 (Baranda, 

1991: 114). No profundizó demasiado en estos detalles, pero no se distanció de la posición de 
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Aznar Barbachano y Carbó sobre el heroísmo y la generosidad de los campechanos. Baranda 

dio continuidad a ese imaginario que insistía en las virtudes distintivas de la sociedad 

campechana y señalaba que ésta había forjado su carácter frente al mar. 

Joaquín Baranda no pudo concluir su obra, pues la muerte le sorprendió en 1909. Su 

versión del devenir histórico campechano se frenó abruptamente en la lucha de los líderes 

separatistas de 1857. Del mismo modo que Lanz, no alcanzó a decirnos a través de su pluma 

los avatares políticos que enfrentó durante los más de veinte años que hizo sentir su presencia 

dominante en Campeche y la manera como se manejaron las pugnas entre los rivales garciístas 

y barandistas en sus mejores años de dominio. El común denominador en Lanz, Barbachano- 

Carbó y Baranda es que los cuatro asumían como preexistente el sentimiento identitario 

campechano y pasaban por alto que ese sentido de pertenencia ni siquiera estaba enraizado en 

la mayoría de la población del nuevo estado. Bastaba con que lo asumiese su élite política y 

económica y, por tanto, cultural. De ahí que en algún punto de sus respectivos relatos 

históricos exacerbasen la oposición hacia los yucatecos con el fin de crear elementos que los 

diferenciara cultural e identitariamente. 

3.2. Un himno como síntesis histórica  

De las peripecias para forjarse un texto fundacional propio vayamos ahora a la creación de 

otro de los símbolos campechanos, concretamente su himno estatal, estrenado el 16 de 

septiembre de 1899 durante el acto público conmemorativo de la Independencia de México. 

La letra del himno estatal campechano reafirmó las virtudes imaginadas por los historiadores 

locales y fue autoría de Enrique Novelo Ortegón, mientras que la música fue compuesta por 

Leandro Caballero García. La composición es emotiva y solemne como todo emblema que 

busca contribuir a la cohesión de una comunidad. Sin embargo, como ocurrió con la 

explicación de los primeros relatos históricos sobre Campeche, una de sus debilidades 

consistió en la centralización del discurso en la imagen de la ciudad porteña y, por 

consecuencia, en la mutilación de la heterogeneidad del territorio campechano. 

Curiosamente fue un médico carmelita quien escribió la letra. Dividió parte de su 

carrera política entre El Carmen, del cual logró ser legislador en tres ocasiones, y la ciudad 

capital estatal, donde ocupó varios cargos en el Ayuntamiento hasta llegar a presidirla en 1899. 

De hecho era un heredero del pacto establecido con Campeche por Arturo Schiels. Fue 

precisamente ese año que el himno nació de su inspiración, cuando desempeñaba las 
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funciones de alcalde. Novelo Ortegón dedicó la poesía del himno al gobernador en turno 

Carlos Gutiérrez MacGregor con el fin de que fuese interpretado en la ceremonia de 

aniversario de la Independencia nacional.  

Por su parte, Caballero García fue un abogado de origen tabasqueño vinculado al 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, pero aficionado a la música. Afición que hizo que 

formara parte de la orquesta del Instituto Campechano y de la Banda de Música de la ciudad. 

El 16 de septiembre fue la fecha elegida por el aparato gubernamental para dar a conocer 

públicamente el himno. 

La crónica describió la celebración como un acto conmovedor desarrollado en el 

teatro Francisco de Paula Toro, en donde un grupo de señoritas simuló un “místico” coro. El 

periódico La Aspiración del Estado escribió: 

“En cada acorde de esa música magistral palpita una ternura, un eco de amor, no nos convoca a la 

guerra, ni nos impele a la lucha, ni nos habla en nombre de la patria oprimida y abandonada, no; en 

sus armonías no hay turbulencias ni tempestades, todo en ellas es dulce, melifluo, sentimental, 

sugestivo, parece que a la paz convida cantos de amor”.78  

 

           El impreso reafirmaba el mensaje pacifista incluida en la letra del himno, que era uno 

de los valores que los grupos políticos concibieron para el carácter campechano. En cuanto a 

la letra, ésta también fue atiborrada de elogios favorables, dato que no escapó a uno de los 

editorialistas del momento: 

 “En cada estrofa de esa galana versificación, perdura un sentimiento noble y levantado; en cada 

verso una fórmula que entraña ideales supremos. En esa sublime plegaria no hay un suspiro, ni un 

sollozo, ni una queja; sólo se escucha la voz del hijo arrullando el sueño de la madre; el aliento 

comprimido de la madre velando al tierno hijo en su cuna infantil. El conjunto simula susurro de 

aura”. 79  

 

           Una vez más, para el autor del artículo el común denominador de la música y la letra 

era su rasgo impoluto. 

Esta nota periodística es la mayor narración que existe sobre el estreno del himno 

estatal campechano, pues la crónica oficial prefirió dar una amplia cobertura al programa de 

los festejos patrios organizado por el Club 2 de Abril y que abarcó extensas felicitaciones al 
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presidente Porfirio Díaz, homenajes cívicos a los héroes de la Independencia (principalmente 

a Hidalgo), así como numerosas congratulaciones a Gutiérrez MacGregor por su ascenso a la 

gubernatura del estado y con el consecuente ritual político de enaltecimiento al porfirismo.80 

El apego a los símbolos de la nación mexicana parecía estar más arraigado ya en el sector 

oficial en la medida en que se dedicó un extenso espacio a los iconos nacionales y unas pocas 

líneas al himno estatal. Los siguientes fragmentos pertenecen al himno:       

Liberales y heroicos patriotas 

que nacisteis a orillas del mar, 

del guerrero clarín ya las notas 

para siempre podéis olvidar.  

 

Tú, Campeche, la madre querida 

de marinos, audaces valientes, 

de esos hijos admira las frentes, 

que hoy adorna la oliva de paz 

sin las luchas de tiempos pasados 

hoy en ellos descansas contenta 

y tu vida preciosa alimenta 

del trabajo el honrado jornal 

 

Son tus cantos cual cantos de ave 

que en tus bosques pacíficos vive 

y en las ramas cantando recibe 

como tú, de los libres del sol. 

esos himnos tus hechos recuerden 

y los copie en su libro la historia 

para grata y eterna memoria 

de tu fe, tu constancia y valor 

 

Hoy caminas en medio de flores 

sin que nada moleste tu paso; 

que tu dicha jamás tenga ocaso, 

que no vuelvas jamás a sufrir 

el trabajo es el único faro 

que en el mar de la paz lleva al puerto; 

no le pierdas de vista y de cierto 

tuyo siempre será el porvenir. 

 

En tus vírgenes campos feraces, 

el benéfico arado se mire 

como el arma que sólo conspire 

a aumentar tu riqueza y tu bien. 

y a tus naves de gloria cubiertas, 

han llevado el Pendón Mexicano 

más allá, más allá del océano 
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y admiradas han sido por doquier 

 

Nada falta, Campeche querido, 

a tu ser, a tu fama, a tu gloria; 

inmortal ha de ser tu memoria 

y tu nombre también inmortal. 

que la paz en tu suelo se arraigue 

sin tener el menor enemigo 

y las ciencias y las artes contigo 

marcharán, de tu dicha a la par. 

 

Por ti son el mundo llamados 

liberales y heroicos tus hijos, 

que al librarte de males prolijos 

sus hazañas el mundo admiró. 

si otra vez en la lucha te hallares, 

defendiendo tu suelo y tu nombre, 

en cada hijo tendrás siempre un hombre 

que derrame su sangre en tu honor. 

 

Como se puede apreciar, en el himno estatal campechano se congregan de manera 

poética las ideas esgrimidas anteriormente en los documentos y obras históricas de los 

intelectuales locales: la comunión de los campechanos con los principios liberales; el heroísmo 

de sus habitantes; el espíritu guerrero, valeroso y trabajador de éstos, influidos por su 

proximidad al mar. Es decir, su particular tradición marinera; esa identidad porteña que usaban 

como punta de lanza a la hora de pintar su distancia con sus vecinos yucatecos, al tiempo que 

matizaban su pacifismo al estar dispuestos a derramar su sangre en su honor. Por todo ello, 

según la letra, “inmortal” tenía que ser la memoria del puerto de Campeche.  

Novelo Ortegón no podía dejar de subrayar la filiación campechana con México en la 

medida en que uno de los elementos diferenciadores con los yucatecos, era su fidelidad a la 

nación mexicana. De esa forma, se dice en la letra que sus “naves, de gloria cubiertas, han 

llevado el Pendón Mexicano más allá, más allá del océano y admiradas por doquier”. Así, las 

ciencias y las artes solo tendrían cobijo en la marcha de Campeche, afirmaba el autor. 

Finalmente, añadió un elemento más: el bosque, que indica la conciencia de una 

naturaleza variada en el territorio campechano y compuesto no solamente por la región 

costera. Un bosque que era símbolo de la riqueza extractora pero que parecía estar vacío de 

sus habitantes mayas y negros. 
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En el cuadro pintado por el himno campechano todo era perfección, como es natural 

en los símbolos cuya función es generar un vínculo emocional  entre la población en la medida 

en que busca sintetizar la representación de una identidad oficial. Sin embargo, reitero, el 

himno quedó incompleto y, así como ocurrió con los primeros intentos de hacer un relato 

histórico para Campeche, ignoró las diferencias esenciales con las otras comunidades bajo su 

jurisdicción que estaban tierra adentro o, incluso teniendo mar y siendo puerto como El 

Carmen. Era obvio que la referencia principal continuaba siendo la ciudad capital, residencia 

de su élite y de sus administradores, y en ningún momento intentó incluir la heterogeneidad 

estatal interna. 

Un ejemplo de que no todo era color de rosa la encontramos en la obra de Gustavo 

Martínez Alomía, quien en 1909 elaboró una especie de contradiscurso oficial con la 

publicación de su obra Causas que han determinado la decadencia del Estado de Campeche. El libro es 

una compilación de un conjunto de artículos periodísticos publicados en La Revista de Mérida y 

se trataba de un diagnóstico sobre el estado de salud de Campeche en sus diversos renglones 

económicos a inicios del siglo XX. A la manera de un médico que ausculta a un paciente, 

Martínez Alomía analizó cuidadosamente los problemas que afligían al joven territorio 

campechano y su valoración final molestó a muchos: ante la incompetencia de las instituciones 

gubernamentales para evitar la emigración de campechanos y fomentar la inmigración que 

proporcionara los brazos necesarios para el sostenimiento de la industria y la agricultura, así 

como por la carencia de población, era mejor que el Gobierno federal administrara a 

Campeche  lo que equivaldría a perder su soberanía estatal (Martínez, 2010: 72). 

En su texto dejaba ver que los campechanos industriosos y honorables continuamente 

abandonaban a su suerte la entidad, quedándose solamente los miembros menos calificados 

(Martínez, 2010: 61). Para él no existía un sentimiento de solidaridad para levantar a 

Campeche ni sus escasos habitantes resultaban ser progresistas. Las pasiones políticas 

aumentaban las discordias personales sembradas por la clase dirigente y la antigua gloria 

porteña solo era cosa del pasado. Sus pocas industrias no eran capaces de sobrevivir y 

levantarlas era una tarea que el gobernador Tomás Aznar y Cano no lograría, mucho menos la 

unión entre los campechanos (Martínez, 2010: 57). En sus observaciones se asomaba una falta 

de optimismo. Atrás quedó la perfección característica del discurso gubernamental y se ponían 

a prueba las deficiencias de los relatos históricos construidos, así como sus primeros símbolos 

unificadores. En el fondo, la crítica de Martínez Alomía era el reflejo del malestar por las 
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decisiones de las administraciones de sello porfirista, poco preocupados por el bienestar de los 

campechanos. El posporfiriato exigiría un nuevo ejercicio de construcción de la identidad 

oficial campechana. 

3.3. La exaltación racial, la apología del orgullo blanco y los invisibles en el discurso 

campechano 

Independientemente de los antagonismos políticos entre garciístas y barandistas, éstos 

hallaban un punto de encuentro en el momento de definir el origen de la sociedad 

campechana. Tanto en el relato fundacional sobre Campeche como en el himno estatal 

campechano puede descubrirse la preocupación de los intelectuales para sustentar su pasado 

en la superioridad blanca europea. La mirada del ya citado Salvador J. Ferrer cruzaba el 

Atlántico y desembarcaba en Europa, concretamente en la legendaria Esparta, para luego 

establecer una analogía entre los rasgos viriles de los espartanos con la de los campechanos. 

Por su parte, el himno tomó como arquetipo principal la imagen del marino hacendoso para 

definir la identidad de los porteños, muchos de los cuales procedían de diversas regiones de 

España. Mientras que Juan Carbó y Tomás Aznar Barbachano ponían el dedo en los colonos 

europeos que arribaron a Campeche: “Gran parte de estos colonos fué de Cataluña. Gente 

vigorosa, trabajadora, de voluntad enérgica, domó la raza indígena (Aznar y Carbó, 2007: 5).” 

Las anteriores afirmaciones hechas por pensadores campechanos deben insertarse en el 

debate político e intelectual mexicano que utilizaban categorías étnico-culturales en sus análisis 

discursivos. El historiador Tomás Pérez Vejo apunta que pocos fueron los escritores 

mexicanos que no acudían a la “raza” como problemática y la gran mayoría se valió de ello 

para dar una organización lógica de su mundo (Pérez Vejo, 2015: 89). La división racial en 

especies superiores e inferiores encontró uno de sus fundamentos discursivos en la teoría 

evolucionista de Charles Darwin, principalmente entre los políticos liberales, quienes daban un 

mayor peso a las “carencias” genéticas de las poblaciones nativas en contraste con los 

conservadores, para quienes los indios podían ser católicos y españoles sin importar las 

diferencias biológicas (Pérez Vejo, 2015: 92-93). Los liberales de los Estados-nación 

americanos fueron los más propensos a las teorías de la evolución y para ellos el modelo de 

sociedad era Europa. 

Pérez Vejo señala como desde el siglo XVIII, el naturalista sueco Carlos Linneo influyó 

en el pensamiento intelectual de la época con una clasificación física, moral y social publicada 

en su Systema Naturae (1735). En esta obra el homo europeus era  
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“blanco, sanguíneo, musculoso, con pelo generalmente rubio, ojos claros, activo, inteligente, ingenioso, y 

regido por leyes; el homo asiaticus era amarillento, de pelo negro, lampiño, con ojos oscuros, melancólico, 

avaro, y regido por opiniones; el homo americanus tenía cabellos lacios y negros, nariz grande, mentón casi 

por completo imberbe, temperamento bilioso, tenaz, obstinado probo y regido por la rutina; el homo afer 

era negro, con pelo crespo, indolente, de labios gruesos, flemático, perezoso, negligente y regido por lo 

arbitrario” (Pérez Vejo, 2015: 93). 

 

Todo este discurso racista permeó entre los fundadores del estado de Campeche, 

quienes en sus argumentos para la erección de una nueva entidad federal presumían de la 

“pureza” europea de su sociedad y desdeñaban la mezcla racial producida en Yucatán entre los 

conquistadores españoles y los indígenas, lo que a la postre, según Aznar y Carbó, derivó en 

un estado de aletargamiento yucateco, radicalmente opuesto a la naturaleza “laboriosa” 

campechana (Aznar y Carbó, 2007: 5). El prejuicio que ambos intelectuales tenían de los 

indígenas era muy cercano a la de los políticos mexicanos que reiteraban la “mala calidad de 

vida” de aquella raza y no se apartaba de las obsesiones raciales de los grupos dirigentes 

decimonónicos nacionales, los que insistían en lo inevitable de la desaparición de los indios. 

En la concepción de las oligarquías americanas, la eliminación de los indígenas no 

solamente podría lograrse mediante medios violentos, como sería el caso de Argentina. Otra 

de las formas básicas de desaparición consistió en una especie de “exterminio blando”, la 

capacidad de blanqueamiento que los dirigentes pensaban se lograría con el mestizaje. De esto 

modo, retomando una vez más a Pérez Vejo, en el discurso de las élites lo peor de los 

indígenas quedaría extirpado gracias a la acción regeneradora del elemento europeo que 

aglutinaba lo mejor (Pérez Vejo, 2015: 95).  

La memoria de gobierno campechano escrita en 1862 por Santiago Martínez Zorraquín 

era síntoma de esta concepción de la clase gobernante mexicana en general: 

El establecimiento de dos razas distintas sobre un mismo lugar ha tenido en todos tiempos sus 

inconvenientes y estos no han podido resolverse sino con la fusión sistemada, y adelantada 

gradualmente hasta consolidar la población homogénea, ó el predominio de una hasta la 

desaparición de esta. La población del Estado conserva aun esta diferencia de razas y la idea mas útil, 

conveniente y filosófica es inclinar ambas a la homogeneidad. Si bien en la proporción numérica la 

raza indígena prepondera aun sobre la blanca, la superioridad de esta por su civilización, es 

incuestionable, y así marchan equilibradas; conservándose en este estado, la fusión se realizará si el 
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comercio, la industria, la agricultura y las ciencias se abren para todos sin excepción; si á la igualdad 

legal asentamos resueltamente la igualdad de hecho. Lo demás es obra del tiempo.81 

 

En el análisis de Martínez Zorraquín, la “raza” ocupa un lugar prioritario, pues llegaba a 

la conclusión de que los conflictos surgidos por la existencia de dos razas distintas serían 

resueltos fusionándolas, de tal manera que la homogeneidad étnica se alcanzara. La orientación 

del discurso se inclinaba sin duda hacia el predominio de los blancos sobre los indígenas, 

aunque reconocía que numéricamente estos últimos eran mayoritarios; no así en la 

“inteligencia” que adjudicaba a los primeros, materializada en su grado civilizatorio. A su 

entender, solo con la apertura del comercio, la industria, la agricultura y las artes se obtendría 

la fusión. Un pensamiento que era reflejo de las ideas predominantes  que le endilgaban a las 

poblaciones nativas la pereza y otros rasgos negativos como la embriaguez, lo que exigía que 

fuesen erradicadas. 

Las palabras del representante gubernamental también tenían un cariz claramente 

económico. Además del proceso de blanqueamiento como remedio a los males, el impulso de 

la economía era otro de los objetivos fundamentales. Para alcanzar dicha meta, el gobierno 

nacional promovió la inmigración extranjera, especialmente para incrementar la presencia de la 

población blanca en el país, pues las personas de origen europeo eran calificadas como 

“provechosas” para el trabajo. Por tales razones, los regímenes liberales de los países 

americanos adoptaron programas similares, privilegiando los proyectos de colonización al 

estar convencidos de la “superioridad” de la raza blanca. Los colonos europeos eran 

contemplados tanto para llenar el vacío demográfico en ciertas regiones como para hacer 

cultivables los campos (Martínez, 2010: 105). Asimismo, se buscaba la “nacionalización” de la 

población en esos espacios calificados como vacíos, sin domesticar, por lo que se incentivó a 

grupos de colonos mexicanos aprovechar los recursos naturales, mientras que los extranjeros 

cumplirían la misión de civilizar y modernizar al mismo tiempo el territorio colonizado 

(Torras, 2011: 111). 

Desde los primeros años de la Independencia mexicana se dictaron varias medidas para 

el establecimiento de colonias extranjeras y así poder renovar a las comunidades nativas. Este 

fenómeno se observó a lo largo del siglo XIX y, hacia fines de esa centuria, la respuesta y las 

prerrogativas ofrecidas a los inmigrantes aumentaron, ya que los políticos nacionales 
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otorgaron créditos para la adquisición de instrumentos de labranza, animales y tierras de 

cultivo (Martínez, 2010: 110). Los requisitos que debían poseer los pueblos con los que 

pretendían homogeneizar a la población mexicana eran la semejanza con el idioma, las 

costumbres y creencias; quienes mayormente cumplían estos requerimientos eran los 

españoles,82 aunque una colonia numerosa de italianos se asentó en México en estos primeros 

años.83 A escala local, ya en 1875 el gobernador Joaquín Baranda se hizo eco de los proyectos 

federales e incentivó la creación de la Junta de Colonización en Campeche, que invitaría a los 

extranjeros a asentarse en una extensa zona supuestamente deshabitada pero potencialmente 

rentable para la explotación agrícola. La idea del “bosque vacío”, aunque estuviese poblado 

por poblaciones indígenas nómadas.84 Sin embargo, los conflictos bélicos acontecidos en la 

capital de la República y que dieron el triunfo a Porfirio Díaz evitaron temporalmente el 

desarrollo de la propuesta. 

Uno de los primeros intentos importantes de los dirigentes campechanos para favorecer 

el aumento de la raza blanca en la entidad en sintonía con la difundida superioridad étnica de 

los europeos ocurrió en 1881. Ese año el mandatario estatal Arturo Shiels recibió las noticias 

del vicecónsul de México en Tenerife, Canarias, de las precarias condiciones económicas que 

atravesaban los habitantes de aquellas islas.85 El diplomático recomendó contratar a la 

comunidad canaria por sus condiciones físicas, pero también por su afinidad con la geografía y 

el clima peninsulares, lo que facilitaba su adaptación (Ferrer, 2015: 82). Shiels publicó una nota 

en la prensa oficial para su divulgación entre los agricultores del estado considerando que 

contribuirían al “progreso” del estado.86 A su vez, la Legislatura local aprobó una iniciativa 

para que se destinara la cantidad de 5 mil pesos en la colonización de los territorios 
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campechanos. Al año siguiente, se anunció un contrato celebrado entre la Secretaría de 

Gobernación y Hacienda y el comerciante José Ferrer en la que éste se beneficiaría con 25 

pesos por cada familia canaria introducida hasta llegar a 100 familias (Informes, 2005: 134). 

El flujo de inmigrantes canarios prosiguió en los siguientes meses gracias al interés de 

particulares como Rafael Portas Martínez, quien firmó un contrato para que las autoridades 

estatales financiaran el pasaje, la medición y el fraccionamiento de terrenos, así como la 

adquisición de todos los enseres necesarios para su subsistencia en los estados de Campeche y 

Yucatán. Incluso el mismo Portas Martínez cedió una extensión de 12 a 16 leguas cuadradas 

de su hacienda para la empresa colonizadora. A fines de 1882 Leandro Regil y compañía 

anunció que había contratado a 400 familias canarias para su establecimiento en algunas fincas 

de campo del territorio campechano (Sierra, 1972: 189). No obstante, la oleada canaria a la 

Península fue menor en Campeche, a diferencia de sus vecinos yucatecos. Como lo asienta 

Ferrer Muñoz, la política migratoria campechana era para producir tierras incultas, en cambio 

la colonización en Yucatán estuvo dirigida a sustituir como peones agrícolas a los negros en las 

plantaciones henequeneras. Tal vez los enganchadores de los isleños canarios vieran más 

jugoso este último negocio e hizo que se interesaran menos en suelo campechano, cuya 

superficie para la explotación del henequén era escasa (Ferrer, 2015: 82-83). 

En ocasiones, los propietarios de fincas rústicas -como el caso de José J. Rivas- 

costeaban los gastos de viaje con sus propios recursos, facilitaban el terreno para el cultivo y 

los animales para su crianza, siempre y cuando los colonos fueran “aptos para el trabajo, sin 

mutilaciones, enfermedades crónicas ni vicios conocidos.”87 A los inmigrantes se les 

exceptuaba del pago de contribuciones por dos años y éstos se comprometían a trabajar cinco 

días a la semana.88 En el estado el número de habitantes todavía era bajo, por lo que el 

fomento a la colonización para el trabajo agrícola fue un renglón prioritario en los siguientes 

años. El Congreso local expidió un decreto para que aquellos que introdujeran familias de 

inmigrantes fueran recompensados con la cantidad de 10 pesos en bonos. Según el 

gobernador Leocadio Preve, en 1893 varios ciudadanos ya habían introducido a Campeche a 

más de 800 inmigrantes (Informes, 2005: 210), aunque no aclaraba la procedencia éstos. 
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Si bien las élites americanas depositaban su confianza en el elemento blanco para la 

generación de la riqueza, no sobrevenía la misma reacción ante la presencia de núcleos 

poblaciones de raza negra, transformados en el discurso de las oligarquías nacionales como de 

naturaleza inferior y llenos de maldad o violencia.89 La entrada de inmigrantes de descendencia 

africana era motivo de grandes debates en las páginas de la prensa, en los que el rechazo racial 

era el común denominador. En pocas palabras, eran “indeseables” por ser aquellos que se 

ubicaban entre lo más bajo de la escala evolutiva. Por ende, sus aportaciones productivas a la 

nación mexicana se reducían a nada. El prejuicio discursivo se ponía de relieve en aquellos 

casos en que los programas gubernamentales contemplaban la colonización negra, como 

ocurrió con el proyecto federal para ubicar a 20 mil negros en Campeche, Tabasco y Tepic. 

Esta y otras noticias levantaron revuelo en 1910, el que fue suavizado por algunos bajo el 

argumento de que los negros no eran demasiados y colonizarían regiones inhóspitas en donde 

su presencia no era dañina para la población blanca (Pérez Vejo, 2015: 101). 

Quizá por ser considerada como una “raza degenerada”, Aznar y Carbó borraron adrede 

todo vestigio africano en el discurso de la Memoria. Por el contrario, contemplaron la 

bipartición étnica de la Península, con la diferencia que, para ellos, los campechanos del puerto 

supieron preservar sus raíces españolas, no así el resto de la sociedad yucateca, a la que 

consideraban imperfecta por la mezcla biológica de conquistadores e indígenas mayas. La 

bibliografía política de la segunda mitad del siglo XIX en la Península continuará con esta 

misma dualidad entre blancos e indios, y los negros brillarán por su ausencia pese a las 

crónicas que corroboraban que los hispanos eran acompañados por esclavos africanos y que 

durante la Colonia muchas veces fueron empleados como sirvientes y capataces en el puerto 

de Campeche y la ciudad de Mérida o inclusive llegaron a ser hombres libres (Victoria, 2015: 

27), alcanzando también los afrodescendientes ciertos privilegios en la milicia (Campos, 2005; 

37). 

En la literatura, obras como la anteriormente citada Los dos enmascarados o el crédito en 

peligro de Pedro Salazar, publicada en El Campechano, reflejaban la subordinación del negro a los 

designios de los comerciantes blancos y su única mención en la narrativa como sirviente 
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doméstico también era indicio de la idea que los escritores e intelectuales campechanos tenían 

de los hombres de color: su nulo protagonismo en la historia por tratarse de una “raza 

inferior”. Jorge Victoria Ojeda avanzó que era muy probable que la inmigración negra en toda 

la Península haya continuado a lo largo del siglo XIX, impulsado por circunstancias histórica-

políticas, tales como la lucha independentista cubana u otras situaciones acontecidas en el 

Caribe, principalmente en Jamaica. El comerciante Eduardo Berrón Barret contrató en 1882 a 

100 negros jamaiquinos para los trabajos de construcción de las vías de ferrocarril (Victoria, 

2015: 35), aunque realmente no es posible saber con exactitud el número que arribó 

Campeche. Marcela Martínez Rodríguez cita al periódico El Siglo XIX, que registró a 54 

jamaiquinos y el propósito de alcanzar la cifra de 150 oriundos de la isla caribeña (Martínez, 

2010: 111). 

Los dueños de las fincas y las autoridades estatales miraban con suspicacia a los 

jamaiquinos y temían estallidos de violencia en algunas propiedades. En 1905, para sofocar 

futuras rebeliones, la policía rural autorizó la existencia de una fuerza organizada por las 

empresas agrícolas en las fincas de San Pablo y San Isidro en los partidos de Champotón y El 

Carmen, respectivamente. Esta colaboración habla de un temor latente frente a un posible 

motín y una molestia de los peones ante la mala calidad de vida en las fincas. El gobernador 

Tomás Aznar y Cano justificaba la estrecha vigilancia a los jamaiquinos que, junto con los 

huastecos, eran “levantiscos” y “turbulentos” (Informes, 2005: 341), en alerta quizá por las 

noticias de revueltas en el interior de las haciendas mexicanas, lo que presagiaba aires de 

insurrección a inicios del siglo XX. 

A su vez, Rosa Torras Conangla afirma que, hacia finales del siglo XVIII, las 

condiciones geográficas particulares de Palizada permitieron el arribo de conjuntos de 

poblaciones de raza negra, que ingresaron a la Península desde Veracruz o procedían del norte 

yucateco huyendo de la explotación de las haciendas. Dichos segmentos de población se 

adaptaron a las condiciones laborales de la región, sobre todo al corte del palo de tinte y de las 

maderas preciosas, así como al trabajo en las plantaciones de caña de azúcar y el cuidado de 

ganado (Torras, 2012: 38-59). El proceso que experimentó el espacio paliceño y áreas 

circunvecinas fue excepcional, porque los negros integraron un núcleo bastante considerable 

respecto a los grupos indígenas. En este contexto se produjo una miscegenación entre ambas 

etnias. Mediante las alianzas matrimoniales en las comunidades el número de pardos derivado 

de la mezcla de negros e indígenas aumentó hasta que, gradualmente en el siglo XIX, proclive 
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a la homogenización racial vía el mestizaje, la República borró a los negros de su mapa 

demográfico. Así fue el caso de Pablo García, el primer gobernador del estado de Campeche, 

quien era hijo de pardos y en algunos retratos lo pintores lo muestran con piel morena o, en 

otros casos, fue objeto de blanqueamiento (Ver imagen 6).90 

Pero, además de los negros había otros grupos “indeseables” que llegaban a Campeche 

como alternativa para el repoblamiento de tierras improductivas por la escasez de brazos en el 

campo. El Gobierno exhortó a los hacendados campechanos para contratar inmigrantes 

orientales, especialmente chinos, japoneses y coreanos (Imagen 7), siguiendo el ejemplo de los 

yucatecos. Empero, en el caso de los japoneses, la respuesta de los comerciantes fue más bien 

tibia y prefirieron esperar el desenvolvimiento físico de éstos en Yucatán para reconsiderar su 

contratación (Informes, 2005: 291). Un contingente importante contratado fue el de los 

coreanos, que llegaron a la Península como peones de las haciendas en condiciones adversas 

(Corona, 2015: 238). El ejemplo yucateco y de otros estados como Tabasco, que se preparaba 

para recibir inmigrantes coreanos, resultaban acciones que, a juicio del gobernador Aznar y 

Cano, los propios empresarios agrícolas campechanos debían imitar porque estos inmigrantes 

eran “apacibles de carácter, laboriosos y económicos” (Informes, 2005: 354). 

Los continuos llamados de los dirigentes estatales reflejan la poca fortuna que tuvieron 

los proyectos de colonización del territorio campechano y en los primeros años del siglo XX 

las mismas autoridades reconocían su impotencia al respecto. (Informes, 2005: 373-374). Esa 

misma impotencia fue el tema discutido por Gustavo Martínez Alomía y que lo llevó a afirmar 

que Campeche no podía subsistir como estado federal de la República Mexicana. Para el 

hermano de éste, Ignacio, la solución no consistía en el fomento de la inmigración externa, 

sino en el mejoramiento de las estrategias comerciales de los hacendados, de las condiciones 

labores y la higiene de los indígenas. Por ende, su rendimiento físico en las fincas sería elevado 

y éstos ya no abandonarían los campos. La opinión de aquel no obedecía a un acto de buena 

fe para eliminar la opresión del indio, por el contrario, su visión era muy cercana a la de las 

élites mexicanas, que consideraban oportuna la “limpieza” de la sociedad como remedio de las 

patologías sociales y dar un paso más hacia la modernidad contemporánea. 
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(Imagen 7) Esta fotografía, aunque correspondiente al siglo XX, se puede observar a algunos 

descendientes de orientales, convertidos en comerciantes en la ciudad de Campeche. La imagen quizá 

fue tomada en la tienda de abarrotes El Puerto de Cantón, actualmente desaparecida. 

 

Ricardo Pérez Monfort afirma que inscribirse a la vanguardia de la humanidad requería 

la imposición de códigos específicos de higiene y salud. El capitalismo exigía una serie de 

mejorías que produjeran el desarrollo nacional ya que era el anhelo de los sectores dirigentes 

de la sociedad mexicana e implicaba la exclusión del segmento poblacional que no participara 

de las ideas de modernización. (Pérez Monfort, 58: 2008). Alimentados filosóficamente por la 

corriente del positivismo, los dirigentes del porfiriato aspiraban a un estadio superior de entre 

las civilizaciones, aunque su abordaje en el buque del progreso resultaba opuesto a muchas 

técnicas pasadas. Ello explica el enfoque discursivo de Ignacio Martínez Alomía, para quien la 

práctica de tumbar el monte, quemar, sembrar el grano y cosecharla era la misma que 

empleaban los mayas antes de la Conquista; los cortes de madera y palo de tinte hechos con el 

músculo y el hacha sólo ocasionaban la pérdida del producto. 

Apenas si en las fincas en que se cultiva la caña o el henequén se han aceptado algunas innovaciones, y 

eso por la posibilidad de prescindir de ellas. El espíritu tradicionalista preside los trabajos rurales; hay 

la creencia de que los antiguos sabían más que los modernos, y el agricultor recoge su mísera cosecha 

como justo castigo de su absoluta sumisión a una costumbre absurda. (Martínez Alomía citado por 

Negrín, 1991: 301). 
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Uno de los factores de la despoblación del campo campechano, apuntaba Martínez 

Alomía, se debía a la escasa reproducción de la raza indígena, motivado por sus “malos” 

hábitos alimenticios y las malas condiciones de sus viviendas, que eran pequeñas, mal 

ventiladas y escasamente iluminadas. Asimismo, la oleada creciente a las ciudades impedía 

eficientar los niveles de producción económica y, en consecuencia los objetivos de las políticas 

gubernamentales de inmigración serían en vano. Martínez Alomía trasladaba así los prejuicios 

raciales a la esfera de las relaciones económicas, porque a su juicio la mano de obra indígena 

era holgazana y contraria a los intereses civilizatorios.  

Agréguese a esto la invencible indolencia de esa raza pusilánime y embrutecida, ignorante hasta la más 

increíble superstición, y completamente refractaria a toda innovación en cualquier sentido o forma que 

se le presente (Martínez Alomía citado por Negrín, 1991: 299). 

 

Recurría a los términos usados por los estratos directivos del porfiriato, los que -como 

menciona Alan Knight-, eran expresiones semejantes a las aplicadas por los países coloniales: 

“el mito de los nativos flojos” para explicar la resistencia a la proletarización y las fuertes 

medidas impuestas (Knight, 2004: 18). En la literatura histórica los dirigentes campechanos del 

último tercio del siglo XIX presumían el pasado español, aunque aceptaban la presencia maya 

porque necesitaban de ese “otro”. 

Como se puede observar, la idea de la supuesta inferioridad de la raza maya 

predominaba en los textos de políticos e intelectuales y el resto del componente étnico del 

territorio campechano era invisibilizado, sobre todo aquellos núcleos poblacionales calificados 

como “indeseables” por los gobernantes: los negros y los orientales. Pese a que las medidas de 

atracción de inmigrantes estaban diseñadas para los colones oriundos de Europa, las políticas 

gubernamentales de colonización fructificaron poco y todavía hasta mediados del siglo XX, en 

términos demográficos, la región maya ubicada en el norte de Campeche era la que contaba 

con el mayor número de habitantes. Por su parte, las grandes superficies boscosas del sur 

adecuadas para la agricultura y la ganadería mantenían muchos vacíos de población. 

Finalmente, la polaridad decimonónica blanco/indígena era incuestionable hasta para los 

carmelitas, que durante muchos años rivalizaron comercialmente con los campechanos. Esta 

situación era un espejo local de la opinión de los grupos rectores de la sociedad global sobre la 

supremacía de la raza blanca. En una interesante información contenida en el periódico 

católico La Voz de México, a propósito de la noticia del cierre definitivo del Liceo Carmelita, 
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una de las razones manejadas para impedir dicha acción del Gobierno del Estado era la 

importancia de que un pueblo ilustrado como el carmelita contara con una institución 

educativa para seguir forjándose, e incluía en su análisis la categoría racial: 

La ciudad y todo el Partido carecen en absoluto de los restos degenerados de la antigua raza que pobló 

la Península, refractaria siempre á todas las tentativas de civilización, entonecedora por su pasibidad 

del progreso de las sociedades en que existen.91   

 

Tras la guerra de castas, la minoría blanca peninsular imaginó una división compuesta 

por mayas “pacíficos del sur” y “rebeldes del oriente” (Ramayo, 2012: 41). Los primeros 

estaban localizados en territorio campechano y pese a ser considerados como “dóciles” y, al 

decir de los dirigentes peninsulares, los más cercanos a la civilización, no por ello dejaron de 

ser considerados como una raza inferior. Desde los primeros años de existencia de Campeche 

como estado federal, el gobierno republicano y liberal de Pablo García insistió en la defensa de 

la democracia, la libertad y la igualdad individuales y otorgó la categoría de “ciudadanos” a los 

indígenas al integrarlos a la Guardia Nacional, con lo cual se reafirmaba su disposición de 

controlarlos y borrarlos racialmente con el fin de asumirlos ciudadanamente, tal y como 

pregonaba el poder gubernamental republicano liberal (Rodríguez, 2016: 110). 

La ausencia de documentos impide cuantificar étnicamente a la población existente en el 

estado de Campeche durante el último tercio del siglo XIX. Trabajos como el de Aznar 

Barbachano y Carbó solo dividieron poblacionalmente a los campechanos en hombres y 

mujeres, tal como lo exigía la ley, sin tomar en cuenta su origen étnico. De los cinco partidos 

que integraban la entidad federal campechana, en la parte este y norte, correspondiente a la 

región de Los Chenes (Bolonchenticul) y Hecelchakán, respectivamente, la población era de 

ascendencia maya, mientras que el sur, oriente y occidente compuesto por Campeche, 

Champotón y Carmen la densidad de población indígena era baja, aunque ocupaba un extenso 

territorio, que seguido era considerado por razones económicas como “vacío”. De hecho, en 

el “Censo de Población del Estado de Campeche” de 1881, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado de Campeche, de los 89 mil 481 habitantes contabilizados en la entidad, las autoridades 

solo registraron a 12 mil “indios pacíficos”, distribuidos en los cantones de Chunchintok y 

Mesapich, pertenecientes al partido de Los Chenes.92 Hacen falta más estudios para entender 
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las relaciones que estos grupos mayas pudieron haber tenido con los grupos políticos y, así, no 

concentrar las investigaciones a partir de los criterios de la población de raza blanca (Imagen 

8). 

Los yaquis fueron miembros de otra etnia indígena que recibió Campeche procedentes 

del norte de México, particularmente del estado de Sonora. A diferencia de Yucatán, que 

cuenta con las investigaciones de Raquel Padilla Ramos centradas en la deportación de los 

indios yaquis a las haciendas henequeneras yucatecas, así como en su posterior incursión en las 

filas revolucionarias, en Campeche no existe estudio alguno sobre este grupo. Gracias a la voz 

del gobernador José Castellot, se tiene conocimiento de que en 1902 alrededor de 165 

prisioneros yaquis fueron distribuidos en las fincas campechanas a solicitud de las autoridades 

estatales y que sus patrones estaban obligados a proporcionarles alimentación, atención 

médica y un salario digno (Informes, 2005: 291). Sin embargo, pese a estas obligaciones, la fuga 

de muchos de ellos revela que sus jornadas eran extenuantes. 

Padilla Ramos rastreó la distribución de yaquis en algunas haciendas henequeneras y la 

de Tankuché es la única correspondiente a Campeche que se observa en el mapa donde 

laboraron como peones agrícolas núcleos pertenecientes a esta etnia (Padilla, 2011: 31). La 

hacienda está ubicada en el municipio de Calkiní al norte del estado y era propiedad de María 

de Jesús Peón (Padilla, 2011: 42). El reporte sobre la huida de yaquis que hacían las 

autoridades y los dueños de las fincas como el de San Lorenzo, hacen concluir que éstos 

estaban presentes en otros puntos de la geografía campechana aunque no exista un registro 

numérico exacto. De la misma forma como ocurrió con los canarios, la bonanza henequenera 

en Yucatán pudo influir para que llegara una oleada masiva de yaquis en este último estado y 

una baja afluencia en Campeche, pero éste ya será tema para otra investigación.        
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(Imagen 8). “Ma derniére expédition au Yucatán” por Desiré Charney aparecido en Tour du 

Monde. Nouveau Journal des Voyages, Paris, 1887. En este grabado se muestra a una vendedora 

con rasgos autóctonos distintos de la raza blanca. Es sintomático de la variedad étnica que 

predominó en Campeche y que era comúnmente invisibilizada. 

 

Por último, otro grupo étnico que se asentó en México y en tierras peninsulares fue el de 

los libaneses, que huían de los conflictos políticos que estallaron en lugares como Líbano, Siria 

o Palestina, sometidos al Imperio Turco-Otomano y que eran zonas de disputas de otras 

grandes potencias europeas. La inmigración libanesa se dio en las últimas dos décadas del siglo 

XIX y, a diferencia de los otras poblaciones étnicas que ingresaron a México, una de sus 

características principales fue su nula disposición para mezclarse con la población nativa, lo 

que no significa que no haya ocurrido. En cambio, eran más comunes sus alianzas 

matrimoniales con familias europeas o mestizas de un alto rango social (Ramírez, 2014: 39). 

Hacia fechas tardías los libaneses fueron asimilándose culturalmente con las sociedades donde 

establecieron su residencia hasta lograr distinguirse por su mentalidad empresarial y habilidades 

económicas y políticas. 
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En el caso campechano, como sucedió con el flujo migratorio de otras etnias, las familias 

de libaneses llegaron de 1882 a 1927 en menor número en relación con la cantidad existente en 

el estado de Yucatán. Un rasgo esencial que las caracterizó fue la alta densidad de mujeres que 

acompañó a los hombres. De las 87 familias (352 personas) que se asentaron en la entidad, el 

52% escogió la Ciudad de Campeche, el 17% la isla del Carmen y el resto en otras poblaciones. 

Con sola una familia quedó Calkiní, Tenabo, Hecelchakán, Dzitbalché y otras comunidades 

(Ramírez, 2014: 126). Hacen falta mayores estudios sobre los libaneses en Campeche que 

expliquen sus primeros años y cómo fueron ascendiendo en la escala social como prósperos 

comerciantes y dirigentes políticos a través de estratégicas uniones matrimoniales u otros 

artificios (Imagen 9). 

En el siguiente capítulo veremos un nuevo reacomodo en la identidad campechana. 

Hacia fines del siglo XIX, pero sobre todo en las primeras décadas del siguiente, el régimen 

que abrazó a la Revolución Mexicana realizó unos primeros intentos por insertar los vestigios 

mayas prehispánicos y “revindicar” a ese pueblo para insertarlo en su área de influencia y, de 

ese modo, mantenerlo sujeto.  

 

(Imagen 9) En años recientes todavía se podía apreciar en la ciudad de Campeche establecimientos comerciales 

de personas de origen libanés con nombres que recordaban su procedencia. En la foto se muestra la tienda “La 

Turquita”. En Campeche aún sobresalen apelllidos como Gantús, Azar o Abraham, entre otros.  

  



119 

CAPÍTULO 4 
UN INDIGENISMO TÍMIDO Y TARDÍO. 

CAMPECHE: ENTRE LAS POLÍTICAS DEL 
SOCIALISMO YUCATECO Y EL 

NACIONALISMO POSREVOLUCIONARIO  
 

4.1. Imaginando un pueblo culto: La élite campechana y su relación con el pasado 

indígena. Primeros acercamientos oficiales a finales del porfiriato 

Como se apuntó en el capítulo anterior, en el curso del siglo XIX, las élites porfirianas 

mostraron una marcada admiración hacia la raza blanca mediante la atracción de inmigrantes 

europeos a suelo mexicano. La política de colonización buscaba poblar aquellas tierras que los 

liberales consideraban ociosas y “vacías” según el imaginario republicano, que buscaba lucrar 

con los terrenos de las comunidades campesinas, muchas de las cuales eran de origen indígena. 

Ante la férrea oposición de los pobladores, los dirigentes políticos iniciaron una agresiva 

persecución y, convencidos de su superioridad, censuraron a los indios como elementos 

contrarios al progreso nacional o tachándolos de antipatriotas. 

 Los grupos indígenas recibieron los peores calificativos, entre los que sobresalen 

aquellos que tendían a considerarlos como “flojos” o “perezosos”, puesto que era difícil 

anexarlos a la senda del capitalismo decimonónico preconizado por los dirigentes mexicanos. 

Sin embargo, como apunta Alan Knight, algunos pensadores porfirianos concibieron un 

proyecto educativo con la intención de transformar a la población rural indígena de manera 

idéntica a como imaginarán más adelante los gobiernos posrevolucionarios (Knight, 2004: 19).

 En el fondo, el “indigenismo” del porfiriato estuvo más impregnado en el discurso que 

en los hechos y sus expresiones no fueron más allá de monumentos como el de Cuauhtémoc. 

Las escuelas nunca se preocuparon por impulsar una mejoría radical en las condiciones de vida 

de los pueblos indios. Más bien, las autoridades apelaban un “sentimiento criollo nacionalista”. 

 Si existió una admiración de la élite porfiriana hacia el indígena, ésta era reservada a los 

antiguos habitantes de México: los constructores prehispánicos de las grandes pirámides que 

vislumbraban la presencia remota de sociedades con un nivel avanzado de cultura. Esta 

inclinación obedecía a la lógica imperante de la época, a saber: la necesidad de los Estados-

nación por poseer una historia nacional y en el país se construyó una “mexicanidad” 
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indigenista que hallaba su corpus en la arqueología. Pablo Escalante Gonzalbo señala que „la 

defensa y valoración de la soberanía nacional no sólo se traducían en el control del territorio y 

las fronteras‟ o en la protección de los ciudadanos, sino también en la búsqueda de un pasado 

histórico “propio” del que pudiera alardear el Estado mexicano, de tal manera que éste 

monopolizara y controlara ese pasado y lo difundiera en la sociedad (Escalante, 2010: 141). 

 La presunción del pasado prehispánico como “origen y esencia histórica del pueblo 

mexicano” fue trasladada a un escenario internacional, como ocurrió con las exposiciones 

universales en las que México participó en su afán de estar en el mismo grado de civilización 

que las naciones más desarrolladas del mundo. Para codearse con los países europeos las 

autoridades nacionales exhibieron sus antigüedades prehispánicas en el viejo continente, donde 

manifestaban una predilección particular por los objetos exóticos. Las demostraciones sólo 

incluían los vestigios de aquellos que consideraban eran los primigenios habitantes del 

territorio mexicano y, por lo tanto, no los vinculaban con los indígenas contemporáneos. Pero 

a pesar de este interés por el patrimonio prehispánico, sobresalía entre las élites políticas la 

contradicción de que en el México precolombino no se hallaba la fuente de su pasado sino en 

la herencia criolla y europea. Una Nación mayoritariamente indígena, pero con una pequeña 

élite blanca que dirigía los destinos del país. Esta minoría dirigente, se jactaban los 

antropólogos mexicanos, le permitía estar en el mismo  barco modernizador de las naciones 

europeas (Tenorio, 1998: 130). 

Escalante Gonzalbo menciona que el pasado prehispánico se transformó en el 

“preámbulo” de la historia nacional y así lo reconocían intelectuales como Alfredo Chavero, 

Vicente Rivapalacio y Justo Sierra Méndez (Escalante, 2010: 143-144). De hecho, la disposición 

de las piezas arqueológicas en las salas de los museos era prueba de esta visión “prehistórica” 

en la que solían catalogarse los fragmentos prehispánicos al colocarlos en las salas destinadas a 

los fósiles y artefactos de tiempos arcaicos. La otra sección de los museos era clasificada como 

historia nacional y en ésta eran ubicados los materiales no indígenas posteriores a la Conquista 

y la Independencia. Este criterio museístico continuó incluso en los estertores del porfirismo y 

hasta en los años de la Revolución Mexicana cuando el pensamiento arqueológico comenzará a 

tomar derroteros de signo distinto. 

 El rescate de los monumentos prehispánicos tuvo como finalidad estratégica legitimar 

al Estado mexicano. Simultáneamente, su meta era exhibir a los ojos del mundo que la nuestra 

era una nación culta, donde las riquezas naturales eran abundantes para su aprovechamiento 
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comercial. Desde este punto de vista los dirigentes nacionales también tenían un fin utilitario 

según los cánones de los principios liberales. Las élites porfirianas, además, privilegiaron en las 

exposiciones de los museos a las culturas del altiplano en un proceso centralizador que excluía 

a las galerías regionales. En este marco, inicialmente en la escala estatal campechana, se transitó 

por una fase de replanteamientos en sus rasgos identitarios que la llevó a adoptar algunos 

símbolos prestados del centro del país. La élite del puerto hizo hincapié fundamentalmente en 

su legado criollo y europeo (Hidalgo, el puerto, las fortificaciones, etc.). En estos primeros 

intentos, se tenía en una posición más cercana a la fomentada por destacados yucatecos como 

Justo Sierra O‟Reilly, que imaginaban la Conquista como la época de arranque de la patria 

yucateca, y al buscar el origen peninsular en la historia prehispánica contrastaban la 

homogenización nacional basado en el legado azteca. Es decir, en Campeche se incentivó la 

fundación de un museo de antigüedades mayas que, aunque respaldada por esas ideas 

transnacionales de orgullo a las civilizaciones remotas precolombinas, reforzaba el sentimiento 

regional que lo hacía diferente del centro del país y presentaba una alternativa a la dinámica 

cultural centralizadora. 

 A través de un museo, el Gobierno campechano comenzó a darle una tímida 

importancia a la conservación del patrimonio prehispánico bajo la lógica regional de presumir 

una producción nativa, que compartía más características en común con el pasado yucateco 

que con  la “mexicanidad indígena” promovida por el Centro, más identificada con las culturas 

del altiplano. 

Ésta fue la primera vez que el aparato gubernamental patrocinó una incipiente práctica 

arqueológica en el estado. Los antecedentes de un recinto donde se resguardaban antiguas 

piezas mayas se remontan a mediados del siglo XIX, cuando en 1840 los sacerdotes José María 

y Leandro Camacho reunieron una significativa colección que causó la admiración de 

numerosos viajeros durante su paso por el puerto campechano. En aquella ocasión, el más 

ferviente promotor del museo fue Sierra O‟Reilly, quien vio la oportunidad de construir un 

recinto más grande, que funcionara como una especie de “baluarte” de la memoria histórica 

yucateca basado en la iniciativa de ambos clérigos (Sellen, 2010: 64). 

Los exhortos del escritor a los políticos locales cesaron y su anhelo separatista fracasó 

cuando los dirigentes yucatecos decidieron unir de manera definitiva a la región peninsular con 

el resto de la Federación Mexicana. En consecuencia, el museo de los hermanos Camacho, que 

para Sierra O‟Reilly era el modelo donde se condensaba las expresiones históricas, culturales y 
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geográficas de la región, se vino abajo con la muerte de sus creadores y su rica colección fue 

transportada a la Ciudad de México. Hacia el último tercio del siglo XIX el único que mantuvo 

viva la tarea de mantener un gabinete de arqueología en el puerto campechano fue el 

comerciante español Florentino Gimeno Echavarría, de quien se ignora muchos aspectos de su 

vida pero se estima que llegó a poseer la impresionante cantidad de 12 mil objetos 

prehispánicos. De lo poco que se conoce de Gimeno Echavarría es que mantuvo una relación 

cercana con los gobernadores Pablo García y Joaquín Baranda, quienes al parecer sintieron una 

gran admiración por los acervos del comerciante, que también resguardaba documentos 

históricos en su colección. 

Los investigadores Lynneth S. Lowe y Adam T. Sellen ponderan la destacada labor de 

la asombrosa clasificación funcional y tipológica que Gimeno Echavarría realizó en unos 

catálogos de 1869 y 1872 de las piezas arqueológicas recopiladas en su museo privado, lo que 

demuestra que era dueño de una avanzada inteligencia. Pero sobre todo, Sellen subraya el 

vínculo histórico que el español estableció entre los mayas peninsulares contemporáneos y los 

antiguos creadores de aquellos utensilios, esculturas y fragmentos que cuidaba en su pequeña 

tienda de ropa, rompiendo con el pensamiento elitista de la época que concedía la autoría 

constructiva de los monumentos prehispánicos a sociedades foráneas extintas. La singular 

forma de ciertas figurillas humanas le permitió hacer algunas comparaciones con las 

costumbres indígenas que observó en su tiempo, como la tradición que existía en las 

comunidades mayas y que consistía en que el padrino cargara al bebé y lo colocara en su cadera 

(Lowe y Sellen, 2010: 160). 

La colección de antigüedades de Florentino Gimeno Echavarría sufrió una suerte 

semejante a la que experimentaron todos los objetos arqueológicos que integraron el museo de 

los Camacho. Antes de morir evidenció su intención de vender las piezas y entró en contacto 

con varias galerías europeas. Sin embargo, su deceso en 1878 provocó que su hijo trasladara el 

acervo a La Habana, quien finalmente lo vendió. En la actualidad es probable que la colección 

permanezca esparcida en distintos recintos europeos. Después de la desaparición de las 

colecciones de estos personajes, se tiene conocimiento, aunque con escasos datos, de la 

apertura del museo “Pedro Baranda” en el Instituto Campechano en 1892. Su fundación ya no 

obedecía al sueño de Sierra O‟Reilly de crear una identidad regional mediante un museo, ahora, 

en un contexto totalmente diferente, la intención de este recinto no solamente estaba destinada 
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a la exhibición de objetos antiguos, sino también al estudio del arte maya respaldado por el 

Gobierno del Estado.93 

La creación del museo “Pedro Baranda” en 1892 se inserta en el escenario 

transnacional de difundir la “esencia histórica” de las sociedades componentes de los Estados-

nación a través de la arqueología, paralelamente al convencimiento de los dirigentes nacionales 

por alcanzar una modernización que les permitiera igualar a las potencias europeas, aficionadas 

al exotismo de las viejas civilizaciones, así como de ser reconocidos internacionalmente en el 

medio político, social, económico y científico. Las palabras del gobernador Leocadio Preve son 

un claro testimonio de la proyección mundial que pretendía el recinto al enviar 100 piezas 

arqueológicas de los 600 con las que contaba su acervo a la Exposición Histórica Americana de 

Madrid en el marco de las celebraciones del cuarto centenario del descubrimiento de América 

(Informes, 2003: 205). 

Por su participación, el Instituto Campechano, que era el administrador del museo, 

recibió una medalla en el evento (Informes, 2003: 217). El entusiasmo con que la 

representatividad de Campeche recibió este premio es el reflejo de la manera positiva como el 

Gobierno porfirista aceptó la invitación para tomar parte en las actividades culturales 

preparadas en Madrid, en la que previamente se formó una Junta Colombina comisionada para 

reunir los mejores materiales arqueológicos de los estados de la República, en una época en que 

el Museo Nacional dirigido por Francisco del Paso y Troncoso concebía la majestuosidad de 

las sociedades prehispánicas como un equivalente de las antiguas civilizaciones egipcia, griega y 

romana. Por lo tanto, las culturas prehispánicas no desmerecían en trascendencia histórica en 

comparación con la antigüedad clásica (Ramírez, 2009: 297). 

Del mismo modo, la fundación de un museo campechano quedaba empapada con el 

pensamiento predominante de que el pasado indígena prehispánico era esplendoroso y digno 

de una nación como México que se imaginaba moderna. De nueva cuenta en 1893, las 

autoridades estatales campechanas enviaron una selección de objetos del museo y expresaron 

el orgullo prehispánico, durante la Exposición Mundial Colombina de Chicago (Informes, 2003: 

213). Este certamen fue el primero realizado en América con tintes universales. De manera 

similar a las efectuadas en tierras europeas, sirvió para que la ciudad anfitriona y los países 

participantes se jactaran de sus adelantos científicos e industriales (Martínez, 1988: 153). El 
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museo “Pedro Baranda” del Instituto Campechano pretendía convertirse así, con el empuje 

oficial, en uno de los centros de investigación científica del estado de Campeche -los otros eran 

el Observatorio Meteorológico, el gabinete de Zoología e Historia Natural, el jardín botánico y 

el taller de Taxidermia-, del cual los dirigentes podían ufanarse ya que, según ellos, el inmueble 

era frecuentemente visitado por numerosos extranjeros “inteligentes”.94 

De esta manera, los gobernantes campechanos procuraban navegar en la misma 

dirección en la que soplaba el viento del progreso promovida por las naciones de fines del siglo 

XIX y se hacían eco de las preferencias de los intelectuales porfiristas por las exploraciones 

arqueológicas, quienes a su vez enviaban informes de sus colecciones a los estados y en los que 

Campeche no fue la excepción. Así lo deja entrever una edición de antigüedades mexicanas 

enviada por la Junta Colombina al museo “Pedro Baranda”,95 para enviarlo a la exposición de 

Madrid y también resulta ser ejemplo del enlace que tenían las galerías de arte prehispánico de 

todo el país. 

Aunque el objetivo central del museo era el estudio del arte maya, la falta de 

documentación impide ampliar el conocimiento sobre el quehacer interno del mismo, así como 

la tipología usada para interpretar el material arqueológico recibido. En una primera instancia el 

conservador de las piezas era Luis Álvarez Buela y después quedó a cargo Manuel Lavalle B., 

quienes dieron constancia en sus breves reportes sobre la manera en que eran adquiridas las 

antigüedades. Muchas de éstas eran donaciones y en ciertos casos especificaban la procedencia. 

Así quedó registrado con el depósito de una “estatua de piedra de formas grotescas” que 

hiciera Joaquín Baranda MacGregor desde la hacienda Chilib.96 Asimismo, el señor Antonio 

Ortiz obsequió dos piezas del poblado de Haltunchén y fueron llevados al museo por Manuel 

Carvajal.97 La adquisición de artefactos arcaicos mediante la donación hecha por las jefaturas 

políticas o los particulares se volvió una práctica constante y parece que fue el principal medio 

para nutrir la colección del museo (Informes, 2003: 217). 

No se encontró material que atestigüe si existieron expediciones arqueológicas 

patrocinadas por el Gobierno del Estado a través del museo “Pedro Baranda” del Instituto 
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Campechano. Quedan evidencias de que el acervo museístico fue enriquecido gracias a los 

obsequios de antiguas piezas que varios miembros de la sociedad campechana hacían, como las 

hermanas María Rafaela y María Dolores Montalvo, Juan Pérez Espínola,98 Domingo Diego, 

Manuel Galera y Tirso Carpizo,99 entre otros. La última noticia que se tiene acerca del 

funcionamiento del museo es de finales de 1900 y se trataba del informe del rector del Instituto 

Campechano, Patricio Trueba, que encomiaba la actitud del público que engrandecía el 

gabinete arqueológico mediante sus donaciones.100 Más allá de esta referencia las actividades de 

recopilación de objetos realizadas por el museo desaparecen de los reportes oficiales. 

Se desconoce el destino del material que llegó a reunir en su colección y la cantidad 

total de antigüedades mayas que resguardó en su interior. Tampoco queda claro por qué fue 

desmantelado el gabinete arqueológico del museo “Pedro Baranda”. En algún momento de su 

corta vida, el rector Trueba ordenó que algunas estatuas mayas del inmueble fueran colocadas 

en el jardín botánico, pero a falta de espacio no todas las figuras con jeroglíficos y bajo relieves 

lograron ser reubicados.101 Esta disposición indica que las piezas también llegaron a estar 

expuestas fuera de un recinto que pudiera protegerlas de las condiciones climáticas de la 

intemperie. Como era común en la época, muchas antigüedades quedaban en manos de 

prestigiosas galerías europeas o eran compradas para adornar las salas de coleccionistas 

privados y, tal vez, las puertas de estos lugares se abrieron para cobijar las viejas esculturas 

prehispánicas del museo campechano. 

Una cosa demuestra esta experiencia del museo: el Gobierno de Campeche, teniendo 

como base la opinión generalizada de las élites porfirianas en torno al rescate del remoto 

pasado indígena como producto de exportación mundial, volteó hacia los vestigios asentados 

en suelo campechano e institucionalizó la práctica de la arqueología, aunque todavía de manera 

incipiente e independientemente de los alcances que tuvo. 

Esta reinterpretación de la memoria histórica campechana buscaba también reforzar su 

lealtad al Gobierno nacional con la idea de la “mexicanidad indígena”, pero en ningún instante 

trató de igualarse a los yucatecos en su aludida búsqueda de una identidad regional que 
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congregara las “virtudes” naturales y culturales de la Península en un recinto especializado. Los 

dirigentes locales lanzaban el mensaje de que Campeche también era un pueblo “culto” gracias 

a que en su territorio igualmente existió una sociedad indígena desarrollada como la maya, 

compartiendo ahora este pensamiento con su orgullo criollo y europeo. Pese a estas primeras 

actividades arqueológicas en Campeche faltaba mucho por profesionalizar las investigaciones 

de este tipo. Mientras tanto, las primeras semillas estaban sembradas y serían recogidas por 

otros importantes intelectuales durante el periodo de la posrevolución. 

El surgimiento del indigenismo hizo que los indígenas prehispánicos pasasen a ser 

personajes más valiosos en el discurso de las élites campechanas, así como para las mexicanas 

en general. Un “indigenismo” porfiriano más retórico y que resultaba ser que no fue más allá 

de los elogios a las antiguas culturas que habitaron el territorio estatal. La admiración estuvo 

materializada en la inauguración de monumentos, en el lienzo de los pintores y apertura de 

varios museos a lo largo y ancho de la República como el mencionado “Pedro Baranda” en 

Campeche. Simultáneamente, los indígenas contemporáneos eran elementos explotados por el 

porfiriato: una situación que los gobiernos posrevolucionarios aprovecharán 

convenencieramente para atraerse las simpatías de las comunidades indias y así legitimar su 

dominio tras el derrumbe definitivo del antiguo régimen. Este derrotero se analizará a 

continuación. 

4.2. El indigenismo mexicano y la apropiación yucateca de la cultura maya 

En el siglo XIX los intelectuales porfiristas concibieron acabar con el “problema” indio 

mediante la fusión de razas y con ese fin promovieron la inmigración europea. El 

blanqueamiento biológico y cultural de la población mexicana, pensaban, era un proceso que se 

obtendría gracias al mestizaje. Si bien en las postrimerías del viejo régimen pensadores como 

Molina Enríquez o Sierra Méndez ansiaban una sociedad compuesta por mestizos -y, de hecho, 

este último personaje los identificaba como los agentes del progreso (Zea, 409: 1984)-, la 

preocupación de la élite nacional para que las comunidades indígenas fueran integradas al 

desarrollo liberal civilizatorio entre blancos no maduró completamente porque la Revolución 

de 1910 interrumpió ese camino. 

 Los nuevos directores del Estado posrevolucionario necesitaban hallar una fórmula que 

les permitiera distanciarse de su predecesor porfirista. Una manera de legitimarse era añadiendo 

a su agenda una versión del indigenismo que no implicase que las comunidades indias se vieran 
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obligadas a integrarse a la nación a través de métodos violentos. A la sombra de la 

Constitución de 1917, los políticos de sello posrevolucionario supusieron que “el problema” de 

los indígenas era una asignatura pendiente y que su incorporación se lograría mediante la 

planeación y no coercitivamente. El mayor exponente de esa postura fue el antropólogo 

Manuel Gamio quien, en su obra Forjando Patria de 1916, intentaba demostrar que las 

agrupaciones indígenas eran susceptibles de ser incorporadas al resto de la sociedad mexicana 

para alcanzar su desarrollo, pero a expensas del abandono de sus expresiones culturales y 

lingüísticas (Florescano, 2005: 294-297). Otra forma violenta de integrarlos. 

Para Gamio, la vieja narrativa histórica y la legislación decimonónicas habían puesto 

excesivamente su atención en los segmentos poblacionales de corte europeo o mestizo, y en 

cambio relegaba a los núcleos indígenas a la marginación racial. Los indios también podían ser 

partícipes del progreso mexicano y la solución se hallaba en las ciencias sociales, especialmente 

en la antropología. Con esta propuesta bajo la manga, Manuel Gamio contrastaba en ideas con 

los principales intelectuales porfiristas con respecto a que las etnias indígenas eran un freno 

para el perfeccionamiento de la sociedad nacional. Nada resumía mejor su convicción que la 

vasta obra La población del Valle de Teotihuacán, concluida en 1922. Éste fue un ambicioso 

proyecto que estudió meticulosamente una región y su población autóctona desde las más 

diversas disciplinas como la economía, la geografía, la demografía y la etnografía, entre otras, 

para obtener una comprensión integral de las comunidades de la zona. La investigación destacó 

porque Gamio no solamente analizaba a las desaparecidas sociedades prehispánicas utilizando 

el método arqueológico, sino también exploraba a los indios contemporáneos para dar paso a 

lo que él creía significaba la solución de sus problemas. 

El trabajo pionero de Gamio es fundamental para entender el itinerario de las 

posteriores políticas indigenistas que adoptaron las instituciones oficiales (Matos, 1983: 3). Sin 

duda, su labor antropológica trascendió gracias a la “redención” india que el régimen 

posrevolucionario asumió como uno de sus objetivos tras su ascenso al poder, interesado en 

anular la dicotomía existente entre un México mestizo posible y un México compuesto de 

indígenas hundidos en la pobreza. De este modo, la simbiosis entre el Estado emanado del 

conflicto social de 1910, que buscaba consolidar la lealtad de los sectores tradicionalmente 

atrasados (como también era el caso de los campesinos) y la antropología, empeñada en 

fortalecer el desarrollo de la sociedad mexicana fue fructífera en investigaciones etnológicas o 

creaciones artísticas con temáticas indigenistas como el muralismo o la música. 
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En el plano político, surgió una preocupación entre los gobernantes por transformar 

radicalmente el estilo de vida de los indígenas y campesinos, lo cual implicaba que estos 

sectores abandonaran sus formas de organización comunitaria. En la década del 20, los nuevos 

caudillos autonombrados revolucionarios, la gran mayoría de linaje mestizo, ensalzaron a las 

masas populares en sus demandas agrarias y levantaron la bandera del indigenismo en su 

disputa contra los terratenientes locales y la jerarquía eclesiástica. Fue así, al calor de las batallas 

contra sus enemigos, como en la retórica política de los jefes rebeldes, brotaba la imagen del 

indígena en el centro de la controversia por su precaria situación, a pesar de que originalmente 

el renglón étnico no figuraba como uno de los reclamos de la Revolución. Asumirse como 

indigenista era una estrategia de lucha y no un acto de generosidad, y hubo ocasiones en que el 

Estado no dudó en combatir a los indios cuando éstos eran contrarios a sus intereses. El 

ejemplo más evidente sucedió durante la presidencia de Plutarco Elías Calles en 1926 con la 

derrota definitiva de los yaquis en Sonora, cerrando un episodio de sangrientos combates que 

se recrudeció desde los últimos años del porfiriato. 

La pérdida de poder político del Gobierno central confluyó en una dispersión de las 

fuerzas políticas en todo el país, de tal manera que las demandas de la población que los 

liderazgos regionales hicieron suyas tuvieron sus especificidades en la década del 20 ante la 

ausencia de un Estado mexicano fuerte. Muchas de las exigencias estaban dirigidas a resolver 

asuntos agrarios, como en Veracruz, pero también llegaron a poseer un matiz radicalmente 

anticlerical como aconteció en Tabasco con su discurso socializante. Inclusive, conjugaron la 

movilización de las masas campesinas y una retórica de emancipación de la raza maya bajo la 

hegemonía socialista en el estado de Yucatán durante la breve administración de Felipe Carrillo 

Puerto y que dejó sentir su influencia política e ideológica sobre el vecino Campeche. 

No obstante, las semillas de la organización corporativa de la sociedad bajo el control 

de los dirigentes estatales habrían sido sembradas años atrás por el general constitucionalista 

Salvador Alvarado en los meses que siguieron a su llegada a tierras yucatecas en 1915 con la 

fundación del Partido Socialista Obrero. 

Las políticas de Alvarado estuvieron dirigidas a combatir la servidumbre y propagar el 

constitucionalismo a través de eficaces propagandistas en el medio rural. En su lucha contra los 

ricos hacendados, la lealtad de los campesinos mayas era una prioridad del militar sonorense y, 

para ganarse la simpatía de éstos, en los primeros meses de su régimen impulsó un conjunto de 

leyes que ha sido considerado como uno de los más avanzados de la época (Paoli, 2001: 157-
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167). Aspectos como la distribución de las tierras o las garantías laborales pasaron a ocupar un 

lugar relevante en esta tarea, así como diversas disposiciones en materia educativa. Beatriz 

Urías Horcasitas afirma que, desde su arribo a la península yucateca, el militar norteño utilizó 

en su discurso una especie de indigenismo regional: el “mayanismo” (Urías, 2008; 188). Urías 

destaca que el proyecto alvaradista de revitalización de la raza india se reflejó en planes como la 

“Ciudad Escolar de los Mayas”, que resultó ser un intento fallido de enseñanza exclusiva para 

esta etnia. 

Además de la educación, otro recurso ideológico manejado por el Estado en la 

recuperación de lo prehispánico maya fue el patrocinio de una arquitectura con notorias 

reminiscencias prehispánicas, conocido actualmente como arte “neomaya”. El arquitecto 

Manuel Amábilis fue uno de los máximos exponentes de este estilo. Cabe recordar que la 

recreación del arte precolombino tuvo sus antecedentes en la política cultural nacionalista que 

el porfiriato había iniciado con el rescate de los sitios arqueológicos y que tenía un gran valor 

expositivo. No solamente en las exposiciones internacionales se armaron estructuras de este 

tipo para la admiración de los foráneos. En Yucatán el antecedente más cercano de construir 

un edificio neo-prehispánico ocurrió durante la visita presidencial en 1906. En aquella ocasión 

las autoridades yucatecas levantaron un vistoso arco de indudable inspiración maya en la que, 

entre otros detalles iconográficos, unos mascarones simbolizaban a Chaac, el dios de la lluvia. 

Las imágenes fueron estilizadas de tal forma, que parecían ser una fusión entre la deidad 

autóctona y Porfirio Díaz, con el fin concreto de transmitir elementos simbólicos del régimen 

en el acto público (Victoria, 2010: 144). 

La arquitectura neomaya experimentó su época de mayor auge durante los gobiernos 

socialistas emanados del Partido Socialista del Sureste (PSS). Amábilis, quien ya era un 

arquitecto de destacada trayectoria en el periodo alvaradista y un profundo admirador del arte 

prehispánico, estaba convencido de que una de las tareas de la Revolución Mexicana era el 

rescate de la arquitectura antigua para revitalizar un genuino arte nacional.102 Sobre este 

respecto, Marco Aurelio Díaz Güémez señala que el arte neomaya se inserta, por sus 

características, en una “vanguardia vernácula” yucateca (Díaz Güémez, 2016: 70-79). Este 

vanguardismo pretendía ser revolucionario, adoptando manifestaciones identitarias nacionales 

pero sin abandonar las expresiones regionales propias, fundamentalmente inspiradas en la 

creación artística de los viejos mayas. 
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Las pruebas de esta arquitectura neomaya aún pueden observarse en edificaciones 

como el Sanatorio Rendón Peniche con sus fachadas externa e interna diseñadas por Manuel 

Amábilis e inaugurado en 1919 o en La Casa del Pueblo del arquitecto Ángel Bachini, abierto 

en 1928 por la administración socialista de Álvaro Torres Díaz para enaltecer la memoria de 

Carrillo Puerto. Ambas obras descubrían el marcado interés de la nueva clase política yucateca 

de cuño revolucionario no sólo por sus deseos de reproducir la pasada grandeza maya a través 

de grandes edificios, sino también de afianzarse el dominio sobre la población 

mayoritariamente indígena que habitaba en la zona rural más que urbana. 

La cuestión étnica prosiguió con nuevos bríos bajo el gobierno de Felipe Carrillo 

Puerto (1922-1924) y su constante referencia a la liberación del indio maya tomó forma, 

además de la oratoria de sus actos políticos, en otras expresiones como la palabra escrita, el 

empleo de símbolos y la inauguración de monumentos en plazas públicas. Carillo Puerto ha 

sido un personaje que generó opiniones antepuestas: en un primer momento algunos 

investigadores alimentaron su imagen bondadosa hasta equipararlo como un hombre casi 

investido de una aureola de santidad y desinteresadamente comprometido con las causas 

campesinas (Paoli y Montalvo, 1980: 72-92). Estudios posteriores debatieron estas posiciones 

laudatorias y cuestionaron la actuación política del gobernador cuyo desempeño reúne los 

rasgos de un caudillo pragmático, rompiendo así la estatura idílica del personaje. Entre estos 

análisis sobresale Gilbert M. Joseph, quien afirma que se trata de un jefe regional que acumuló 

mucho poder tejiendo una red de relaciones familiares, así como una estratégica alianza con los 

caciques locales, al tiempo que reorganizaba a la gente del campo en agrupaciones conocidas 

como ligas de resistencia y pregonando la colectivización económica (Joseph, 2010: 235-244). 

En este paisaje de coaliciones políticas que contribuyeron al sostenimiento del régimen 

de Carrillo Puerto, la revaloración del indígena no se reducía a una mera alusión a los sitios 

arqueológicos sino que, a diferencia del antiguo régimen porfiriano, hizo partícipe a los mayas 

contemporáneos vistos como los herederos de las glorias de sus antepasados prehispánicos. La 

finalidad específica era integrar a las masas rurales como un importante apoyo político y en este 

sentido fue ilustrativo su programa de reconstrucción de carreteras hacia zonas arqueológicas 

como Chichén Itzá, invocando el espíritu de la antigua civilización maya entre los 

pobladores.103 La coyuntura yucateca tenía como escenario global una creciente preocupación 
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por la ciencia antropológica de parte de científicos y hombres del poder, que pensaban que los 

resultados de aquella disciplina social aplicados a las sociedades favorecerían el desarrollo de 

éstas. Dentro de la antropología, la arqueología era un importante auxiliar y de allí la 

revaloración que hicieran los gobernantes mexicanos a las excavaciones arqueológicas 

patrocinando trabajos como los del ya mencionado Manuel Gamio. Asimismo, los convenios 

firmados entre instituciones académicas extranjeras y el Gobierno Federal también fueron 

indicios de la orientación de las dependencias oficiales hacia la arqueología y crearon 

direcciones como la de Antropología dentro de la Secretaría de Agricultura y Fomento. 

Finalmente, Gamio y el Instituto Carnegie de Washington concretaron un acuerdo en 1923 

para realizar intervenciones arqueológicas en Chichén Itzá, mismo que fue celebrado por el 

régimen socialista de Yucatán. 

 Para Carrillo Puerto las antiguas estructuras estaban asociadas con el espíritu de la 

“raza” y revelaban su pasada grandeza. En esta dirección, además de construir monumentos 

dedicados a los mayas, el Gobierno yucateco emprendió una campaña de limpieza y 

conservación de las ruinas esparcidas en todo el territorio estatal emitiendo comunicados a los 

presidentes municipales y también para que éstos reportaran los descubrimientos que hicieran 

en sus respectivas jurisdicciones. La respuesta de los munícipes a las circulares enviadas por el 

Ejecutivo para su cooperación en esta tarea fue benéfica para la preservación de muchas 

estructuras y, principalmente, para aumentar la colección de piezas del Museo Arqueológico de 

Yucatán, bajo la dirección del poeta Luis Rosado Vega desde 1923, el año de su fundación. 

Aunque su funcionamiento fue interrumpido por las circunstancias que culminaron en el 

asesinato de Carrillo Puerto, en 1925 éste fue reemplazado por el Museo Arqueológico e 

Histórico de Yucatán. El mantenimiento de los objetos relacionados con la cultura maya 

prehispánica despertó tanto entusiasmo, que en 1922 un grupo de hacendados, intelectuales, 

comerciantes y otros miembros destacados de la sociedad fundaron la Asociación 

Conservadora de los Monumentos Arqueológicos de Yucatán (Cervera, 2012: 144-149). 

 De igual manera, la exaltación de los valores autóctonos aparecía en las páginas de la 

revista Tierra, el órgano de propaganda del Partido Socialista del Sureste en donde, según Urías 

Horcasitas, las referencias a Carrillo Puerto en el escenario político-arqueológico de Chichén 

Itzá correspondían a la imagen teosófica del “hombre providencial”, que conducía a su pueblo 

hacia un estadio superior de vida al tiempo que el sitio prehispánico era imaginado como una 

especie de santuario (Urías, 2008: 192-193). En las conclusiones de esta autora, en las líneas de 



132 

la publicación se advierten varias vertientes de carácter místico-religiosa y otra cientificista, 

apoyada esta última en los principios eugenésicos adoptados en el proyecto gubernamental. 

Ésto explica que en la concepción de los socialistas, la revitalización de los mayas en los 

órdenes físico, mental y espiritual se alcanzaría eliminando los vicios negativos mediante 

programas de higiene, con el fin específico de desaparecer sus enfermedades y obtener mujeres 

y hombres “nuevos” (Urías, 2008: 193-196). 

En el contenido de Tierra eran temas recurrentes los conceptos del marxismo o los 

beneficios del socialismo para los trabajadores, pero sobresalían diversas secciones literarias 

interesantes, muchas de las cuales vuelven a los tópicos mayas. Al respecto, Damiana Leyva 

Loría establece que en el semanario sobresalían cuentos que funcionaban como fábulas e 

indicaban un antes y un después en la vida de los indígenas: un antes de esclavitud y un 

después en la que éstos transitaban bajo un sistema de libertades sociales, totalmente redimidos 

de vicios y sin padecer de comportamientos mediocres. Asimismo, entre los cuentos había 

otros que ofrecían un punto de vista mitológico similar a las narraciones grecolatinas. Por lo 

tanto, quedaba constituida una suerte de mitos mayas, donde coexistían dioses, reyes y 

princesas (Leyva, 2012: 224). De la poesía dedicada a la cultura maya, una de sus propuestas era 

la elevación del mundo prehispánico acudiendo a la geografía peninsular, las ruinas 

arqueológicas y nombres de dioses o personajes históricos (Leyva, 2012: 226). Cabe añadir que 

en las portadas de Tierra resaltaron dibujos como triángulos o pirámides relacionados con los 

símbolos teosóficos, pero también destacaron otros diseños como hombres y mujeres 

indígenas en actitud laboriosa portando sus atuendos vernáculos, animales característicos de la 

región como el venado y el faisán o piezas arqueológicas como el chac mool, entre otros 

detalles. 

La extensión de las narraciones en el semanario Tierra era muy corta por tratarse de un 

órgano para ser leído a un público de escaso nivel educativo y sus autores no se preocuparon 

mucho en el cuidado estilístico de las mismas. Pero en un entorno político que se inundaba 

con discursos públicos de amor a la región yucateca, la tendencia contagió a poetas que 

homenajeaban el pasado indígena en sus obras. El político y diplomático Antonio Mediz Bolio 

despuntó de entre estos creadores líricos comprometidos con el gobierno posrevolucionario en 

su búsqueda de una expresión nacionalista. Cuando La tierra del faisán y del venado salió en 1922 

en Argentina, aquel ya gozaba de una plausible trayectoria incursionando desde 1917 en el 

teatro regional con temas prehispánicos, además de otros géneros. Nada resumía mejor sus 
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propósitos literarios que el prólogo del libro en el que Alfonso Reyes recordaba que unas de las 

aspiraciones de Mediz Bolio era hacer una “estilización del espíritu maya”, así como de reunir 

la historia antigua, leyendas y tradiciones de los indios yucatecos, a los que, a su parecer, había 

que redimir política e espiritualmente (Mediz, 2008: 7-9). 

La obra de Antonio Mediz Bolio dio la pauta para una fructífera colaboración con otro 

famoso yucateco: el cantante y compositor Guty Cárdenas. De esta alianza musical nacieron 

dos canciones representativas de la escena sonora regional en 1931: El caminante del Mayab y 

Yucalpetén. Éstas y otras interpretaciones como El romance de Huanaccel de Pepe Domínguez, El 

tunkul de Carlos Marrufo y Víctor M. Martínez, fueron cobijadas por intelectuales y 

funcionarios gubernamentales, deseosos de tener un repertorio que reflejara lo que ellos creían 

era la imagen del yucateco y combatir, así, las influencias externas musicales, es decir: el 

bambuco colombiano y el bolero cubano. El historiador cultural Enrique Martín Briceño 

comenta que estas canciones, también llamadas “evocaciones mayas”, fecundaron en sus letras 

historias donde los protagonistas principales eran dioses, sacerdotes, nobles y guerreros mayas, 

además de los campesinos, razón por la cual algunas eran cantadas en la lengua autóctona 

(Briceño, 2014: 200-215). Sin embargo, no bastó la oficialización del género, pues entre los 

gustos de la población predominaba una particular inclinación hacia los temas amorosos y no 

en esos relatos inspirados en leyendas mayas o románticamente ambientados en la vida rural 

que actualmente son más objetos del folclor y del turismo. 

De hecho, Mediz Bolio también incursionó en la industria cinematográfica mexicana, 

que produjo algunas cintas de corte indigenista auspiciadas por el Estado nacional. La película 

La noche de los mayas del cineasta Chano Urueta contó con el argumento del poeta yucateco y su 

filmación se llevó a cabo en Chichén Itzá en 1939. La cinta era otro acercamiento al universo 

indígena. intentando recrear algunos rituales y ciertos diálogos en lengua maya con poco rigor 

histórico (Lienhard, 2002: 82-117). Para el poeta no era algo nuevo llevar su idea del indio a 

otros terrenos artísticos, ya que años atrás había escrito para teatro el argumento de la Danza 

maya de Cornelio Cárdenas Samada. En este tenor, Mediz Bolio no fue el único que trasladó la 

idealización del indígena a las artes escénicas, junto con él un grupo de dramaturgos 

presentaron diversas óperas con orientación autóctona: Xunán Tunich de Arturo Cosgaya, 
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Kinchí e Xtabay de Gustavo Río en 1924 y Payambé del poeta Luis Rosado Vega y el músico 

Fausto Pinelo. Esta última era una ópera ballet estrenada en la Ciudad de México en 1929.104 

En el proceso de apropiación de la antigua cultura maya, la figura del indígena regional 

quedó impresa en imágenes. En las artes pictóricas, por ejemplo, el indígena contemporáneo, 

que en la Península es conocido con el nombre de “mestizo”, fue popularizado en impresos 

como Tierra y también gracias a pintores como Fernando Castro Pacheco, quien retrató en 

numerosos grabados, dibujos y esculturas el quehacer cotidiano del pueblo yucateco, 

situándolo en paisajes rurales y urbanos, con el cual su obra plástica queda enmarcada en la 

corriente costumbrista que invitaba a la concientización social del pueblo. Siguiendo el mismo 

derrotero, Miguel Tzab fue un muralista que participó en la decoración de las paredes de 

algunos inmuebles de la Ciudad de México como el mercado “Abelardo L. Rodríguez” en 

1934, exportando los motivos del arte maya a otros lugares (Pavlioukova, 2003: 49-54) o de 

recintos educativos de Mérida como la escuela Felipe Carrillo Puerto en 1945, hoy 

desaparecido (Pavlioukova, 2003: 57-62), bajo la línea ideológica de acercar las expresiones 

artísticas a los sectores populares de la sociedad. 

A través del tiempo, estos símbolos se afianzaron como elementos de reconocimiento 

que terminaron por imponerse local y regionalmente, pues su influencia trascendió las 

fronteras del estado de Yucatán. Algunas de estas expresiones culturales yucatecas encontraron 

un campo fértil en suelo campechano desde los años en que el estado formaba parte de la 

provincia yucateca, a tal grado que muchos consideran, hasta la fecha, que los emblemas de 

pertenencia yucatecos aplican también para Campeche. Lo anterior es relativamente cierto si 

tomamos en consideración que ambas entidades federales han compartido la misma población 

indígena poseedoras de conocimientos ancestrales en común. Igualmente existen costumbres 

semejantes practicadas por yucatecos y campechanos. Sin embargo, los primeros se encargaron 

de difundir un imaginario peninsular que tenía como punta de lanza sus raíces autóctonas y el 

que aún perdura en nuestros días, tales como los bailes, el uso de utensilios, inmobiliario o 

vestimenta de mestiza que, aunque no necesariamente son creaciones originarias, por su buena 

recepción en la Península han sido registrados como parte de la idiosincrasia yucateca tal y 

como se observa en libros clásicos como la Enciclopedia Yucatanense.105 
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 Diario de Yucatán. 10 de octubre de 1929. Yucatán. Año V. No. 1594. p. 1. Diario de Yucatán. 18 de 

octubre de 1929. Yucatán. Año V. No. 1602. p. 5.  
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 Enciclopedia Yucatanense. Conmemorativa del IV Centenario de Mérida y Valladolid (Yucatán). Tomo 

IV. Edición Oficial del Gobierno de Yucatán. Ciudad de México. 1944. pp. 777-837.  
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4.3. Los primeros años de un “indigenismo tímido” en el Campeche posrevolucionario 

En el Campeche de la posrevolución, el indigenismo pregonado por el Gobierno de Yucatán 

tuvo una apática recepción por parte de las autoridades estatales. A diferencia de los yucatecos, 

los socialistas campechanos siempre vieron a la Revolución como la respuesta a las injusticias 

sociales que sufrían los obreros y los campesinos, más que percibirla como un movimiento 

reivindicador para mejorar la situación del indígena, a pesar de que éstos integraban los 

sectores laborantes de la sociedad. El reflejo de esta marginación étnica se comprobó en una 

retórica de redención que dejaba de lado a los mayas. Pero a medida que transcurría la tercera y 

cuarta décadas del siglo XX, comenzó a aparecer veladamente la figura del indígena en el 

imaginario de los políticos e intelectuales en publicaciones que apenas revaloraban el legado 

maya prehispánico. Asimismo, el interés por el arte neomaya de influencia yucateca alcanzó 

algunas cuantas manifestaciones reflejadas en algunas obras públicas. De estas contadas 

influencias en el discurso escrito y visual oficiales, así como en ciertos impresos se detallará a 

continuación. 

4.3.1. La posrevolución campechana: una reivindicación de clase, no étnica 

En Campeche tuvo cierto eco este movimiento político y social que se desarrollaba en 

Yucatán. No obstante, los gobernantes campechanos acogieron la retórica socializante 

indigenista con cierta moderación debido al peso del imaginario en torno a un esplendoroso 

pasado portuario hispano. Sin embargo, dadas las circunstancias posrevolucionarias nacionales 

del momento, el proyecto de emancipación indígena, también incluyó a las capas sociales 

desprotegidas de la población campechana, en el marco del programa indigenista de la 

administración federal. 

 Paralelamente a los sucesos desarrollados en Yucatán a partir de la caída del huertismo, 

en Campeche el representante del carrancismo Joaquín Mucel Acereto puso en marcha en 

1914 una serie de preceptos liberadores para los peones del campo que sobrevivían en terribles 

condiciones de servidumbre (Abud, 1992: 48-49), pero jamás colocó en su discurso la razón 

étnica como una de las motivaciones de la Revolución Mexicana. En este aspecto no se 

apartaba mucho de los jefes militares carrancistas, para quienes el conflicto armado 

originalmente fue una lucha en donde las realidades socioeconómicas entraban en juego. Aún 

cuando el resto de los líderes revolucionarios ya comenzaban a “descubrir” a los indígenas en 

su radio de operaciones, Mucel siempre se refirió a la masa rural en un sentido globalizante, 

como el pueblo humilde al que había que redimir. Es decir, para el coronel existía un problema 
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político y agrario que la Revolución solucionaría. De este modo los mayas eran invisibilizados 

de sus líneas discursivas reivindicatorias al estar más a tono con los principios liberales y 

republicanos tradicionales. No se halla en la actuación de Mucel ni en sus reformas políticas y 

sociales una aproximación con el “mayanismo” de Salvador Alvarado en Yucatán. 

 El desempeño político de Mucel obedecía más a una estrategia de hacerse de las 

simpatías de los campesinos con las medidas que declaraban nulas las deudas de los peones en 

las haciendas, la libertad de éstos para desplazarse de un lugar a otro, la reducción de sus horas 

laborales o el descanso dominical, entre otras. La disputa contra los terratenientes exigía ganar 

adeptos para su causa y es por ello que no dudó en tomar el control de la situación del agro. 

No obstante, sus reformas sociales fueron suavizándose y el radicalismo predominó más en el 

papel escrito. Mucel Acereto combatió a sus opositores, disolvió mítines e ingresó a una etapa 

de conciliación de intereses con sus antiguos enemigos. Pudo mantenerse más tiempo en el 

poder que Alvarado y no fundó un partido con la nomenclatura de “socialista” sino uno 

“progresista”. Los acontecimientos nacionales que precipitaron la derrota de Venustiano 

Carranza aceleró el desplome del mucelismo en Campeche en 1919. Los años que siguieron 

fueron testigos de la formación del Partido Socialista Agrario de Campeche (PASC), que tuvo 

sus antecedentes en un Comité Obregonista para apoyar la candidatura de Álvaro Obregón a la 

Presidencia de la República. 

 El PSAC unió sus fuerzas en 1921 con sus coetáneos yucatecos en el Congreso Obrero 

de Izamal, que lanzó la candidatura de Felipe Carrillo Puerto para la gubernatura de Yucatán. 

Ambas organizaciones políticas habían decidido formar un frente común, pero ésto no evitó 

que tuvieran algunas diferencias, fundamentalmente en el tema indígena. El historiador José 

Alberto Abud Flores afirma que, entre las preocupaciones del Partido Socialista Agrario de 

Campeche (PSAC) destacaba el rescate de las costumbres y la lengua maya como parte de sus 

planes para expandir la esfera de la participación democrática a toda la sociedad (Abud, 1992: 

78). Debido a esta aseveración pareciera que los socialistas campechanos abrieron los ojos para 

mirar mejor a los indios e incorporarlos en sus programas, pero en las políticas 

gubernamentales registrados en la documentación oficial del periodo y en su órgano de 

difusión Rojo Amanecer, la figura del maya brilla por su ausencia. Los párrafos concentraron su 

atención en los trabajadores rurales y urbanos, así como en el énfasis por la emancipación de 

estos sectores. 
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 El socialismo campechano tomaba una distancia enorme de los yucatecos en el renglón 

indígena regional. En su análisis del Rojo Amanecer (1921-1924), Ángel Omar May González 

menciona que el periódico estuvo inmerso en el debate sobre la propiedad privada, el reparto 

agrario, la educación, la religión, la función de la mujer en la sociedad, su particular concepto 

del socialismo, cuál era su oferta política, etcétera. Bajo ciertas influencias saint-simonianas, el 

socialismo campechano propugnaba por el respeto a las leyes para que se abolieran los 

privilegios y se alcanzaran las aspiraciones igualitarias de todos los miembros de la comunidad. 

Según sus seguidores, la democracia era el régimen que mejor convenía a la población y el 

reparto agrario era una de las acciones que darían paso a la pequeña propiedad entre los 

campesinos sin menoscabo de los grandes latifundios, pues este sistema eran un ejemplo para 

que los pequeños propietarios procurasen mejorar su producción con ayuda del capital (May, 

2013: 65-76). En la concepción socialista campechana las causas del conflicto social derivaban 

de las riquezas de una minoría y la pobreza de la inmensa mayoría, por lo tanto, en su retórica 

el móvil de la Revolución jamás fue por razones étnicas. 

 El entusiasmo que en Yucatán despertó en la década de 1920 el registro de la historia 

maya fue nulo en los medios oficiales escritos de Campeche. Consecuentemente en Rojo 

Amanecer nunca hubo la recolección de una literatura escrita en maya ni la apropiación de la 

cultura autóctona, mucho menos viñetas recreando decoraciones prehispánicas. Por el 

contrario, la sección poética valoraba las letras amorosas o las de exhorto a la defensa de los 

intereses proletarios. La antigüedad indígena se constituyó en la carta de presentación de los 

yucatecos, en contraparte el pasado campechano continuaba firmemente identificado con el 

imaginario portuario. Lo anterior quedaba inscrito en el título del periódico sobrepuesto a una 

xilografía del yucateco Segundo Rejón Aldama. Los detalles más sobresalientes del grabado 

eran: a la izquierda el Instituto Campechano y el ex templo de San José con su enorme cúpula, 

debajo de éstos un ancla que recordaba la tradición marinera de los campechanos porteños; en 

medio destacaba un sol resplandeciente sobre el mar y que aludía al nombre del órgano 

informativo; a la derecha la escena era totalmente campirana y plasmaba la preocupación del 

partido: un jacal, una yunta de bueyes y una cosecha de maíz (May, 2007: 66-67). El elemento 

marítimo siguió impregnado como símbolo de identidad campechana. 

4.3.2. Breves manifestaciones de un pasado grandioso: ni mayas ni aztecas 

En estos primeros años de Gobierno socialista en Campeche las referencias a la cultura 

prehispánica salieron de los Calendario Quintana, que anualmente publicaba el profesor Nazario 
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Quintana Bello. De 1921 a 1944, éste recopiló un considerable material de leyendas, 

tradiciones, crónicas, poemas y efemérides vinculados con el estado y el país. Huelga decir que, 

salvo por unas contadas imágenes, todo el conjunto literario incluido en sus números fue 

abrumadoramente colonial y -esta particularidad de la literatura campechana se analizará en el 

siguiente capítulo- por ende, el contenido de esos calendarios continuó muy lejos de la 

producción yucateca distinguida por el marcado afecto a las raíces precolombinas. En efecto, 

en el Calendario Quintana hubo un tímido intento de hacer suyo una cultura que, a los ojos de las 

élites locales, era ajena a ellas pese a que los mayas históricos habitaron a lo largo y ancho de la 

Península y sus herederos todavía poblaban buena parte de la geografía del estado. 

 De sus 24 ejemplares, sólo diez de las portadas comprendían alguna insinuación al 

universo mesoamericano y una fotografía en la edición de 1933. El primero es de 1923 y en él 

aparece la piedra del sol azteca, con lo cual el autor se manifestaba más por un acercamiento 

con las viejas civilizaciones del centro del país, representantes de la identidad nacional, y no 

con la cultura maya, más relacionada con su vecino peninsular y su magnificencia de los sitios 

arqueológicos por medio de la valoración monumental de Chichén Itzá. Es decir, Campeche 

aún no poseía una zona arqueológica para emplear como símbolo de reconocimiento y se 

recurría a emblemas del altiplano central (Imagen 10). El diseño de las portadas de 1924 a 1927 

y de 1929 a 1931 es el mismo y en éste se observa un sol de tres picos asomando de la parte 

inferior de la portada, unos rayos solares esparciéndose, el año de las ediciones (encerradas en 

un recuadro con unas grecas) y el título de Calendario Quintana con unas letras muy semejantes 

al neomaya, lo que indica una velada influencia yucateca. La ilustración de 1928 resulta 

interesante porque hizo una extraña fusión de los vestigios azteca y maya: el centro de la 

portada lo ocupa un sol azteca y más abajo, a la izquierda y a la derecha, dos chac mool 

separados por un incienso. El resto del conjunto lo constituyen unas columnas con grecas para 

dar un toque muy mesoamericano, así como el título del calendario y la publicidad (Imagen 

11). Campeche aceptaba cierta transmisión cultural peninsular pero tampoco rechazaba el 

influjo del centro. 
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Imagen 10. Portada Calendario Quintana del año 1923. Piedra del sol azteca. 

 

Esa fue la diferencia entre Yucatán y Campeche. Mientras que el primero producía 

símbolos precolombinos propios de su región -un proceso experimentado desde el siglo XIX 

con la admiración causado por el “descubrimiento” de los vestigios monumentales (Taracena, 

2010: pp- 218-229)-, el segundo se valía de préstamos, tanto del altiplano con su representativo 

sol azteca como del yucateco con su estilo neomaya o esculturas con claras reminiscencias 

maya-toltecas que, sin ser únicamente característicos de Yucatán, se les comenzó a ligar con 

Chichén Itzá. Esa es la tendencia observada en las portadas del Calendario Quintana, ilustradas 

con tímidos detalles mesoamericanos de ambas latitudes que no alcanzaban la calidad estilística 

de sus contemporáneos yucatecos. El calendario de 1938, por ejemplo, muestra unas sencillas 

grecas mayas en su portada y las letras del título rompen con su naturaleza prehispánica. 

En ningún momento el editor ofreció una copiosa explicación escrita del significado de 

sus portadas. Éstas quedan opacadas ante la escalada de información afín a otros temas. Más 

adelante, el número de 1933 publicó la única fotografía de Edzná, el único sitio arqueológico 

de arquitectura monumental dentro de suelo campechano, cuya existencia se conocía desde el 
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siglo XIX pero ante el desinterés de las autoridades permaneció ocultó en la selva. No fue sino 

hasta 1927 que el mismo Quintana Bello, en su puesto de inspector de monumentos de la 

Secretaría de Educación Pública, retomó el interés (Benavides, 1997: 18-19) -sobre ello volveré 

más adelante.     

     

                Imagen 11. Portada Calendario Quintana de 1928 que combina arte azteca y maya-tolteca. 

 

4.3.3. El relato visual de una liberación. Simplemente trabajadores 

Los Calendario Quintana estuvieron en circulación durante 23 años hasta la muerte de su editor 

en 1944. Al momento de la aparición del calendario en 1921 el régimen socialista fortalecía su 

presencia en Campeche con el auxilio de Felipe Carrillo Puerto. Como se ha mencionado, la 

intromisión del caudillo yucateco en los asuntos campechanos se consolidó con la alianza entre 

los partidos socialistas de los estados peninsulares, que acordaron una mutua cooperación en el 

Congreso de Izamal de ese mismo año. En teoría la autonomía de las ligas de resistencia 
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campechanas sería respetada, pero en los hechos no fue así. El tutelaje creciente de Carrillo 

Puerto comenzó a incomodar a algunos dirigentes locales, entre ellos el gobernador Ramón 

Félix Flores (1921-1923), quien conveniencieramente había aceptado el liderazgo del yucateco. 

A medida que avanzaba el mandato de éste las fricciones alteraron esa frágil coalición, 

manteniéndose una situación tambaleante hasta el asesinato de Carrillo en 1924. Después de 

estos sucesos, los designios de la Federación terminarán por imponerse en Campeche y 

Yucatán como parte del proceso de subordinación de los poderes regionales. Ángel Castillo 

Lanz, el Ejecutivo estatal campechano desde 1923, pudo desprenderse del control político que 

Félix Flores quiso imponer y, al amparo del presidente Plutarco Elías Calles, inició un 

cacicazgo sobre sus sucesores en la administración estatal que culminaría en 1935. 

A lo largo de estos años el socialismo campechano cobijó algunas expresiones artísticas 

con palpables influencias yucatecas, aunque sin despegarse de su particular sello. Los murales 

pintados por Domingo Pérez Piña en 1933 en las paredes de la escuela “Ángel Castillo Lanz” 

en el poblado de Dzitbalché, perteneciente al municipio de Calkiní en el norte del estado, eran 

una prueba de esta orientación. Asimismo constituían una síntesis en imágenes de lo que 

entendían los políticos campechanos era la misión redentora del socialismo. Los elementos 

iconográficos socialistas de la obra (la exaltación de los trabajadores, el triángulo rojo, las leyes, 

la educación, la utópica interpretación del final de un sistema de explotación y el comienzo de 

una sociedad feliz tras el advenimiento del socialismo) poseían diversas connotaciones 

religiosas, en lo que parecía ser una profunda resignificación de los símbolos cristianos para 

transmutarse en una suerte de religión cívica. Los murales, actualmente desaparecidos, eran 

cuatro y en conjunto constituía una especie de relato visual que iniciaba con un sombrío 

panorama de opresión y concluía con la emancipación del peón.106 

En efecto, el eje central del primer fresco era la figura de un campesino en lastimosas 

condiciones, con los ojos vendados y atado cruelmente a un poste con el rótulo Injusticia. 

Detrás de él, dos robustos curas en actitud despótica y con una impúdica expresión 

contemplaban el dolor de la víctima, al tiempo que lanzaban una mirada de complicidad cínica. 

Uno de ellos, el más obeso, sostenía férreamente entre sus brazos unas bolsas de dinero, en 

donde el pintor intentaba representar la avaricia eclesiástica (Imagen 12). En éste y en los 
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 Las imágenes de los murales fueron publicadas en una pequeña crónica sobre el viaje del periodista 

Ricardo Encalada Argaez a la comunidad de Dzitbalché quien, por el valor histórico de los mismos, hacía un 

llamado a las autoridades para que fueran rescatados. Sin embargo, fueron destruidos en 1997, durante una 

restauración a las instalaciones de la escuela “Ángel Castillo Lanz”. Estas imágenes son las mismas que se 

presentan en la presente tesis. AGEC. Tribuna dominical. 27 de noviembre de 1988. p. 1.  
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siguientes murales, el componente campesino cumplía un papel protagónico, a los que se 

sumará el obrero. Su cuerpo atado al poste de la injusticia, las vendas en los ojos, la ropa de 

manta, las alpargatas y el sombrero en el suelo aumentaban el dramatismo de la escena. El 

martirio sufrido por el trabajador rural concientizaba para la lucha libertaria y esta idea 

asomaba en el resto de las imágenes. Una vez más se invocaba a una lucha clasista de 

explotadores contra oprimidos más que su discriminación étnica. El dirigente socialista 

Fernando Enrique Angli Lara escribió en 1933 que los murales eran un triunfo para el 

proletariado en general. En sus palabras el obrero y el campesino –nunca mencionó al 

indígena- se formaría con la presencia en la escuela de la obra pictórica para combatir el 

capitalismo y el fanatismo religioso.107 

Al respecto, cabe añadir que la escuela “Ángel Castillo Lanz” fue construida en una 

comunidad campesina localizada en el norte de Campeche y que, por su cercanía con Yucatán, 

la raíz maya de la población agrícola era  innegable. El norte campechano, de mayoría 

campesina e indígena, fue un bastión significativo para Carrillo Puerto, quien a menudo 

organizaba reuniones políticas en su suelo (May, 2013: 138). Pero el trabajador agrícola y 

urbano pintado por el pincel de Pérez Piña en Dzitbalché lucía más bien una apariencia física 

mestiza antes que rasgos mayas. Es decir, la de un campesino más representativo del colono o 

el trabajador maderero del sur y el occidente del estado. 

En la segunda obra los roles protagónicos la ocupaban nuevamente los trabajadores 

empuñando sus herramientas: el de la izquierda un martillo y el de la derecha una hoz,108 

ambos tiraban de una serpiente a punto de ser desmembrada y más abajo se leía sobre una 

barra el título de: El Trabajo. En medio de las figuras se abría paso, a manera de signo redentor, 

el escudo del socialismo: un triángulo rojo en cuyo centro sobresalía un astro solar (Imagen 

13). A mi manera de ver, el emblema socialista intentaba poner de relieve un nuevo imaginario 

político, reorientador de la existencia moral de los hombres. El triángulo sustituía a la cruz 

cristiana en esta nueva “historia sagrada”, en donde la Iglesia católica era la encarnación de las 

bajezas inmorales y el triángulo rojo era la personificación de la pureza en una nueva época de 

renovación humana. De acuerdo con esta lectura visual el segundo fresco estaba muy a tono 

con las voces escritas que extendían la idea del socialismo como una doctrina inmaculada, 

pulcra y correcta a los hombres, esencialmente en su condena contra toda forma de 
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 Archivo Particular de Javier Salazar Cruz (APJSC). Rojo Amanecer (Edición Incompleta). p. 13. 
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 Agradezco la colaboración del profesor Javier Salazar Cruz, originario de Dzitbalché, por ayudarme a 

esclarecer algunos elementos de los murales que no podían distinguirse en las fotografías. 
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explotación extrema.109 Una clara influencia del carrillopuertismo. Respecto a la imagen mestiza 

de los campesinos dibujados, obedecía a una lógica nacional de aculturación implícita que 

inquietaba a los gobernantes del periodo.  

            Imagen 12 y 13, respectivamente. Crítica contra el clero y exaltación de los trabajadores.  

El tercer mural de Pérez Piña reafirmaba las “bondades” del socialismo como doctrina 

benefactora del proletariado: un gran triángulo rojo emergía junto a una espada y un libro con 

la palabra Ley al centro, en ambas esquinas de la base triangular había dos trabajadores: un 

obrero y un campesino de espaldas al espectador observaban atentos este símbolo que 

pretendía ser de redención. El labriego empuñaba una hoz en dirección a la Ley. Para los 

socialistas campechanos la ley era indispensable en sus deseos de conquistar la igualdad entre 

los hombres y principalmente para finalizar el sistema de explotación irracional de los ricos 

sobre los pobres.110 La silueta de un baluarte fue añadido en la composición de la obra (Imagen 

14), que indicaba el dominio de la capital campechana en el norte, a través de un emblema 

identitario más afín al pintor y a los líderes socialistas que inauguraron el edificio escolar: el 

gobernador Benjamín Romero Esquivel y el presidente del PSAC, Ángel Castillo Lanz, quienes 
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 El diario Rojo Amanecer es una referencia obligada que nos acerca a las concepciones que algunos de los 

simpatizantes del socialismo tenían de este pensamiento político; cabe destacar que las plumas de los 

colaboradores del periódico casi siempre comparaban la corriente socialista como una forma de vida que 

rayaba en lo sagrado. AGEC. Rojo Amanecer. 8 de octubre de 1921. año I. no. 7. pp. 2 y 4. 
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 AGEC. Rojo Amanecer. Junio 20 de 1923. año III. no. 91. p. 2. 
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fueron los anfitriones del secretario de Educación Pública federal, Narciso Bassols, durante 

una gira que éste realizó en la Península.111 

Acerca del cuarto y último mural se contó con el testimonio oral de Javier Salazar Cruz, 

pues la fotografía obtenida muestra una imagen extremadamente dañada y no permite 

distinguir sus detalles. Según Salazar Cruz, el mural se encontraba dividido en tres segmentos: 

en la parte superior se observa la fachada principal de la escuela primaria “Ángel Castillo Lanz” 

y a unos metros de distancia, en la esquina opuesta, a un numeroso grupo de pobladores en 

posición de derribar las puertas de la parroquia de Dzitbalché; más abajo, la sección izquierda 

del mural nos mostraba a un campesino rajando leña, mientras dos niños leían sus libros. Por 

último, en la sección derecha de la obra, un labriego sembraba felizmente su parcela utilizando 

su herramienta de labranza (Imagen 14).112 La obra era la culminación de un relato visual que 

iniciaba en una época opresiva y continuaba con la aparición del socialismo y la liberación de 

los trabajadores. La fase final del proceso era la implementación de un régimen que enfatizaba 

la mejoría de las condiciones materiales de los campesinos bajo el esquema de la pequeña 

propiedad luego de la desaparición del monopolio de las tierras. En este paisaje no se asomaba 

ninguna hegemonía explotadora, el agricultor redimido era dueño de sus propios instrumentos 

de trabajo y se correspondía con lo expresado en los textos escritos que defendían el reparto 

igualitario de las haciendas porque, para los autores, la distribución equitativa de la tierra 

significaba alcanzar la libertad humana.113 

Así las cosas, la cuestión socioeconómica diluía el origen étnico de la población, aunque 

el trabajador imaginado por el pintor en los murales a todas luces tenía una inspiración mestiza 

y el conflicto era concebido sobre todo como una lucha de explotadores contra explotados. 

Esta característica era lo que distinguía el socialismo campechano del yucateco, pues éste 

último explicitaba en su oratoria la raíz maya de la población a la que era dirigida la política 

socialista. El único elemento de inspiración maya-yucateco que destacaba no se hallaba en los 

murales, sino en la parte superior del edificio, es decir, entre el techo y las paredes, que estaban 

separados por una larga hilera que simulaba el cuerpo de Kukulkán, la serpiente emplumada. El 

recinto escolar sufrió cambios físicos en su estructura, en  consecuencia, los murales y la figura 

de Kukulkán desaparecieron, lo que evidencia el poco interés de las últimas administraciones 

tanto por el imaginario neomaya como por el legado socialista. Por su parte, el estilo 
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arquitectónico del inmueble estuvo inspirado en los edificios de principios de siglo XX con un 

frontispicio a la entrada y que puede apreciarse actualmente, además de sus grandes ventanales, 

sus gruesas columnas internas, sus amplios pasillos y las espaciosas aulas donde funcionaban 

cuatro grupos.114 

 

         
Imagen 14. Triángulo, trabajadores y silueta de baluartes  

 

Como ya se vio, el resto de los temas a los que se hacía referencia en los murales era el 

clero, pero la radicalidad solamente fue en el plano discursivo y visual. Efectivamente, en la 

entidad campechana las actividades anticatólicas fueron exiguas. La virulencia a la que tanto 

hizo gala el socialismo estatal se tradujo en leyes moderadas, como el cambio en 1932 de los 

nombres religiosos de lugares públicos de la ciudad capital por nombres cívicos.115 Estos 

sucesos ocurrieron en un contexto histórico de confrontación entre el Estado mexicano y la 

                                                           
114

 Entrevista al profesor Javier Salazar Cruz. Dzitbalché, Op. Cit.   
115

 Mediante decreto número 90, los nombres de los barrios de San Román, San Francisco, Santa Ana, Santa 

Lucía y la plazuela de San Martín del barrio de Guadalupe, fueron sustituidos por los de Vicente Guerrero, 

Pablo García, Tomás Aznar Barbachano, Leandro Domínguez y 7 de agosto, respectivamente. AGEC. 

Periódico Oficial del Gobierno Socialista del Estado de Campeche. Sábado 19 de noviembre de 1932. no. 

5528. p. 2.   



146 

Iglesia católica. Pese al armisticio que dio fin a la Guerra Cristera, la pugna entre los 

representantes del Estado y los jerarcas católicos siguió recrudeciéndose en los albores de la 

década de los 30, arrastrando el conflicto hacia nuevas hostilidades bélicas conocidas como la 

Segunda Cristiada (Guerra Manzo, 2005: 518). Esta postura del PSAC era compartida con 

otras organizaciones partidistas, que tuvieron sus antecedentes en el obregonismo: un 

anticatolicismo de origen masónico -de allí la insignia del triángulo-, tesis agraristas y obreras 

(Garrido, 1986: 55), conjuntamente con la existencia de un líder carismático que decidía los 

destinos de su estado (Ángel Castillo Lanz). 

4.3.4. Una expresión artística limitada: el neomaya en Campeche 

Durante el gobierno de Benjamín Romero Esquivel  (1931-1935), a la par con el desarrollo de 

un anticatolicismo blando, el discurso indigenista de éste fue diametralmente opuesto al del 

socialismo yucateco. Romero Esquivel no hablaba de la preservación de la lengua autóctona, 

sino de “la castellanización del indígena maya”.116 En este sentido, de los informes de 

Gobierno con signo socialista, Romero es el único que hizo mención someramente de los 

mayas.  Inclusive, recientemente han surgido aseveraciones del historiador José Alberto Abud 

Flores en un intento por equiparar la administración de Félix Flores con el de Felipe Carrillo 

Puerto, insistiendo en que aquel asumió en su proyecto gubernamental el rescate de la lengua y 

cultura mayas, consciente de que había que integrarlos sin que perdieran sus costumbres. A 

decir de éste autor, el respeto por la población maya-hablante propició que los discursos de 

Flores fueran redactados en esa lengua (Abud, 2012: 88). Sin embargo, no he hallado registros 

de dicha preocupación en ningún documento consultado. 

Como parte de su campaña laicizadora de 1933, Romero Esquivel concibió transformar 

los lugares de culto católico en escuelas, talleres o centros de esparcimiento para obreros y 

campesinos, como ocurrió en el resto de la República Mexicana. Esta iniciativa incluyó 

convertir el ex templo de San José en el Museo Arqueológico e Histórico del Estado.117 Éste 

propósito del Ejecutivo estatal era interesante e, indudablemente, se trataba de una decisión 

semejante a la iniciada una década atrás en Yucatán. No obstante, la utilización del antiguo 

pasado campechano poseía su propia particularidad, porque la idea de un museo para 

Campeche no invocó al contacto de la población maya contemporánea con el espíritu de 
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grandeza de los ancestros a la usanza de Carrillo Puerto. La idea oficial consistía en crear 

centros de enseñanza científica para la masa trabajadora. Por lo tanto, el gobernador socialista 

pintaba su distancia cultural y social entre las civilizaciones prehispánicas y las colectividades 

indígenas del territorio campechano, a las que deseaba aculturizar para llevar la civilización 

urbana al medio rural. 

En medio de este clima político y social, el 21 de noviembre de 1934 fue inaugurado el 

Teatro al Aire Libre durante las actividades de la Exposición Industrial, Agrícola y Ganadera 

del Estado. El teatro se ubicaba en el Paseo de los Héroes del barrio de San Román y en su 

construcción sobresalía el estilo neomaya, a la manera de los edificios creados por Manuel 

Amábilis en Mérida. La aguda observación que Amábilis hizo de los sitios mayas fue una de las 

razones que le indujeron a imitar una arquitectura estimulada por el arte precolombino de la 

Península y sus elementos simbólicos, mismos que reinterpretó inducido por la masonería y el 

pensamiento teosófico. En sus obras más importantes la serpiente emplumada ocupó un lugar 

preponderante y, así como sucedió en los tiempos prehispánicos, el arquitecto meridano 

asumió como una divinidad (Díaz Güemez, 2016: 95). En 1929 la propuesta neomaya de 

Amábilis fue elegida para representar el pabellón mexicano en la Exposición de Sevilla.118 

Poco se sabe del Teatro al Aire Libre y de su creador, el ingeniero Elías Selem. La 

escasa información proviene de la crónica periodística, que apenas dedicó unas cuantas líneas a 

su inauguración. En contraste, las festividades programadas el día del evento ocuparon la 

atención de las autoridades locales encargadas de ponerlas en servicio. Según la nota, la 

edificación del teatro inició con el apoyo económico de los vecinos del barrio y su culminación 

fue posible gracias a la intervención  del Gobierno del Estado.119 El lugar donde se levantó 

estaba ocupado antes por una fuente y en las fotografías se distingue un escenario engalanado 

por cinco majestuosas columnas representando a varias serpientes emplumadas (Imagen 15). 

Sin duda, se trataba de una de las deidades más importantes de la mitología mesoamericana y 

que en la cosmogonía maya adquirió especial significación: Kukulkán. A diferencia de 

Amábilis, son desconocidas las creencias filosóficas de Selem, pero es muy probable que haya 

estado imbuido por la masonería de la región, tan proclive a reelaborar su propia versión de la 

cultura maya como frecuentemente hizo el arquitecto yucateco con las serpientes emplumadas 
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de la antigua ciudad de Chichén Itzá al imprimirles en sus diseños con una profunda 

convicción teosófica. 

Resulta lógico que en Campeche, cada vez que se manifestaba una expresión artística 

con reminiscencias de la vieja civilización maya, la comunión con el centro del país también 

emergía. En la Exposición Industrial, Agrícola y Ganadera, las autoridades campechanas 

evocaron ligeramente su raíz indígena peninsular y se acercaron más al imaginario cultural 

impuesto por el centro político del México posrevolucionario. El Teatro al Aire Libre, como 

fue bautizado a secas, pasó a un segundo plano y en vez de ahondar en los atractivos detalles 

ornamentales del diseño neomaya, la atención de los organizadores fue dirigida a enaltecer los 

estereotipos folclóricos del discurso nacionalista oficial. La ceremonia inaugural contó con la 

presencia de damas oriundas de Jalisco, Michoacán, Puebla, Chihuahua, Morelos, Distrito 

Federal, Estado de México, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, cada una luciendo sus 

trajes regionales.120 Irónicamente, los charros y las chinas poblanas no homogenizaron este 

cuadro, pues la presencia de los estados del sureste y de las representantes de los municipios 

de Campeche dieron forma a un mosaico regional que no derivó en la imposición absoluta de 

la imagen de “mexicanidad” que el Estado difundía en detrimento de la diversidad.          
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Imagen 15. Teatro al Aire Libre estilo neomaya con columnas en forma de serpiente emplumada.121 

 

El arte neomaya nunca alcanzó un gran interés entre los dirigentes campechanos. Así 

quedaba demostrado en el caso del Teatro al Aire Libre, donde jamás se abundó en su calidad 

estilística y tampoco sirvió de pauta para desarrollar otros edificios similares en la capital 

campechana. En cambio, daba la bienvenida sin grandes sobresaltos a las “invenciones” 

discursivas culturales de lo “típicamente mexicano” difundida tanto interna como 

externamente por el Estado nacional (Pérez Monfort, 1999: 184). El patrón se repetiría en la 

revista Ah Kin Pech. 

Dicha revista, que tenía la anuencia de personajes destacados de la sociedad local, el 

presidente honorario del club era el gobernador de Campeche, nació en 1937 por disposición 

del club del mismo nombre para celebrar el IV Centenario de la fundación de San Francisco de 

Campeche. Por eso resulta curioso que el órgano de difusión también recibiera el nombre del 

antiguo poblado maya de Ah Kin Pech y no el de la villa española. Según los relatos 

publicados, este asentamiento precolombino fue obra de un linaje aristocrático procedente de 
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otras latitudes, que impuso su autoridad guerrera sobre diversas comunidades indígenas de la 

Península.122 La narración del hecho no pasó desapercibido para los directivos, pues se 

amoldaba a sus exigencias culturales. Gracias a este registro, los campechanos tenían un 

respaldo prehispánico en sus orígenes aunque, como se puede notar, no era cualquier grupo 

indígena sino una jerarquía nativa. Además, estaban en boga las expresiones conceptuales de 

esa “vanguardia vernácula” -utilizando el término de Güemez- que llegaba de Yucatán, lo que 

también influyó decididamente para el diseño del grabado del título.  

El grabado fue autoría del pintor Domingo Pérez Piña, quien años antes había creado 

los murales en la comunidad campesina de Dzitbalché, así como los detalles ornamentales de 

su interior inspirado en la serpiente emplumada. El único diseño de notorio estilo neomaya 

eran las letras del título, por lo que aún es posible notar ese acotamiento hacia las 

manifestaciones artísticas yucatecas. El otro elemento del diseño que muestra que la cultura 

maya comenzaba a estar presente en el proyecto de los dirigentes locales era la alusión al 

Templo de los Cinco Pisos, localizado en el sitio arqueológico de Edzná y que, en esa época, 

todavía constituía el único templo indígena con características monumentales descubiertos a 

kilómetros de la ciudad. Su aspecto sin duda servía para contrarrestar la imagen eficaz del 

castillo de Chichén Itzá que avasallaba en la Península. Sin embargo, Pérez Piña volvía a los 

símbolos tradicionales del primer cuadro de la capital campechana, a saber: el muelle y el mar 

poblado de pequeñas embarcaciones pesqueras con la silueta de sus respectivos tripulantes, 

uno de los cuales arribaba con su producto en la mano. El conjunto lo complementaba la 

choza del pescador y las palmeras, que recordaban las prácticas marineras del pueblo 

campechano. En el extremo derecho, la iglesia de San Francisco se encargaba de decirle al 

lector el pasado colonial del puerto, del que nunca se desprendían los dirigentes locales 

(Imagen 16). 
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Imagen 16. Título de la revista Ah Kin Pech con detalles neomayas y símbolos campechanos. 

          

De manera simultánea, el club puso en circulación cinco estampillas conmemorativas 

para su venta, con ilustraciones de Pérez Piña alusivas a diversos lugares históricos.123 Una de 

las viñetas promovidas en la revista continuaba el patrón campechano de integrar los distintos 

mundos: la antigüedad indígena y la época colonial. Su figura central era el convento de San 

Francisco, y sus partes superior e inferior eran ocupadas por unas serpientes emplumadas 

(Imagen 17). Pese al predominio del edificio católico y el emblema prestado de la cultura 

yucateca, la visión de la viñeta era integradora al señalar que el periodo novohispano era el 

forjador de la villa y sus habitantes, pero asentando que la raíz indígena no era ajena al pasado 

campechano. El pequeño avance fue frenado años más tarde con la publicación de cuatro 

timbres postales encargadas por el Gobierno Federal al muralista mexicano Francisco Eppens, 

quien hizo las ilustraciones recreando el imaginario tradicional campechano ligado a la Colonia. 

En esta ocasión el convento de San Francisco aparecía ya sin ningún rastro maya.124 
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    Imagen 17. Convento de San Francisco y serpientes emplumadas. 

 

A pesar de ello, la aceptación de la raíz maya del pasado campechano comenzaba poco a 

poco a ganar terreno entre los oriundos de la ciudad capital y ésta era una idea que la 

comunidad campechana radicada en el Distrito Federal compartía sin ningún conflicto 

identitario. En efecto, los campechanos radicados en la capital del país fueron partícipes de los 

festejos del IV Centenario de la fundación de la villa de San Francisco de Campeche. El 

vehículo de divulgación de éstos era la revista Campeche, de circulación mensual e impresa en la 

Ciudad de México a partir de 1937 (aunque desapareció durante dos años y retornó su labor de 

difusión en la metrópoli en 1940). El contenido de la misma era idéntico a su coetánea Ah Kin 

Pech y la esfera de su labor abarcó exclusivamente el área metropolitana. Su propuesta para 

registrar el aniversario a través de un monumento confirmaba la revaloración de la antigüedad 

indígena en la historia campechana y a sus antiguos pobladores la denominaron la “raza Maya 

Hispana”.125 

El encargo para construir el monumento recayó en el arquitecto yucateco Manuel 

Amábilis, quien solo logró realizar una maqueta piramidal en la que predominaba el estilo 

neomaya (Imagen 18). En palabras del autor la obra debía tener un sello arquitectónico 

“auténticamente mexicano” y para ello se inspiró en los antiguos constructores del Mayab. El 

artista apostaba a que la cultura indígena de Yucatán también representaba el espíritu mexicano 
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y, en consecuencia, los mayas también formaban parte del imaginario indigenista nacional más 

allá de la cultura azteca, con lo cual le otorgaba universalidad a los mayas. Amábilis se basó en 

el “Templo del Hombre Barbudo” de Chichén Itzá para erigir el Monumento del IV 

Centenario, con lo cual integraba a los campechanos en la órbita peninsular al emplear para 

Campeche un templo perteneciente a un sitio arqueológico que ya era uno de los mayores 

símbolos identitarios del estado de Yucatán. El diseño de la obra incluía dos columnas: una 

personificaba la representación del pasado indígena y la otra encarnaba la historia española 

“porque dos razas forjaron el devenir de Campeche actual”.126 

Así quedó constituido el rasgo que hizo diferente el neomaya yucateco del campechano: 

aquél solamente incluía el pasado prehispánico, mientras que en éste confluían los dos pasados 

y que había sido bautizado en la revista Campeche como “la raza maya hispana” como punto de 

diferenciación de lo yucateco. Mediante imágenes cada columna narraba una historia a manera 

de un códice: la parte indígena era la historia de los mayas agricultores, sacerdotes y guerreros 

de “la tierra del faisán y del venado”; es decir, estaba más estrechamente vinculada con la 

historia yucateca y finalizaba con la llegada de los conquistadores. En tanto la columna ibérica 

era la crónica del descubrimiento de América con la consecuente conquista militar y religiosa: 

la imposición de la cultura europea. Al pie de la columna de la civilización maya se levantaba 

un chac mool y en la columna ibérica un león monárquico. Ambas estatuas se ubicaban sobre 

un pedestal rodeado por una serpiente no emplumada. En último lugar un capitel plasmaba la 

fusión de las dos razas, “el Campeche de hoy”. Sobre éste varias imágenes simbolizaban las 

ciencias, las artes, la marina, la agricultura, el ferrocarril, la industria, el comercio, la pesca, los 

ferrocarriles, el chicle o, en pocas palabras, el progreso.127 
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Imagen 18. Monumento al IV  Centenario de la Fundación de San Francisco de Campeche. Revista Campeche. 

Septiembre de 1937. 

 

4.4. La impronta nacional posrevolucionaria y la intervención académica extranjera 

4.4.1. El despertar de la arqueología en Campeche como política de Estado y el papel 

del Instituto Carnegie de Washington 

Aunado al escenario peninsular anterior también irrumpió la vertiente ideológica 

posrevolucionaria nacionalista en boga influida por los criterios antropológicos de Gamio, 

quien acudió a la herencia arqueológica para construir una sociedad homogénea en la que se 

integrara a los indígenas en el desarrollo de la nación. El enfoque científico que imprimió el 

antropólogo al estudio de los problemas rurales se fortaleció con la creación de departamentos 

de conservación del patrimonio nacional arqueológico, artístico e histórico por medio de sus 

respectivas leyes creadas en 1933 y 1934, declarando que los monumentos prehispánicos y 

coloniales eran propiedad de la nación (Olivé, 1995: 31).128 Paralelamente a la promulgación de 

reglamentos de preservación, el Estado mexicano de la posrevolución buscó incentivar rubros 

prioritarios para el despegue económico del país como el turismo, con lo cual siguió 

monopolizando la interpretación del pasado prehispánico. En el manejo del elemento 

idiosincrático no hay que olvidar el papel ejercido por este incipiente sector turístico nacional 
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desde los años 20. Éste se abrió en México mediante acciones publicitarias de viajes a destinos 

arqueológicos y folclóricos para atraer a excursionistas estadunidenses y de otras 

nacionalidades con el afán de recomponer la imagen negativa que se tenía del país luego de la 

convulsión revolucionaria (Mateos, 2006: 37).  

Con estos antecedentes nacionales, el socialista campechano Romero Esquivel era 

consciente de los nuevos paradigmas posrevolucionarios en marcha. Desde la trinchera 

arqueológica y turística inició una cruzada para la instalación de un museo en el ex templo de 

San José, contiguo al Instituto Campechano. Si bien su objetivo era establecer un centro de 

enseñanza dirigida a la población obrera y campesina para que combatiera las ceremonias 

religiosas, muy pronto su discurso dio un viraje gracias a la intervención de la Dirección de 

Monumentos de México, que vio la oportunidad de aprovechar las numerosas piezas 

arqueológicas e históricas del estado para el público local y los visitantes nacionales o 

extranjeros.129 De esta manera, se iniciaron los trabajos de readecuación del edificio de origen 

jesuita para albergar el museo con la colaboración económica de instituciones federales y 

estatales.130 En esta tesitura, Romero Esquivel hizo un llamado para que empresarios del ramo 

turístico invirtieran su capital y los académicos realizaran sus investigaciones científicas en 

asentamientos conocidos y explorados hasta entonces por el Instituto Carnegie de Washington 

como Hochob o Calakmul. El gobernador había notado un gran potencial turístico 

promoviendo las bellezas naturales, históricas y arqueológicas en donde Edzná se alzaba como 

el sitio arqueológico monumental por antonomasia en Campeche, específicamente la imagen 

del Templo de los Cinco Pisos, al estar localizado a 61 kilómetros de la ciudad capital.131 

El último museo patrocinado por el Gobierno del Estado había sido el museo “Pedro 

Baranda” en la época del porfiriato. Pasó poco más de dos décadas para que el régimen 

posrevolucionario redescubriera la importancia de la arqueología como incentivador de la 

cohesión nacional. En la Península, la administración estatal yucateca llevaba una amplia 

delantera en la institucionalización de las labores arqueológicas con el apoyo de las 

universidades extranjeras, favorecida ya por las noticias que tenía de antiguas ciudades mayas 

como Uxmal o Chichén Itzá desde tiempos de la Colonia. Dentro de la geografía estatal 

campechana yacían igualmente restos arqueológicos en el abandono sin levantar mucho el 

entusiasmo de las autoridades, a pesar de que algunos famosos exploradores del siglo XIX 
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como Frederick Waldek, John Stephens, Frederick Catherwood, Teoberto Maler o el 

campechano Gustavo Martínez Alomía los registraron en sus crónicas de viaje. Waldek, por 

ejemplo, registró datos sobre la isla de Jaina  y en la región de los Chenes, Maler rastreó sitios 

mayas como Hochob, Santa Rosa Xtampak, Xcalumkín, entre otros (Martínez Rosado, 1991: 

24-29). 

La curiosidad arqueológica continuó en los primeros años del siglo XX y las 

excursiones organizadas por aficionados hacia las ruinas descubiertas por los extranjeros eran 

constantes,132 así como los hallazgos que hacían los habitantes en las cercanías de las 

comunidades rurales o dentro de las poblaciones mismas. Los reportes de montículos y piezas 

mayas descubiertas eran acontecimientos casi diarios. La conservación oficial del antiguo 

patrimonio indígena llegó de manera tardía. Paulatinamente comenzaban a considerar a la 

arqueología como una política de Estado. La toma de conciencia por parte del régimen 

socialista a la cabeza de la administración estatal era palpable y sobre ello existen breves 

alusiones de agricultores acudiendo a la Comisaria municipal de su pueblo para informar la 

existencia de sitios prehispánicos. En 1929 un grupo de campesinos del poblado de Pocboc 

llevó hasta su terreno al comisario y al profesor de la escuela para que fotografiaran los restos 

mayas y así enviárselos al gobernador.133 

Indudablemente, el segundo afluente del cual bebían los mandatarios estatales, además 

del quehacer arqueológico recibido desde Yucatán, derivaba del Gobierno nacional.134 La 

política central mexicana orientada a la conservación de monumentos empapó a personajes 

como Nazario Quintana Bello, quien fue nombrado inspector de Monumentos Arqueológicos 

e Históricos del estado dependiente de la Secretaría de Educación Pública federal. Gracias a las 

descripciones de Quintana la ciudad prehispánica de Edzná figuró como objeto de atención de 

especialistas y turistas nacionales.135 El cuidado de las ancestrales ciudades mayas llegó a tal 

grado de importancia que, en 1927, el  gobernador socialista Ángel Castillo Lanz pidió 

informes a Quintana sobre el estado que guardaban los edificios de Edzná, luego de que el 

secretario nacional de Educación Pública, el también campechano José Manuel Puig 
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Casauranc, le reclamara acerca del robo de piedras que cometían los turistas. La noticia del 

hurto fue publicada en el periódico Excélsior y desmentida posteriormente por el inspector, 

afirmando que a Edzná se le otorgaba más importancia que a Chichén Itzá.136 

Su labor como inspector fue extenuante. Durante los años 30 hizo varios recorridos en 

los distintos rincones de Campeche, donde los campesinos tenían información de vestigios 

precolombinos. La búsqueda arqueológica de Quintana coincidió con el primer registro de las 

ruinas de Calakmul en 1931. Éste reportó que el chiclero Francisco Morales había descubierto 

Calakmul, pero fue Cyrus Lundell, un biólogo de las compañías norteamericanas chicleras, 

quien notificó a Silvanus Morley la presencia de grandes pirámides en el corazón de la jungla al 

sur del estado. Morley, investigador del Instituto Carnegie de Washington y arqueólogo en 

Chichén Itzá, se apresuró a realizar una expedición a las ruinas encontrando cientos de 

estelas.137 Esta revelación motivó muy pronto a la Dirección de Monumentos Prehispánicos 

para organizar su propia excursión en 1933. Enrique Juan Palacios, jefe de arqueólogos del 

organismo, encabezó la misión y en su informe narraba las peripecias que pasó para alcanzar su 

objetivo, abriéndose camino en un agreste terreno, casi siempre hostil, por la densidad de la 

vegetación.138 Los trabajos de exploración hicieron que Calakmul se ubicara en el mapa 

arqueológico y el Gobierno mexicano imprimiera la crónica de la travesía y la descripción de 

Palacios sobre los relieves y las pirámides en 1937.139 

Desde 1923 el Instituto Carnegie de Washington había firmado un convenio con la 

Secretaría de Agricultura y Fomento para el desarrollo de excursiones arqueológicas en 

Chichén Itzá, Yucatán. El director de Antropología Manuel Gamio y el gobernador de Yucatán 

Felipe Carrillo Puerto respaldaron el proyecto, con lo cual la institución académica ya tenía 

bastante experiencia trabajando en la Península. La vetusta ciudad de Chichén Itzá fue durante 

años su principal objeto de estudio, pero su radio de operaciones se extendió hacia otras 

regiones. Además de Morley, otros investigadores también viajaron para estudiar el área maya 

al sur de Campeche, antes de continuar sus excavaciones en el sureste mexicano y 

Centroamérica. En 1932, Karl Ruppert y su equipo de técnicos iniciaron sus pesquisas en 
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Calakmul y anotaron las peripecias de los lugares con vestigios que encontraban en su 

itinerario: La Muñeca, Noche Buena, Río Bec y Hormiguero.140 Al año siguiente retornaron 

tras la escasez de agua y falta de caminos transitables que incidió en la primera incursión a la 

zona. Los estudios de Ruppert sirvieron para analizar la topografía de la región y las 

características arquitectónicas de los conjuntos piramidales y, sobre todo, tropezar con nuevos 

asentamientos arqueológicos: Oxpemul, Uaacbal, Becán, Balakbal, entre otros sitios.141 

Los estudios del Instituto Carnegie de Washington en el sur del territorio campechano 

fueron fundamentales para conocer la cantidad impresionante de sitios arqueológicos 

distribuidos en el estado y para esclarecer muchas dudas sobre lugares ya registrados en 

expediciones preliminares como Xcalumkín o Santa Rosa Xtampak en los Chenes.142 Los 

avances de las pesquisas fueron divulgados en compendios donde Campeche quedó 

comprendido en el área maya, gracias a zonas arqueológicas como Calakmul y que mereció la 

atención de los investigadores internacionales, de la misma forma que Chichén Itzá había 

recibido la luz de los reflectores desde tiempo atrás. Campeche fue contemplado como uno de 

los escenarios de la Península sobre el cual actuaron antiguas sociedades indígenas y cuyos 

montículos hablaban de una cultura bastante desenvuelta.143 El interés de la institución 

norteamericana por los restos materiales perdurará en los años 30 y en la siguiente década 

estableciendo su sede en la finca Kankí,144 pero ahora dirigiéndose a otras latitudes como 

Sabancuy,145 además de recorrer las ruinas de Kochác al norte de la entidad.146 Asimismo, por 

sus contribuciones a los estudios de la civilización maya en el Instituto Carnegie, Morley será 

recibido por las autoridades estatales como un visitante digno para Campeche.147 

Simultáneamente, Quintana Bello ponía su granito de arena averiguando la presencia de 

cuyos en tierras contiguas a algunas haciendas ubicadas a kilómetros de la ciudad amurallada 
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como Kayal,148 o en fincas pertenecientes a municipios del norte campechano como Boholá en 

Tenabo.149 Siendo inspector también se preocupó por la limpieza y reparación de los sitios 

prehispánicos (Edzná,150 Hochob151) y nunca abandonó sus visitas a aquellas estructuras 

inmediatas a la capital campechana (Acanmul) o colindantes con Yucatán (Isla de Jaina152). Las 

impresiones de Quintana eran reflejo de un intelectual campechano que redescubría su pasado 

indígena ante “construcciones grandiosas, de una altura bastante elevada”153 y, como ya se 

mencionó, estas características comenzaron a impactar favorablemente en la opinión de los 

gobernantes. Por ejemplo, el mandatario Romero Esquivel veía las grandes ruinas como 

centros de estudio para científicos o importantes atracciones turísticas, influido por las 

investigaciones desarrolladas en la época y en las políticas gubernamentales. Para ello 

promovió la apertura de un museo en el ex templo de San José, que en esos momentos se 

encontraba en pésimas condiciones.154 Sin embargo, el proyecto del museo desapareció tras 

abandonar el poder, pues en el cuatrienio de Eduardo Mena Córdova (1935-1939) ya no se 

volvió a hablar del tema hasta el gobierno de Héctor Pérez Martínez. La línea patrimonial 

seguía dependiendo más de la voluntad del gobernador que de una política oficial asumida por 

el estado. 

4.4.2. Héctor Pérez Martínez y la reivindicación del indio maya-campechano 

4.4.2.1. La mirada intelectual indigenista de Héctor Pérez Martínez  

La preservación de los monumentos indígenas del pasado no fue una tarea prioritaria en la 

agenda de Gobierno de Mena Córdova. De hecho, la única obra con influencias del arte 

neomaya apenas perceptibles durante su cuatrienio fue el mercado público inaugurado en 1939, 

el cual fue más una iniciativa del Ayuntamiento de Champotón que del Ejecutivo estatal, pero 

esta obra no fue tan ensalzada. 
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Imagen 19. Mercado Público “Pablo García”. Inaugurado el 1 de enero de 1939 en Champotón.155 

 

 La gestión de Mena Córdova coincidió con los preparativos para los festejos de la 

fundación de San Francisco de Campeche y enfocó sus baterías a rememorar la creación de la 

entidad federal campechana festejando a Pablo García. 156 En 1938 los restos de éste fueron 

conducidos de Mérida a la capital del estado, la que decretó que los empleados públicos 

suspendieran dos días sus labores para unirse a los homenajes.157 Con este hecho, el 

gobernador exponía su convicción republicana y liberal, además de establecer como fecha de 

arranque de la historia de Campeche el 7 de agosto de 1857, haciendo tabla rasa del pasado 

antiguo. Fuera de esta actividad, Mena Córdova estaba más preocupado por llevar el programa 

revolucionario a los obreros y campesinos.158 Es decir, al pueblo, territorio al que pertenecían 

los indios y quienes eran los destinatarios de la modernización revolucionaria según los 

estudios de Pérez Monfort (Pérez Monfort, 1999: 180). Los principios de la Revolución del 

mandatario estatal armonizaban completamente con las políticas del Gobierno federal de 

Lázaro Cárdenas, quien pensaba que la población indígena formaba parte de las clases 
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trabajadoras del país y, por lo tanto, creía que sus reformas laborales resultarían benéficas para 

los sectores autóctonos (López Hernández, 2013: 50). 

 La formación del Departamento de Asuntos Indígenas (DAI) constituyó la conclusión 

de un episodio que había iniciado en los años 20. En esa década, Gamio confió en la 

antropología para resolver los problemas de los habitantes rurales del país y nuevamente en el 

sexenio de Cárdenas los profesores entraron en contacto con especialistas en los estudios 

antropológicos. Calles consideró que la educación era indispensable para el desarrollo 

económico de los mexicanos, por consiguiente, para el régimen uno de los objetivos de la 

enseñanza era la integración de los campesinos indígenas a la vida productiva y hacerlos útiles a 

la nación. La ruta seguida por el DAI era la misma por la que habían transitado sus 

predecesores institucionales: homogeneizar a la nación mediante la apertura de escuelas y 

cooperativas e implantar acciones higiénicas, deportivas y cívicas (López Hernández, 2013: 59). 

El discurso cardenista prácticamente era similar y mantuvo ese puente que unía el pasado 

prehispánico con los indígenas del presente. Si los antiguos alcanzaron un alto grado de 

civilización, los contemporáneos también eran capaces de construir un porvenir promisorio. 

López Hernández afirma que el enlace entre indios precolombinos y modernos era un recurso 

ideológico de las instituciones que, lejos de imaginarlos aptos para el cambio, “negaba la 

historia y el desarrollo de los pueblos”. El cambio era una virtud exclusiva de los mestizos y 

no-indios (López Hernández, 2013: 67-68). 

 El Estado posrevolucionario se consideraba guía de las sociedades indígenas y la 

revaloración que hizo de las culturas mesoamericanas se complementó con la importancia 

concedida a las manifestaciones artísticas de los pueblos contemporáneos, fomentando la 

producción de artesanías hasta el grado de que éstas fueron consideradas símbolos del mundo 

indígena. Simultáneamente, el cardenismo enalteció el sistema comunitario con la intención de 

implementar cooperativas, que no siempre fueron recibidas con agrado por las comunidades. 

Las diferencias internas entre indígenas rompían con la idealización del espíritu comunal de 

éstos, no obstante la imagen de unidad propagada por el sistema político siguió su curso para 

aplicar los proyectos económicos de los dirigentes nacionales. De acuerdo con lo anterior, el 

gobierno de Cárdenas era parcialmente proyectado en Campeche. Salvo por el nulo valor que 

Mena Córdova adjudicó a las pirámides prehispánicas, su administración caminaba de la mano 

de la élite nacional posrevolucionaria, fundamentalmente en cuanto a la idea de que la 

aplicación de los principios revolucionarios elevarían la condición de los más humildes. 
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 El sucesor de Córdova en la gubernatura de Campeche fue Héctor Pérez Martínez 

(1939-1943). El pensamiento de éste se enmarca dentro de las preocupaciones de los 

intelectuales de la época: la búsqueda de la identidad nacional. Su obra escrita, así como sus 

actividades políticas, fueron un reflejo de las inquietudes de los artistas y académicos, pero 

también de los políticos posrevolucionarios, quienes asumieron como propias las 

preocupaciones del pueblo y hallaron en las raíces de éste la definición de lo mexicano, en 

donde la institucionalización de la etnografía mexicana ejerció desde antes una notabilísima 

influencia. La visión de Pérez Martínez sobre nuestros ancestros autóctonos, por lo tanto, 

oscila entre la perspectiva política y la artística. La primera fue producto de sus simpatías hacia 

las causas sociales de la Revolución y su ingreso a las filas del Partido Nacional Revolucionario 

(PNR) en 1929; la segunda fue consecuencia de su actividad literaria y periodística ejercida en 

Campeche y, luego, en la Ciudad de México. Desde muy joven sus estudios en la capital del 

país fueron decisivos, pues se empapó con las enseñanzas de profesores como Ramón López 

Velarde, autor del poema Suave Patria (Molina, 1998: 47). Aunque tampoco hay que olvidar que 

localmente descendía de una destacada dinastía de políticos y escritores liberales campechanos 

decimonónicos: los Martínez Alomía. 

De igual manera que los muralistas en las paredes, los pintores en el lienzo, los músicos 

en las composiciones, los fotógrafos en la lente o los cineastas en la pantalla grande, su pluma 

de literato expresaba el nacionalismo de una generación que halló los orígenes de la 

mexicanidad en las civilizaciones prehispánicas y que señaló como herederos directos a las 

poblaciones indígenas contemporáneas. Profesaba una gran admiración por las culturas 

antiguas de México y como se advierte en algunos de sus artículos, crónicas y novelas 

históricas, donde la idealización del esplendor y la caída del mundo precortesiano ocupaban el 

centro de sus debates. La tinta que derramó sobre el papel también se distinguía por la 

denuncia contra el abuso cometido a los indios. La “victimización” a la que hacía referencia 

Pérez Martínez era un patrón recurrente en los intelectuales de la posrevolución, quienes 

asumieron el compromiso por la defensa de las tradiciones populares. Empero, entre lo dicho 

y el hecho existía mucho trecho, por lo que esa impaciencia intelectual casi siempre era más 

discursiva. La devoción hacía lo prehispánico en Pérez Martínez y sus coetáneos 

desempeñaron la función clave de legitimar el Estado-nación, que finalmente aglutinó a todos 

los grupos sociales bajo una mirada homogeneizadora, negando el espectro diverso tan 

característico del país y, más aún, la condescendencia hacia el indígena derivó en una 

representación pueril de su imagen, según el cual necesitaba del tutelaje estatal para sobrevivir. 
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En su narrativa, Pérez Martínez honraba la “grandeza” de la historia nacional, así como 

lo hicieran los artistas plásticos en sus pinturas, quienes relataban en imágenes episodios 

históricos “épicos”. De manera similar, el escritor campechano exponía un cuadro de palabras 

cargadas de un afán didáctico que homenajeaba a los “héroes” icónicos mexicanos y revaloraba 

sus “epopeyas”. La novela Juárez El Impasible, escrita en 1934, rendía tributo a la figura del 

presidente indígena y liberal mediante pasajes de su vida cotidiana y política. El estilo 

descriptivo del texto fue aderezado con tintes de dramatismo en las circunstancias adversas que 

enfrentó Benito Juárez y acentuado a medida que se acercaban sus últimas horas. La misma 

pasión dejaba entrever en Cuauhtémoc, vida y muerte de una cultura, otra biografía novelada de 1944 

con un trasfondo histórico de la cosmovisión precolombina basado en las culturas del altiplano 

y que reconocía en el último tlatoani mexica un símbolo nacional. En el otro extremo del relato 

la irrupción del conquistador español Hernán Cortés en la escena representaba la fuerza militar 

opuesta: la presencia hispana, la otra raíz del México contemporáneo que el autor, advertía dio 

paso al mestizaje (Pérez Martínez, 2014: 11-12). El mural de 1951 de Alfredo Zalce en el 

Museo Regional Michoacano titulado Los defensores de la integridad nacional, con Cuauhtémoc en 

el centro de la composición, halló en la novela del campechano una de sus fuentes de 

inspiración (Gutiérrez López, 2007: 136). 

Pérez Martínez abordó temas diversos con su pluma. Poemas de corte amoroso, 

ensayos, crónicas y libros de historia local, uno de los cuales, Piraterías en Campeche de 1937, 

sobresalía por su acucioso interés en las invasiones piráticas y, de paso, volvía a demostrar que 

su erudición no estaba peleada con el legado europeo en tierras americanas, mucho menos en 

su terreño natal, donde la imagen del pirata se había convertido en una tradición inventada. 

Pero la persistencia por el problema del indio, tan característico de los intelectuales 

posrevolucionarios que pretendían crear manifestaciones “genuinamente” mexicanas, fue 

determinante en la etapa periodística del campechano. Como miembro de esa élite política e 

intelectual, estaba convencido de que la identidad mexicana se encontraba en el entorno rural, 

indígena y popular y por ello divulgó las figuras de líderes ancestrales casi anónimos que a su 

juicio poseían el espíritu de sacrificio que distinguía a las masas originarias.159 En la sección 

“Escaparate” del periódico El Nacional Revolucionario reveló en más de una ocasión la 
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reivindicación histórica del indígena, para que éste no fuese relegado a la mazmorra de la 

historia como, a decir de él, sucedía en Yucatán muy a menudo.160 

Simultáneamente, Pérez Martínez no dejaba de lanzarle una mirada piadosa a los 

grupos nativos, porque opinaba que la suerte de estos transitó de la “sabiduría” prehispánica a 

la “tragedia” a partir de la dominación española.161 En los prólogos que escribió a dos obras 

clásicas: Diario de viajes a los Estados Unidos de Justo Sierra O‟Reilly y Relación de las cosas de 

Yucatán de fray Diego de Landa, presentó esta opinión. Así fue como su indigenismo siempre 

difundió la existencia de unos indios en condiciones lastimosas que apenas y conocían las 

“bondades” de la modernidad. En el artículo Salen los indios de los códices, insistía en que la 

civilización occidental, que había sido “la fuente de sus angustias” (la de los indígenas), sería la 

encargada de sacarlos de su pasividad social y resolverle sus problemas.162 Con estas 

aseveraciones, Héctor Pérez sustentaba la posición del Estado y de la intelectualidad mexicanos 

que, si bien se enorgullecían de la raza nativa, en el fondo esta otredad era tratada con una 

actitud paternalista, deseosa de integrar a las etnias, mismas que imaginaban como inferiores y 

tan distantes de los progresos del presente. 

Dicho deseo de occidentalización, como se puede observar, sólo sería posible gracias a 

la batuta de las instituciones de la minoría mestiza y blanca. De este modo, en la óptica de 

Pérez Martínez, los indios “mártires” podían remediar en el futuro su situación hierática gracias 

a los avances alcanzados por el régimen, dentro del cual el Departamento de Asuntos 

Indígenas era una dependencia importante para incorporarlos a la dinámica occidental después 

de siglos de explotación.163 El mismo afán era perseguido por el creciente número de 

congresos regionales de americanistas y las investigaciones académicas, a las que veía con sumo 

agrado. El campechano tampoco ocultaba su admiración por el Instituto Carnegie de 

Washington, al que elogiaba por sus estudios arqueológicos en el área maya. En una exposición 

fotográfica de 1935 organizada por la institución estadunidense en Yucatán, el periodista 

enfatizaba las dos ópticas retratadas en la muestra: las huellas del pasado prehispánico y la 
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infeliz existencia de los indígenas.164 Las fotografías solamente reafirmaban los estereotipos que 

en los ámbitos políticos y artísticos se pensaba acerca de la presencia india en México, vista 

como remota y desahuciada a la vez. 

El panorama nunca fue mejor para el indigenismo mexicano que en la primera mitad 

del siglo XX, cuando adoptó diferentes matices promovido por el Gobierno de la 

posrevolución. En medio de este movimiento político y cultural, la producción histórica de 

Pérez Martínez continuó concibiendo a los pueblos autóctonos como un producto ya lejano en 

el tiempo. Así lo hizo en la traducción al español de las Crónicas Chac Xulub Chen.165 Estas 

fueron escritas en su legua original por un cacique maya durante la conquista española y el 

objeto de la versión realizada por el periodista campechano era el de aportar luces para el 

estudio de la civilización maya en la Península, de tal manera que fueran gran de utilidad para 

los americanistas.166 La otra visión, la de admitir que los indígenas eran sujetos inexpresivos, 

prevalecerá después de su etapa de escritor y periodista. Pérez Martínez reforzó en su escritura 

y como gobernador el imaginario sumiso, folclórico y pintoresco de los indígenas. 

4.4.2.2. La política indigenista del gobernador Pérez Martínez 

En su ciclo periodístico escribió comentarios de tipo político, pero todavía no incursionaba de 

lleno a la administración pública. En 1937, Pérez Martínez regresó a Campeche para competir 

por la precandidatura del Partido Nacional Revolucionario (PNR) a una diputación federal. 

Obtuvo el triunfo para ocupar el cargo gracias al apoyo de los sectores obrero y campesino y 

de los líderes veteranos del extinto PSAC y sus desaparecidas ligas de resistencia (Molina, 

1998:1993). Posteriormente, en 1939, los trabajadores lo aclamaron para la candidatura a 

gobernador del estado y ganó el proceso electoral contando con el amplio respaldo del PNR. 

Tomó posesión el 15 de septiembre de ese año. Una de las aportaciones más valiosas de su 

campaña proselitista quedó reunida en un breve libro: En los caminos de Campeche (1940), 

integrado por un conjunto de crónicas, que primero fueron publicadas individualmente en el 

periódico El Nacional. Las 10 crónicas retrataron un perfil de Campeche que, hasta entonces, 

era muy poco tomado en cuenta en la literatura local: el de las comunidades mayas del estado. 
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En efecto, la obra no solamente era el rutinario relato de un candidato en busca del 

poder, sino también la ágil narración de un literato consumado, que matizaba sus historias con 

un estilo cercano a la poesía. Profuso en situaciones sociales dramáticas (Lucha contra lo eterno; 

Castamay, el maíz, La blanca sal amarga), en paisajes rurales casi sombríos por las carencias del 

entorno (Yalnon: la sed), en la riqueza de las tradiciones del pueblo indígena  (Introducción a la 

cocina, La vaquería, El pasado) y en personajes dóciles que aspiraban transformar su condición 

menesterosa (Monólogo del indio, Los Chenes: el futuro, El verbo tiranizar). Pérez Martínez 

compadecía a los indios y proyectaba una imagen idealizada de éstos, a los que concebía como 

los “buenos” por el simple hecho de ser las víctimas de la explotación (Imagen 20). 

Todas estas crónicas estaban ambientadas en el campo, cuyos habitantes indios eran 

engañados por un sistema que revendía sus cosechas en un centro comercial,167 y parecía decir 

que la codicia del citadino era mala. Pero al final, la “víctima ingenua” era producto del 

imaginario del candidato mestizo, que decía compartir el sufrimiento de las comunidades 

indígenas.168 No hay que olvidar también que Pérez Martínez anhelaba dirigirlos, por lo que 

esta interpretación era al mismo tiempo un viaje para legitimar un régimen que poco a poco se 

consolidaba durante el cardenismo. 
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Imagen 20. Esta fotografía apareció en la revista Hoy en 1942. Ensalzaba el gobierno de Pérez 

Martínez y en el pie de foto se lee: “Un auténtico y hermoso tipo de mujer indígena del Estado 

de Campeche”. 169 

 

Sombreros de palma, ropa de manta, jaranas, zaramullo, achiote, pescado salcochado, 

chile habanero, h-men y otras peculiaridades de la población nativa de Campeche figuraron 

como protagonistas de las crónicas del libro. Reconocía todas estas representaciones culturales 

como objetos y prácticas valiosas que no desmerecían en importancia. Vio en las comunidades 

campesinas campechanas a los herederos de los ancestrales habitantes del Mayab, por lo que 

sus afirmaciones trascendieron el perfil local para colocarse en el regional y, aún más, en el 

nacional. Ciertamente, su posición quedó ubicada en esta última, porque sus ideas emanaban 

del movimiento nacionalista que oficializaba a la arqueología y las artes populares, 

etiquetándolas con el sello de “patrimonio de los mexicanos” mediante el discurso, las 

instituciones y los reglamentos gubernamentales. De esta manera, Pérez Martínez intentaba 

incorporar a Campeche en la dinámica cultural del cardenismo, afirmando que los rasgos 

identitarios de los campechanos también tenían orígenes indígenas, y de esa forma, sacarlos de 
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su condición de inamovilidad local: “Vamos a cruzar las murallas y a dilatar nuestro mundo”.170 

Una crítica velada a la reducción portuaria de la identidad campechana. 

En sintonía con la política indigenista del Gobierno Federal, Pérez Martínez prometió 

la creación de la Procuraduría de Asuntos Indígenas (PAI).171 El ofrecimiento de abrir un 

organismo estatal que atendiera a este sector definido desde arriba como “vulnerable”, 

representaba la realización en Campeche de “programas especiales” para estas comunidades. 

Es decir, esta medida inevitablemente conducía a pensarlos distintos cultural y biológicamente 

del resto de la sociedad y, para atenderlos, la institución emprendería estudios científicos en 

coordinación con la DAI con el fin de lograr la resolución de sus problemas y donde la 

antropología jugaba una función trascendente. Las investigaciones ansiaban intervenir en sus 

formas de organización introduciendo cooperativas de consumo y otros criterios como el 

combate al alcoholismo, campañas de alfabetización, fomento al deporte, medidas higiénicas, 

servicios médicos y la reestructuración de las viviendas rurales. Todas ellas, medidas 

asimilacionistas en el mediano plazo. Además depositaba su confianza en los congresos de 

especialistas para tomar acuerdos en torno a las dificultades de la raza.172 El fin último era la 

aculturación y realzaba la jerarquía mestiza en la implementación de las leyes indígenas. 

La promoción que el Estado posrevolucionario hizo de la industria artesanal, para que 

los artículos producidos por los pueblos pudieran alcanzar el estatus de arte, al tiempo que 

fueran actividades complementarias a las faenas agrícolas, encontró su impulso tangible en el 

norte campechano; en Bécal, municipio de Calkiní. En Bécal la elaboración de sombreros de 

jipi era una tradición y se reforzó desde 1930 con la formación de la Sociedad Cooperativa de 

Producción “Sombreros Becaleños”. Las autoridades estatales reafirmaron su cooperación con 

los artesanos, entre otras cosas mejorando el interior las cuevas que constituían sus centros de 

trabajo, organizando ferias para que los tejedores expusieran sus productos a los visitantes y 

buscaran nuevos mercados o difundiendo su historia.173 Sin embargo, las demandas de los 
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artesanos tropezaron con dificultades de tipo burocrático y económico, que en ocasiones 

necesitaban de la intervención del jefe del DAI, Luis Chávez Orozco.174 

Sin duda, la exaltación de los indios folclóricos en el discurso oficial contrastaba 

radicalmente con la realidad y las peticiones estaban a la orden del día. Las llamadas de auxilio 

de los campesinos y las autoridades estatales a las federales para que resolvieran las carestías de 

enseres y mobiliario escolar en las comunidades rurales eran abundantes.175 La única certeza era 

la posición paternalista que el régimen de la posrevolución había adoptado. Ante las críticas del 

cada vez más creciente tutelaje debido a los Códigos Penales que amparaban a los pueblos 

indígenas, Pérez Martínez respondió en 1943 que se trataba de normas que sólo protegían a 

una clase inculta, analfabeta y pobre.176 De nueva cuenta, la idea del “indefenso” que necesitaba 

de la protección del más fuerte, esperando que los grupos étnicos encajaran en los fines 

modernizadores del Gobierno nacional.  

El idilio con el pasado precolombino era la otra vertiente, la cual cumplía una función 

ideológica y en estos temas el gobernador desempeñó una función clave con la fundación de 

un museo arqueológico. En aquellos años, un grupo de antropólogos, historiadores, artistas y 

políticos, entre otros miembros de la intelectualidad mexicana fundó las instituciones 

encargadas de la política de conservación del patrimonio histórico y arqueológico de la nación, 

influidos por la corriente nacionalista en boga. De todas las que se crearon, una las más 

emblemáticas fue el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que abrió sus 

puertas por primera vez en 1938, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, para investigar y 

exponer todo sobre el legado de las civilizaciones precortesianas. En la Península, desde 1923 

el Museo Arqueológico de Yucatán ya exhibía en sus vitrinas las piezas mayas recogidas en las 

excavaciones durante la política de redención del indio preconizada por Carrillo Puerto. En el 

vecino Campeche en cambio, el proyecto de establecer un museo había sucumbido después de 

que Benjamín Romero Esquivel dejase la gubernatura en 1935, pero revivió cuatro años 

después con Pérez Martínez. 
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La propuesta inicial de 1933 era que el recinto contara con tres secciones: aborigen, 

colonial y posterior a la Independencia.177 Cuando Héctor Pérez tomó posesión como jefe del 

Ejecutivo estatal, el ex templo de San José, que era el lugar contemplado originalmente para 

albergar el museo, permanecía en el completo abandono. En los años previos a la apertura, su 

amplio espacio sólo sirvió para bodega de maíz del Banco de Crédito Ejidal. Exigir su rescate 

fue una de las propuestas de su campaña electoral,178 contando con el apoyo de otras voces 

influidos por las leyes de preservación de los bienes históricos de la Nación decretadas esa 

década.179 Finalmente, después de tanta insistencia, el Gobierno Federal entregó la 

administración del edificio jesuita a las autoridades estatales. Pese a que muchos de los objetos 

que reunió eran coloniales y decimonónicos, como gran parte de la biblioteca que perteneció a 

Gustavo Martínez Alomía y que fue cedida al Gobierno del Estado por el Archivo General de 

la Nación,180 la cultura ancestral siempre ocupó un enorme interés en el mandatario. Así puede 

percibirse en el patrocinio que dio a los viajes de exploración de sitios prehispánicos como la 

Isla de Jaina y cuyas numerosas piezas halladas nutrieron profusamente la sección arqueológica 

del museo.181 

El ex templo de San José fue reabierto el 7 de agosto de 1941 con el nombre de Museo 

Arqueológico, Etnográfico e Histórico de Campeche (MAEHC). Su primer director fue 

Nazario Quintana Bello. Las palabras de Pérez Martínez sintetizaron el objetivo del museo: 

“poner al alcance del pueblo nuestras costumbres, nuestros heroísmos y nuestras 

tradiciones”.182 El MAEHC no solamente rescataba del olvido histórico el universo cultural 

maya precolombino, sino que retrataba a las colectividades indígenas contemporáneas (Imagen 

21). El nombre mismo del museo era indicativo de esta convergencia de pasados y de la 

manera de representar a la otredad del indio en un mismo recinto. Incluso la división del 

MAEHC en secciones era un espejo del pensamiento identitario dominante en el estado: 

colonial, pirática, arqueológica y etnográfica. De todas ellas la sección arqueológica constituía la 

colección más rica del recinto: estelas, esculturas, cerámica, dibujos policromados, cráneos, 

jambas, bajorrelieves y otras figuras imponían su mayoría sobre los cañones y retratos de 

piratas. Por su lado, la sección etnográfica reflejaba los prejuicios y sentimentalismos 
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predominantes hacia los mayas del presente y era la recreación de una estampa de la vida 

cotidiana: una casita de paja, una “burda” hamaca tejida de henequén, piedra de moler, comal y 

banquillos, “todo está ahí dándole vida al limpio ambiente hogareño de la pobre pero bella casa 

del hombre humilde de nuestros campos”.183 

 

Imagen 21.El gobernador Héctor Pérez Martínez extrayendo una urna funeraria en el sitio 

arqueológico de Jaina. Revista Hoy. 1942. 
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Bajo su mandato, Pérez Martínez buscó asimismo un acercamiento con las sociedades 

indígenas del pasado y, para lograrlo, se propuso patrocinar diversas exploraciones 

arqueológicas a diversos sitios arqueológicos de la geografía campechana como Edzná, Jaina y 

Calakmul, los que alimentaron la sala de arqueología del MAEHC.184 Dichas acciones tenían su 

fundamento en la antropología nacional, el mayanismo yucateco y el Instituto Carnegie de 

Washington. Empero, éste último penetró con una intensidad menor en comparación con las 

expediciones de Yucatán. Estas tres vertientes provocaron que los orígenes de los 

campechanos también comenzaran a pensarse como prehispánicos y a reconsiderarse 

seriamente el legado maya de esta parte de la Península, aunque sin olvidar el peso de las raíces 

hispanas y las tradiciones inventadas fuertemente arraigadas, como ocurrió en el caso de los 

piratas. Al mismo tiempo, los mayas del presente podían ser estudiados por la etnología para 

proponer soluciones a sus problemas e insertarlos a la dinámica cultural de la sociedad 

nacional. La prueba de esa preocupación era la inclusión de una sección destinada al estudio 

del campesino indígena, aunque con una visión muy paternalista. 

El financiamiento gubernamental de las excursiones arqueológicas no derivó en una 

eclosión cultural sorprendente como ocurrió en Yucatán en la plástica, la arquitectura, la 

literatura y el folclor en general. Más bien, el derrotero que siguió en Campeche fue moderado 

si los comparamos con el mayanismo yucateco. Otra diferencia sustancial fue que el Instituto 

Carnegie de Washington no siempre intervino en los sitios prehispánicos más importantes y el 

gobierno estatal campechano favoreció con sus propios recursos las excavaciones como 

sucedió en Jaina y Edzná. De hecho, Alberto Ruz Lhuillier, arqueólogo del INAH, realizó 

diversos estudios en estos y otros sitios como Xicalango, y tomó muestras de la cerámica 

exhibida en el MAEHC, en donde participó Raúl Pavón Abreu,185 director del museo tras la 

muerte de Quintana Bello en 1942. El resultado de los estudios de Ruz Lhuillier fue la 

publicación de la obra Campeche en la Arqueología Maya del año 1945, en donde ubicó al estado 

junto con Yucatán dentro de la esfera de influencia maya.186 

La producción bibliográfica local también se vio beneficiada, pues entre 1941 y 1948 el 

MAEHC divulgó sus propias publicaciones con temática arqueológica e histórica. En total 
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fueron siete volúmenes. Algunos de éstos son el catálogo de documentos que donaron familias 

al museo,187 la reedición del Viaje arqueológico a los Chenes (1894) de Gustavo Martínez Alomía,188 

la Guía del MAEHC donde podía leerse la cantidad de piezas con las que contaba su acervo,189 

así como el Breve estudio sobre la funeraria de Jaina, Campeche de Román Piña Chan, que fue una de 

las últimas obras que sacó a la luz el museo.190 Cuatro de los volúmenes correspondían a 

estudios arqueológicos que analizaban la cosmogonía maya y todos ellos, incluyendo los de 

investigación histórica, llevaban impreso en sus portadas el logotipo del MAEHC. Se trataba 

de un quetzal estilizado, inspirado en una pieza hallada en algún asentamiento maya. 

Asimismo, en la guía, el nombre del museo aparecía con las letras estilo neomaya, lo que 

demuestra que bebían un poco de las aportaciones de los artistas yucatecos (Imagen 22). 

La semilla por el interés en los estudios de la cultura indígena estaba plantada y el 

camino quedó abierto para futuras exploraciones. La revista Ah Kin Pech (1937-1940), por 

ejemplo, insertó en 26 de sus 46 números al menos un tema relacionado con la civilización 

maya, ya sea un artículo o una imagen. Cabe decir que todos eran testimonios prestados de 

otras fuentes bibliográficas y que mostraban una profunda admiración por la majestuosidad de 

los sitios y aportaban luces para seguir aclarando la historia nacional y campechana. Entre otras 

cosas, los títulos hablaban de Edzná, Xtamcumbilxunaan,191 Xicalango,192 Calakmul.193 En 

suma, de elogios a aquella civilización que los especialistas comenzaban a llamar “la más alta de 

la América antigua”.194 
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Imagen 22. Logotipo del MAEHC con letras estilo neomaya de 1942. 

 

En los años venideros, el entusiasmo inicial por los “misterios” de la cultura maya 

disminuirá paulatinamente. El sucesor de Pérez Martínez en la gubernatura, Eduardo Lavalle 

Urbina (1943-1949), continuó con los trabajos de acondicionamiento en Edzná para 

convertirlo en una de las principales atracciones turísticas de Campeche.195 Inclusive, patrocinó 

una exploración en el sitio de Morales en el estado de Tabasco,196 así como en la región 

chiclera, donde se descubrieron diversas ruinas aledañas a los campamentos.197 Del mismo 

modo que su antecesor, Lavalle Urbina también visitó lugares ancestrales, como 

Xtamcumbilxunaan en Hopelchén.198 Las actividades del MAEHC prosiguieron 
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ininterrumpidamente, no así la atención de los medios locales por las zonas arqueológicas, cuya 

cobertura se mantuvo centrada en Edzná, convirtiéndose así en uno de los símbolos por 

antonomasia de la civilización maya en Campeche. El periódico El Insurgente dio constancia de 

ello, al publicar varias notas relacionadas con esta antigua ciudad.199 Empero, dicho periódico 

solamente publicó 6 artículos en igual número de ejemplares sobre el pasado indígena, de un 

total de 170 números que circularon de 1942 a 1945. 

La revista Huella fue otra de las herederas del Ah Kin Pech en su proyecto de difusión 

cultural. Sin embargo, ésta tuvo una corta existencia, pues apenas salieron 6 números a partir 

de abril de 1944 hasta febrero de 1945. La revista era bimestral y colaboraron con ella, entre 

otros personajes, María Lavalle Urbina, Pedro Guerrero Martínez y Raúl Pavón Abreu. La 

revista se nutría de ensayos y reflexiones, algunas de las cuales eran de corte arqueológico e 

histórico como las escritas por Pavón Abreu y Guerrero Martínez, respectivamente. Éste 

último, de hecho, abordó el tema de la rebelión indígena de 1867 en Campeche. María Lavalle, 

por su parte, era autora de ensayos de actualidad. No pasó por alto las campañas 

gubernamentales de alfabetización de los pueblos campesinos, manifestando su acuerdo para 

que la enseñanza de los mayas fuera bilingüe.200 Sin duda, era la misma línea usada en el 

discurso oficial para aculturizar a los indios contemporáneos. Uno de los detalles más 

interesantes de su contenido fueron las imágenes contempladas. Éstas fueron pocas, pero en el 

imaginario de los intelectuales la presencia del mundo maya comenzaba a estar unida al pasado 

campechano y también con el presente. Así los testificaron las 3 fotografías de las piezas 

exhibidas en el MAEHC y una de los sombreros de Bécal en el primer ejemplar de la revista y 

en el número 2 estaba retratada una mujer en una escena de su vida cotidiana. Aunque solo 

tuvieron una función ilustrativa, su incorporación en las páginas de la revista habla mucho de la 

corriente de pensamiento nacionalista dominante de la época. 

En los números 2 y 3 destacaron unos grabados del pintor y artista gráfico michoacano 

Alfredo Zalce, quien en 1940 realizó un viaje a la Península. Sus obras reflejaban el 

costumbrismo mexicano y el compromiso social de los creadores posrevolucionarios, así como 

su acercamiento al arte popular de las regiones para reflejar lo que ellos consideraban la 

identidad de su pueblo. Uno de los grabados de la revista muestra la folclórica figura de varias 

mujeres mayas, con su típica indumentaria regional, recreando la escena de sus faenas diarias 

(Imagen 23). 
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En conclusión, puede afirmarse que la mirada indígena de Huella no se apartaba de los 

cánones del discurso oficial, empeñado a presentar a los indígenas como honestos y 

trabajadores, pero siempre exóticos y muy remotos de la modernidad. La preocupación de 

Lavalle Urbina lo evidenciaba al insistir en la alfabetización bilingüe de los indios y ubicando la 

cantidad de mayas distribuidos en el estado de Campeche, siendo su parte norte (Tenabo, 

Hecelchakán, Calkiní) y este (Hopelchén) donde existía el mayor número de mayahablantes, 

seguido de los municipios de Champotón, Campeche y, en los dos últimos lugares, Carmen y 

Palizada,201 población claramente mestiza. 

 

Imagen 23. Grabado en madera de Alfredo Zalce. Revista Huella. Junio de 1944. 

 

A medida que pasaban los años eran menores las referencias a la cultura indígena 

precolombina y contemporánea. En la agenda gubernamental las tareas culturales eran otras o 

de plano, escasas, como ocurrió en el siguiente sexenio. Lavalle Urbina dedicó su penúltimo 

informe de actividades a las últimas investigaciones del MAECH en 1948, pero al año 

siguiente, desapareció este rubro del registro oficial. En cambio, las baterías estuvieron 

enfocadas a celebrar pomposamente el natalicio de Justo Sierra Méndez, reforzando la idea de 

la mexicanidad del estado. La falta de interés también se reflejó en las ediciones de las revistas, 

que tuvieron una circulación irregular con temas de naturaleza variada y a veces muy repetitiva 

sobre el puerto, la ciudad, la lírica amorosa, etcétera. Tampoco surgió alguna otra figura 

literaria y artística local que continuara la difusión del pasado indígena campechano semejante a 

la tradición elogiosa yucateca a los mayas. 

Cabe destacar que en los años posteriores el nacionalismo mexicano entró en una etapa 

de decadencia y esta situación también pudo influir en Campeche. Según Moisés T. de la Peña 
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un rasgo distintivo que no permitía consolidar una identidad única en el estado fue su 

población. Advirtió esta realidad en 1942, cuando realizó un riguroso análisis económico y 

demográfico en la entidad. De la Peña observaba que Campeche era tributario comercial de 

dos entidades con “fuertes personalidades”: Tabasco y Yucatán. Lo anterior se apreciaba en el 

acento intensamente tabasqueño en el sur y marcadamente yucateco en el norte.  Por su parte, 

la capital campechana apenas tenía el vigor para ejercer su influencia en el municipio de 

Champotón, pero no poseía -continúa el autor- la importancia económica, cultural y 

demográfica para imponer su identidad en el resto del estado.202 

Esta era una situación que la profesora María Pacheco Blanco ya había registrado en 

1928, al precisar que en Yucatán y Tabasco todos eran étnicamente iguales. No ocurría lo 

mismo en Campeche, sostenía, donde sus mismas diferencias étnicas condicionaban para que 

no todos se llamasen campechanos.203 Paradójicamente, la presencia de la civilización maya en 

los artículos de las revistas culturales no tuvo el peso suficiente sobre la enorme producción 

literaria inclinada a ensalzar el paisaje colonial campechano basado en las murallas, la piratería, 

etc.                  
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CAPÍTULO 5 
LOS HIJOS DE MONTEJO. REAFIRMANDO 
LAS RAÍCES HISPANAS SOBRE EL PAPEL 

 

5.1. Hispanofobia, hispanofilia y el triunfo sobre el indigenismo 

Como se dijo en el capítulo anterior, la posrevolución abrazó un indigenismo que vio las raíces 

mexicanas en las viejas civilizaciones prehispánicas, interpretación que quedó plasmada en 

algunos proyectos del Gobierno Federal, así como también en el terreno de las artes, 

fundamentalmente en numerosas obras literarias, cinematográficas o visuales. Todos hacían 

hincapié en que el México precolombino era una etapa sublime que la Conquista destruyó y 

por ello los defensores de la corriente indigenista denostaban la invasión española. Un 

pensamiento, este último, que nació con fuertes matices ideológicos y que era transmitida entre 

la población desde el siglo XIX por algunos sectores liberales radicales. Esta hispanofobia 

sobrevivió pese a la flexibilidad del régimen porfirista hacía los gustos europeos y su solución 

de fusionar a españoles con indígenas para dar paso al carácter mestizo de la nación mexicana. 

 Durante la Revolución, el odio hacia los españoles creció a pasos inusitados. Las 

facciones en conflicto, villistas, zapatistas y carrancistas, agredieron múltiples veces no solo en 

el plano discursivo a las personas oriundas de España. Los ataques se tradujeron también de 

diversas maneras, siendo las más comunes la destrucción de sus propiedades, el destierro y, en 

casos extremos, el asesinato. Gran parte de los revolucionarios asumieron que el español era 

un enemigo, por lo que no resultaba nada extraño que la imagen de éste fuera asociada con la 

de los elementos reaccionarios que solo pensaban en desestabilizar el movimiento armado de 

1910. Sobre este paisaje de hispanofobia, Tomás Pérez Vejo señala que los ibéricos que 

arribaban a México generalmente se integraban a los sectores medios y altos de la sociedad 

(comerciantes, prestamistas o capataces de haciendas). Por lo tanto, a los ojos de las capas 

populares un español era alguien afín a la explotación del indio (Pérez Vejo, 2010: 16.18). En 

parte ésta es una de las razones que explican la negatividad que acompañaría a los hispanos 

durante buena parte del siglo XIX y las primeras décadas del XX. 

 En este escenario de violencia contra los españoles emergió una vertiente que era 

totalmente contraria: la hispanófila. Los hispanófilos sustentaban que la esencia de la 

mexicanidad principiaba en la Conquista y continuaba en la Colonia. Para ellos, la 

independencia de México representaba la madurez alcanzada por el hijo con respecto a la 
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madre patria, España, y toda la herencia cultural de los españoles debía ser defendida. A 

diferencia de los hispanófobos, los admiradores del legado español no constituían la mayoría, 

por lo que el radicalismo de las clases bajas se hizo más palpable en la sociedad mexicana 

mediante las expresiones virulentas ya mencionadas. No obstante, el indigenismo 

posrevolucionario de las instituciones, las clases medias y altas siempre mostraron sus 

simpatías hacia los españoles, que nunca dejaron de llegar a México, pese a la tortuosa 

situación que atravesaban en el país. Si la tendencia indigenista era un componente ideológico 

de los liberales, la segunda lo fue de los conservadores decimonónicos. 

 Yucatán, por su parte, experimentó un proceso similar, pero con sus variantes. Gracias 

a la élite yucateca las civilizaciones prehispánicas emergieron como parte del pasado peninsular 

en el siglo XIX. El Registro Yucateco de Justo Sierra O‟Reilly respaldó la idea de una antigua 

grandeza maya frente a la creciente importancia de las culturas del altiplano, empero para este 

escritor el origen de una patria yucateca estaba íntimamente ligado con la Conquista y la 

posterior colonización española, cuyo patrimonio tangible se hallaba en los majestuosos 

edificios religiosos y seculares, como la Catedral de Mérida o la Casa de Montejo en la misma 

ciudad (Taracena, 2010: 241-146). 

El siglo XX significó un cambio de paradigma cuando los gobiernos 

posrevolucionarios peninsulares glorificaron un “mayanismo” que se tradujo en una retórica de 

redención indígena y que fue llevada a su cúspide con Carrillo Puerto. Frente a la escalada 

radical del gobernador socialista, las élites locales de ascendencia hispana resistieron y 

combatieron la influencia indigenista de los sucesivos mandatarios. Luis A. Várguez Pasos 

afirma que los españoles y yucatecos que descendían de familias hispanas ya habían construido 

un sistema de símbolos que les permitía reconocerse entre sí como miembros de un mismo 

grupo y, por ende, diferenciarse de los demás componentes de la sociedad local. Esta élite 

controló la economía y la vida social e impuso sus rasgos identitarios dominantes a través del 

manejo de los medios impresos (Várguez, 2002:829-230). A medida de que el discurso 

socializante fue moderándose, los simpatizantes del hispanismo en Yucatán, reagrupados en la 

Liga de Acción Social, no se quedaron con los brazos cruzados y una de sus acciones fue abrir 

una convocatoria para celebrar los 388 años de la fundación de la ciudad de Mérida y rendirle 

un tributo a sus autores: los Montejo. El resultado ganador fue la Monografía de los Montejo de 
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Ignacio Rubio Mañé, que reconocía la labor de los conquistadores y misioneros por incorporar 

a la sociedad yucateca al mundo de la civilización europea.204 

El vecino estado de Campeche, se comentó ya en el capítulo anterior, desarrolló por su 

lado un indigenismo que recibió la influencia del Instituto Carnegie de Washington, del 

socialismo yucateco y del gobierno posrevolucionario nacional. Los mandatarios socialistas 

campechanos retomaron algunas expresiones políticas y culturales de sus vecinos yucatecos en 

relación a los mayas, aunque sin alcanzar el mismo despliegue de reivindicación social. Las 

políticas públicas que el gobernador Héctor Pérez Martínez puso en marcha a fines de los años 

30 siguieron las pautas del nacionalismo indigenista del Gobierno federal, patrocinando las 

investigaciones arqueológicas, un museo para resguardar las piezas antiguas y fomentar varias 

publicaciones relativos al tema, donde saltaban sus reflexiones sobre los indígenas viejos y 

contemporáneos, demasiado cargados hacia el paternalismo propio de las autoridades 

posrevolucionarias. Sin embargo, pese a los esfuerzos por añadir el elemento indígena como un 

ingrediente más del pasado campechano, la persistencia de ideas y mitos forjados en torno a la 

herencia prehispánica desde el siglo XIX por la élite campechana hizo acto de presencia 

conforme se acercaba el aniversario de la fundación del IV Centenario de la villa de San 

Francisco de Campeche, que se festejó el 4 de octubre de 1940. Con ella, los intelectuales 

locales se esmeraban en afirmar que la esencia campechana era auténticamente hispana. 

De hecho, las celebraciones involucraron a la Iglesia Católica, que en su Primer 

Congreso Eucarístico Diocesano dedicado al IV Centenario, bendijo el contacto entre 

europeos y nativos porque para la institución eclesiástica significaba también 400 años de la 

introducción de la fe en Campeche.205 Esta percepción reafirmaba la posición favorable del 

clero sobre la Conquista en la senda militar y espiritual. Con la participación de autoridades 

laicas y religiosas en las fiestas centenarias se robustecían los rasgos identitarios que daban 

continuidad a la tradición hispana y, por lo tanto, se marginaba el enfoque glorioso que los 

indigenistas le concedían a la época prehispánica. Esta fue una de las particularidades que hubo 

en Campeche, fundamentalmente en el sistema de símbolos impuesto por la clase dominante 

para transmitir su identidad, ya que nunca sufrió modificaciones radicales, al menos no en la 
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parte ideológica que promoviera una especie de “desespañolización”, como sí ocurrió en otras 

latitudes de la República durante los momentos de crisis. 

En 1931, por ejemplo, en el Casino de Campeche fue organizada una velada artística, 

una “noche española”, que tuvo como fondo un mural con los dibujos de un ancla y una 

brújula en cuyo centro se asomaba el retrato de Cristóbal Colón, más abajo el de Hernán 

Cortés y en un plano inferior el de Cuauhtémoc, rodeados de las banderas de los países 

hispanoamericanos junto con las carabelas del descubrimiento.206 

Desde 1937 los aires del IV Centenario de la fundación de la villa de San Francisco de 

Campeche se dejaron sentir entre los políticos e intelectuales campechanos. Los órganos de 

difusión cultural encargados de hacer sentir el peso de esa tradición hispanista estuvieron 

representados en la revista conmemorativa Ah Kin Pech y su coetánea de la Ciudad de México, 

Campeche. Posteriormente, a El Insurgente y Huella les correspondió ejercer la función de 

difusores de la cultura, pero ya en una segunda fase en el que los propósitos literarios de sus 

editores iban perdiendo terreno ante los temas políticos hasta el cierre de ambos en 1945. En 

las páginas de estos medios fueron reunidos los mitos y las narraciones de identidad 

establecidos por los historiadores y escritores locales. En todas estas revistas, además, se 

incluyeron pocos espacios para los sitios monumentales arqueológicos y las artes populares 

indígenas, lo que revela que apenas se les abría las ventanas a la luminosidad civilizatoria que 

tuvo el mundo prehispánico en Yucatán, pero sin alcanzar el mismo nivel de aceptación, entre 

otras razones porque la tradición española estaba demasiado arraigada y porque el eco de los 

estudios arqueológicos apenas estaba aterrizando en Campeche. 

Antes de pasar a analizar el contenido de las revistas, de entre las cuales Ah Kin Pech 

constituyó la matriz por ser la fuente de inspiración de todas, se hará un breve paréntesis para 

conocer datos acerca de los editores y sus relaciones con el poder político. Los órganos 

culturales tenían como común denominador el hecho de ser iniciativas de escritores 

relacionados, en menor o mayor grado, con la administración pública. Después, pasaré al 

estudio de la información cultural, principalmente de las ideas y los mitos que explicaban los 

orígenes de los campechanos a través de relatos, crónicas, imágenes y otras ideas que 

pretendían a fortalecer la identidad campechana.               

5.2. Los responsables culturales y “la misión pedagógica” de las revistas 
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Ah Kin Pech es, quizá, el órgano de difusión cultural más importante de las primeras décadas del 

siglo XX en Campeche. Su publicación fue posible gracias a la iniciativa de los socios del club 

del mismo nombre, constituido el 1 de diciembre de 1936 pero oficializado hasta 1938 con el 

propósito de realizar los preparativos del IV Centenario de la villa de San Francisco de 

Campeche.207 Desde su fundación, la empresa cultural de la revista despertó la decidida 

participación de un considerable conjunto de hombres que alternaban el ejercicio de la 

administración pública con la labor literaria. Asimismo, éstos también encontraron cabida en 

otros impresos de la época, como la revista Campeche, creada para celebrar en la capital de la 

República el aniversario de la villa campechana. Tras la finalización de su ciclo editorial en 

1940, algunos de sus textos fueron publicados nuevamente en El Insurgente y Huella hasta 1945, 

pero ya sin la frecuencia que antes. La abogacía era la profesión de la mayoría de estos 

funcionarios-escritores, seguido de un pequeño grupo de médicos y docentes. En un número 

todavía más reducido estaban los historiadores y tan sólo un arqueólogo (Raúl Pavón Abreu) y 

un economista (Pedro Alcalá Hernández) integraban este equipo literario. 

 El gobernador de Campeche encabezaba la lista de los directivos honorarios de Ah Kin 

Pech, seguido de un presidente, dos secretarios, dos tesoreros, doce vocales, así como varios 

delegados en las ciudades de México, Mérida, Progreso, Tampico, Veracruz y Villahermosa,208 

lo que comprueba que la distribución de la revista no se limitaba solamente al ámbito estatal, 

sino que también pretendía tener un alcance mucho mayor; es decir federal. Además de 

mantener sus vínculos con la Península, los editores estrechaban así su comunión con la capital 

del país y, principalmente, con aquellas plazas hermanadas con Campeche por su naturaleza 

portuaria. Aprovechando su posición dentro de la función pública, los socios del club 

constantemente construían los programas y acciones culturales, que fueron llevados a cabo de 

la mano de las autoridades estatales, entre los cuales destacaban las peticiones para que el ex 

templo de San José dejara de ser una bodega y así transformarse en un museo histórico y 

arqueológico, así como la impresión de timbres postales conmemorativos.209 

 Entre los funcionarios más reconocidos del club es importante mencionar a los 

descendientes de los fundadores del estado de Campeche. Uno de ellos era el gobernador 

Héctor Pérez Martínez, quien asumió la presidencia de Ah Kin Pech en 1939.210 El mandatario 
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estatal era nieto de Santiago Martínez Zorraquín, quien en 1861 fuera secretario general de 

Gobierno de Pablo García. Su madre, María, era hermana de Francisca, Salvador, Santiago, 

Lorenzo, Ignacio y Gustavo Martínez Alomía. Este último, ya se mencionó, era un importante 

historiador del siglo XIX, que había propuesto la desaparición de la entidad federal 

campechana y fue el más cercano a Pérez Martínez (Molina, 1998: 28-30). Todos sus tíos 

habían participado, en menor o mayor medida, en la política del estado como funcionarios 

públicos. A su vez, uno de los vocales de la revista, el abogado y periodista Pedro Guerrero 

Martínez, era hijo de Francisca y, por ende, primo de Pérez Martínez, a quien había sucedido 

en la diputación federal cuando éste fue nombrado candidato a gobernador en 1939 (Sierra, 

1991: 138-140). Otro de los vocales era el abogado, juez y ex director del Periódico Oficial en 

1919 y 1920, Perfecto Baranda MacGregor, hijo de Pedro Baranda Quijano, también creador 

del estado de Campeche y uno de sus gobernadores más controvertidos tras la expulsión de 

Pablo García en 1870. 

 Junto a estos “herederos políticos”, desempeñaron cargos en la directiva del club el 

sucesor de Pérez Martínez en la gubernatura, el abogado Eduardo Lavalle Urbina; el 

historiador, inspector de Monumentos Históricos, director del MAEHC y del Periódico Oficial, 

así como fundador de los calendarios que llevaban su nombre, Nazario Quintana Bello; el 

arqueólogo Raúl Pavón Abreu, quien ocupó la dirección del MAEHC tras la muerte de 

Quintana Bello en 1942; el historiador y periodista Joaquín Lanz Trueba; el político y 

presidente municipal de Campeche (1947-1949), Rafael Alcalá Dondé, entre los más 

importantes. Éstos son algunos de los personajes que llevaron al mismo tiempo la batuta del 

club y la revista, invitando de vez en vez para escribir en sus páginas a historiadores yucatecos, 

como fue el caso de Ignacio Rubio Mañé.211 

 De lo anterior se desprende que Ah Kin Pech nació abrigado por hombres que tenían un 

contacto directo con el poder político. Pero también asumieron la dirección de la revista un 

sector de personajes forjado al calor de la consolidación del sistema político posrevolucionario 

como Lavalle Urbina o Alcalá Dondé, por mencionar dos ejemplos y cuyas familias ocuparán 

cargos en la administración pública estatal en los años venideros. Ninguno de ellos tuvo una 

sección permanente en sus páginas. 

Los editores se encargaron de reunir una gran información acerca de las actividades 

culturales del pasado, las crónicas y los poemas de literatos decimonónicos, entre los cuales 
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sobresalían el yucateco Justo Sierra O´Reilly y su hijo, el campechano Justo Sierra Méndez. 

Ambos fueron asumidos como brillantes intelectuales peninsulares, en especial este último, a 

quien el régimen local ya le reconocía su presencia estatal y nacional, pese a su extracción 

porfirista. La lista reivindicada de escritores del siglo XIX se completaba con los nombres de 

Tomás Aznar Barbachano, Santiago Martínez Zorraquín, Santiago y Salvador Martínez Alomía 

y Joaquín Baranda. 

 Siguiendo el punto de vista de Pierre Nora, acerca de los lugares de la memoria, mediante 

la construcción de “breviarios pedagógicos” que pueden ser revistas, monumentos o archivos 

que funcionan para mantener viva la imagen del pasado en el presente, de tal modo que lo 

sucedido años atrás no sea víctima del olvido (Taracena, 2010: 3-33), Ah Kin Pech fue un 

bastión para conservar el recuerdo de las acciones y el pensamiento de los hombres de tiempos 

pretéritos. Un material didáctico para que los habitantes del presente sintieran orgullo por sus 

antepasados. Es por ello que se componía de los artículos de los intelectuales decimonónicos 

mencionados líneas arriba, al igual que los textos de figuras de principios de siglo XX que 

frecuentemente evocaban su amor al terruño y sobre lo que ellos pensaban eran las raíces del 

pueblo campechano. Entre estos personajes abundaban autores locales y nacionales, que 

habían pasado algún episodio de su vida en Campeche. Bajo esta óptica fueron recogidos 

fragmentos literarios del ex vicepresidente maderista, José María Pino Suárez, alabando al 

puerto campechano,212 o del ex secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, quien 

relataba sus impresiones de la vida cotidiana durante su estancia en el estado cuando era un 

joven estudiante.213 

 El cuadro de escritores que nutrieron la revista Ah Kin Pech lo integraban, además, otros 

políticos o diplomáticos campechanos que tomaron parte activa en los últimos años del 

porfiriato y los primeros de la posrevolución: el senador carrancista Rafael Zubarán Capmany, 

el futuro secretario de Educación Pública Manuel Gual Vidal, el ex gobernador carrancista 

Enrique Arias Solís, el ex porfirista y maderista Gaspar Trueba MacGregor, el socialista 

Fernando Angli Lara, entre otros nombres cuyos datos no pudieron localizarse por falta de 

información. Lo que sí es un hecho es que los versos y párrafos de éstos fueron aprovechados 

en cada número de la revista con el fin de constituirse en el resguardo de la memoria colectiva 

de los campechanos. En este camino, dicho órgano de difusión cultural desbordó en sus 

páginas los temas que engrandecían los hechos fundacionales de la ciudad capital. Después de 

                                                           
212

 Ah Kin Pech. 1 de diciembre de 1938. Campeche. Año 2. No. 22. p. 15. 
213

 Ah Kin Pech. 1 de agosto de 1937. Campeche. Año I. No. 6. p. 1. 



185 

1940, el club se convirtió en Comité Pro-Turismo Ah Kin Pech con su respectiva revista. Ésta 

conservó el mismo nombre y se exhortó a los escritores locales y nacionales para que 

escribieran en ella.214 No se encontraron ejemplares, pero se sabe por noticias de la prensa que 

después del número 47 dejó de circular y sus lectores estaban en espera de que Ah Kin Pech 

reanudara su tiraje con un nuevo bagaje cultural en 1942.215 

Del mismo modo que su contemporáneo campechano, la revista Campeche tuvo como 

objetivo principal rememorar el IV Centenario de la fundación de la villa de San Francisco de 

Campeche. Sus páginas fueron llenadas casi en su totalidad por los artículos que habían 

aparecido en Ah Kin Pech, salvo por la galería de imágenes fotográficas de la sección social, la 

publicidad contenida y algunos textos sobre la situación política del estado. La circulación de 

este órgano cultural se debió a la comunidad campechana residente en el Distrito Federal y 

tuvo dos etapas: en 1937 salieron sus primeros cuatro números y, después de una ausencia de 

dos años, reapareció en 1940, sacando a la luz tan solo cinco ediciones más, lo que indicaba 

cierta irregularidad. Sus directores fueron Rafael Perera Castellot y, posteriormente, Lorenzo 

Martínez Alfaro. Entre los rostros conocidos que figuraban en su mesa directiva se encontraba 

el gobernador de Campeche y el viejo militante socialista Fernando Enrique Angli Lara. Al 

parecer la revista pretendía llegar a un público internacional, ya que también tenía delegados en 

Nueva York y La Habana, así como en estados de la República como Oaxaca, Puebla, 

Coahuila, Sinaloa y Tamaulipas.216 

 Una vez que concluyó la euforia de los festejos del IV Centenario de la villa 

campechana, los proyectos culturales fueron escasos. No fue hasta 1942 cuando se publicó El 

Insurgente, que llevaba como lema “Semanario Independiente de Literatura, Ciencia, Arte e 

Información General”. La idea de sus fundadores era continuar la divulgación de la historia y 

costumbres campechanas, fomentar la existencia de un periódico “que recogiera el latido de 

ese renacimiento de luz después de tantos años de sombra”.217 De la misma manera que las 

revistas que le antecedieron, pretendió transformarse en un espacio privilegiado para la cultura 

local y pudo recopilar notas literarias e históricas, con lo cual cumplió modestamente su tarea 

pedagógica y de conservación de la memoria  campechana. Exceptuando las noticias de 

gobierno de Lavalle Urbina, no produjo casi nada nuevo en materia literaria local, pues sus 
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principales secciones eran reproducciones de los relatos y poemas que habían sido publicados 

años atrás en Ah Kin Pech y Campeche. 

Por último, en relación a los editores, el patrón se repitió en El Insurgente. Es decir, sus 

responsables eran miembros de la administración pública como Joaquín Estrada Sastré, su jefe 

de redacción, quien años antes se había desempeñado como director del Periódico Oficial (1914-

1917). De nuevo surgieron los nombres de funcionarios como Pedro Guerrero Martínez, 

Rafael Alcalá Dondé y Perfecto Baranda MacGregor. Inicialmente fue dirigido por el escritor 

Augusto Ruz Espadas, pero posteriormente fue sustituido por el médico Nazario Montejo 

Godoy tras una enfermedad que le obligó su prematura renuncia.218 Como ocurrió con las 

anteriores empresas culturales, ésta tuvo un ciclo de vida efímero (1942-1945), aunque un poco 

más largo que otra de sus coetáneas: Huella. Ésta  otra revista apenas pudo sobrevivir seis 

números, de abril de 1944 a febrero de 1945, y su misión de convertirse en “precursor de una 

nueva era de producción literaria en Campeche”219 quedó truncada en el mundo cultural 

campechano. Al igual que El Insurgente, las riendas de Huella recayeron en viejos conocidos de 

las empresas periodísticas, Guerrero Martínez, Alcalá Dondé y Narváez Márquez, pero en esta 

ocasión estuvieron acompañados del abogado Perfecto Baranda Berrón, hijo de Baranda 

MacGregor (Sierra, 1991: 38-39) y otra oleada de funcionarios públicos como Eduardo Negrín 

Baeza, Mario Rivas Cervera y la futura senadora María Lavalle Urbina (1964-1970). Como se 

puede observar, todos los órganos de difusión cultural contaron desde sus orígenes con el 

apoyo institucional y en ellos se involucraron los servidores públicos del régimen 

posrevolucionario campechano. 

Ahora se observará, a través de algunos notables ejemplos, cómo estos personajes 

recopilaron un bagaje importante de pensamientos, poemas y relatos que reafirmaban las raíces 

hispanas de la ciudad de Campeche, de tal forma que retornaban a ese sentimiento de orgullo 

español asumido por los primeros políticos liberales del siglo XIX que gobernaron la entidad. 

Con esta postura, se veían a sí mismos como los herederos de los primeros europeos que 

pisaron el suelo campechano, a los que también vincularon indisolublemente la imagen 

romántica de los piratas que atacaron varias veces el puerto campechano. La revista Ah Kin 

Pech fue la matriz de esta tendencia y retomada varias veces en sus páginas por los siguientes 

órganos culturales.              
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5.3. El folclor se impone a lo histórico: Una “linda” estampa de conquistadores y 

piratas 

Un grabado de 1938 de Domingo Pérez Piña impreso en la portada del número 12 de Ah Kin 

Pech sintetizaba en imágenes el pensamiento hispanista de sus editores.220 En el centro de la 

misma sobresalía un gallardo Francisco Hernández de Córdova, vestido de armadura y un 

medallón en cuyo interior se observa plasmada una cruz, símbolo de la fe católica. El grabado 

estuvo inspirado en un retrato previo del mismo personaje, que apareció en el Calendario 

Quintana de 1922.221 La novedad de esta representación del conquistador fue la serie de 

estampas de la vida cotidiana campechana que Pérez Piña añadió a su alrededor (Imagen 24). 

La presencia central de Hernández de Córdova recordaba que, si bien en Campeche hubo un 

pasado prehispánico, el nacimiento de la patria local arrancó a partir del contacto europeo con 

el poblado maya de Ah Kin Pech. Fue este conquistador español, quien el 22 de marzo de 

1517 fundó San Lázaro, considerado una especie de “padre” del terruño natal.222 No en vano 

su “egregia” figura se repetiría varias veces. 

El resto de las estampas, en menor tamaño que la imagen del conquistador español, 

evocaba los monumentos coloniales de la ciudad capital, sus paisajes naturales característicos y 

las actividades de la población. Ejercicio que Justo Sierra O‟Reilly rememoraba  desde las 

páginas del Registro Yucateco un siglo antes Todo quedaba conjugado en el grabado: las 

emblemáticas iglesias de Santa Lucía y San Francisco, los baluartes de San Carlos y el de La 

Soledad, así como la Puerta de Tierra. También los oficios de la época ocupaban un espacio 

importante: el carbonero, el pampanero, las vendedoras de tortilla y fruta, los conductores de 

carretas, los carpinteros constructores de astilleros. Por último, las palmeras y las chozas mayas 

de Campeche. Rafael Ramos Alpuche, médico de profesión y colaborador de la revista, al 

referirse atiborrando de elogios el grabado de Pérez Piña, insistía en que toda esta imagen 

“paradisiaca” fue el fruto de la Conquista, representada altivamente por Hernández de 

Córdova, creador de “pueblos nuevos y lozanos” que emergieron de “unidades arcaicas y 

decadentes”;223 o dicho en otros términos, desde que el modelo europeo de sociedad se impuso 

a las colectividades nativas. 
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Imagen 24. Francisco Hernández de Córdova y a su alrededor escenarios naturales e históricos, así como 

estampas de la vida cotidiana campechana. 

  

 En la lírica del médico Nazario Víctor Montejo Godoy se señalaba, en un poema que 

llevaba el nombre de ¡22 de marzo de 1517!, que ésta era una fecha gloriosa para Campeche, pues 

en ella se abría su historia y en la que “vieron los mayas tremolar la bandera española en los 

naos de barbados blancos”.224 De nuevo la supeditación de los pobladores nativos a los 

invasores extranjeros cobraba una profunda importancia en el imaginario intelectual 

campechano. A decir de Montejo Godoy, la historia de Campeche comenzaba con el 

“descubrimiento” europeo de las tierras autóctonas, en tanto que la etapa precedente era una 

especie de época primitiva, sin los adelantos civilizatorios que suministró la Conquista. Junto a 

esta significativa fecha, el segundo evento de mayor trascendencia para los editores de Ah Kin 

Pech y a cuya celebración debía su existencia la revista, se añadía el 4 de octubre de 1540, y su 

principal protagonista: Francisco de Montejo, “el Mozo”. 
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 El 4 de octubre era una fecha enigmática para los historiadores de la época y la envolvía 

un halo de misterio. Ante la falta de documentos comprobatorios, el debate giró en torno a la 

veracidad de la fecha oficial de la fundación de la villa y puerto de San Francisco de Campeche, 

la que durante varios años martilleó la cabeza de profesores como Angli Lara, Lorenzo 

Martínez Alfaro o Joaquín Lanz Trueba. Como pruebas, este último citaba los testimonios de 

algunos militares contemporáneos de Montejo y los textos de historiadores como Cogolludo, 

Justo Sierra O‟Reilly, Eligio Ancona, Tomás Aznar Barbachano e Ignacio Rubio Mañé. Por lo 

tanto, para él, el número de “testigos” resultaba suficiente para acabar con cualquier discusión 

acerca de la fundación.225 A partir de allí inició su culto al conquistador, “que nació para un 

destino y un fin, precisamente en su época, la de las Conquistas, gloria inigualable de la heroica 

España”.226 Con comentarios como éste, los intelectuales locales omitían un hecho frecuente 

durante el proceso de conquista: la extrema severidad con que los españoles condujeron el 

sometimiento de los indígenas, omitiendo en sus relatos al crudo realismo de la guerra. De este 

modo, el 4 de octubre de 1540 fue proyectado oficialmente como una fecha conmemorativa,227 

y su protagonista alcanzó el estatus de leyenda con la inauguración en 1940 de la “Plaza del 

capitán Francisco de Montejo y León” (Imagen 25),228 a quien por cierto, Perfecto Baranda 

MacGregor le dedicó el siguiente poema laudatorio: 

A Francisco de Montejo y León 
 

En la patria del Cid armado fuiste 

con títulos de nobles adalides: 

en la lucha jamás peligros mides 

y ante feroz empuje te creciste. 
 

En funda Ah Kin Pech tu gloria insiste 

y vencedor en gigantescas lides, 

al triunfo de tu hazaña nada pides, 

cedes todo a la tierra que elegiste. 
 

Cincelada en homéricos cantares 

página inmarcesible de esa historia, 

en España quien debe recogerla. 
 

Porque al surgir Campeche de los mares 

la ciñó con los lauros de su gloria 

y entregó sin dolor su mejor perla.229 
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Imagen 25. Placa que rinde homenaje al conquistador Francisco de Montejo y León ubicado en los portales de la 

plazuela conocido simplemente como San Francisco.  

 

Los conquistadores españoles perdieron su significado histórico para pasar a un plano 

mítico y este fue el mismo caso de los piratas que atacaron Campeche en los tiempos de la 

Colonia. Muy a tono con la propuesta de Hobsbawn acerca de la invención de las tradiciones, 

tanto la imagen de los piratas como la de los conquistadores fueron revaloradas por los 

editores de las revistas culturales, quienes eliminando toda muestra de aspereza propia a su 

condición lírica, proyectaron un enfoque mitificado tanto de la Conquista como de las 

incursiones filibusteras. En consecuencia, el heroísmo como elemento central quedó plasmado 

en crónicas y pasajes de historias de ficción que vanagloriaban a estos personajes que en 

aquellos tiempos eran temidos por sus métodos violentos. Incluso, siguiendo el modelo 

literario de Sierra O‟Reilly y de dramaturgos decimonónicos que basaban sus obras teatrales en 

los relatos piráticos de aquél -como fue el caso de José Antonio Cisneros, quien escribió Diego 

el Mulato- (Taracena, 2010: 287), los asaltos piratas en la ciudad de San Francisco de Campeche 

sirvieron de escenario trágico para contar las historias de amores imposibles, como la obra 

ficticia Don Rodrigo de Córdova de Mario Abril. Don Rodrigo era un pirata que regresó a la 

ciudad en uno de los ataques en busca de su amada, embarcándose de nuevo, triste y con las 

manos vacías, luego de que ésta lo rechazara, pues ella se encontraba consagrada a la vida 

religiosa en el interior de un convento al creerlo muerto en un naufragio.230 

 En otras ocasiones se retomó la figura de piratas históricos para transformarlos en 

personajes melodramáticos. Un recurso que los escritores del siglo XIX retomaron con gran 

fuerza para otorgarle un dejo de realismo a anécdotas inventadas (Curiel, 2010: 11). Este fue el 

procedimiento utilizado por Nazario Quintana Bello, autor de Doña Inés de Saldaña.231 En la 
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narración, Quintana se inspiró en el filibustero “Barbillas” para contar el romance frustrado 

entre éste y la mujer que daba título a la obra. El anciano padre de Doña Inés, don Jorge de 

Saldaña, era un rico hidalgo español que se enfrentaba a “Barbillas” al descubrir que sostenía 

un amorío clandestino con aquella. En la refriega el filibustero daba muerte a don Jorge y, 

como consecuencia, su hija perdía la razón. Acto seguido “Barbillas” huía desconsolado de la 

escena del crimen al darse cuenta que su enamorada era víctima de la locura. Este es un relato 

donde la fatalidad perseguía a doña Inés y su padre, de la que ella no pudo escapar hasta su 

fallecimiento a los tres meses del asesinato. Desprovisto así de su significado histórico, el pirata 

se convirtió nuevamente en un objeto folclórico rememorado por el régimen local como parte 

de sus tradiciones inventadas.  

Ni en aquellos casos en que el pirata era exhibido en su cara más brutal éste pudo 

desprenderse de su aire de leyenda. Una tradición que la literatura hispanoamericana 

decimonónica ya había explotado con rigurosidad, retratando al pirata como un personaje 

maligno y que, paradójicamente, resultará atractivo para los lectores (Curiel, 2010: 8). En Juana 

la Mulata de Perfecto Baranda MacGregor, que además de retomar literariamente la figura de 

las castas, muestra a Andrés Benavides como un desalmado pirata cuya ambiciosa amante, 

Juana la Mulata, era constantemente favorecida con las joyas producto de los asaltos 

filibusteros a San Francisco de Campeche. Cuando Benavides muere en uno de sus ataques, 

Juana inmediatamente se involucra con un marino. La buena suerte parecía sonreírle, sin 

embargo, en la historia su nuevo amante lo descubría con otro hombre y en su arrebato de 

celos la mulata era acribillada al instante.232 Un relato similar donde el destino castiga a los 

malos ocurría en El tesoro del pirata de Eduardo V. Aznar Di-Bella. En éste el pirata Juan Crullés 

asesinó a sangre fría a sus cómplices y sus tesoros eran guardados en una cueva oculta tapada 

por un anaquel en el interior de una choza. Para su mala fortuna, la lepra comienza a corroerle 

hasta que finalmente es internado en el hospital de San Lázaro. Antes de morir entrega un 

pergamino en mal estado donde apenas alcanza a leerse la palabra “Morro”, haciendo alusión a 

la cueva.233 Tanto en ésta como en Juana la Mulata, el final quedaba impregnado por el misterio 

en virtud de los tesoros ocultos en algún lugar de Campeche. 

Finalmente, pese a la publicación de algunos artículos que intentaban darle un rigor 

histórico mayor a los ataques piratas, como fue el caso de la obra de Héctor Pérez Martínez, 

Piraterías en Campeche, el despliegue del mito de los piratas ya estaba demasiado arraigado en el 
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imaginario colectivo local. En la pluma de los escritores campechanos era más un escaparate 

para exhibir la vistosidad, la riqueza cultural de la ciudad y puerto de Campeche que un medio 

que resaltaba el realismo de los temibles filibusteros. 

A continuación, se observará que otro elemento dirigido a reforzar el colorido de la 

capital campechana estuvo arraigado en las imágenes y grabados relativos a sus símbolos 

históricos y escenarios naturales. La función de las imágenes, al igual que las palabras, guardó la 

memoria de los hechos del pasado en el presente para provocar la admiración de los vivos y 

mantener perenne los sucesos de gran valor histórico. 

5.4. Un paseo por las imágenes del pasado: la tradición, el paisaje marítimo y los 

“ilustres” campechanos 

En este apartado hay que destacar dos tipos de imágenes que abundaron en las revistas 

culturales y que sirvieron como herramientas efectivas para celebrar el pasado campechano: el 

grabado y la fotografía. Aunque el primero era menos abundante que la segunda, el principal 

grabador local de la época era el pintor y caricaturista Domingo Pérez Piña, que ilustró en las 

páginas de Ah Kin Pech, así como P. Pacheco, del quien no se obtuvo dato alguno. Del mismo 

modo que las crónicas escritas, estas obras visuales funcionaron como proyecciones de las 

tradiciones locales, sin descartar la importancia turística que tenían las fotografías de los 

monumentos históricos y, de esta manera, ofrecer a los excursionistas varios lugares 

interesantes para recorrer. Una de esas tradiciones fue, sin duda, la marinera, que 

constantemente recordaba al lector, mediante dibujos de galeones, que Campeche era un 

pueblo de navegantes y comerciantes, al mismo tiempo que hacía referencia a las historias de 

intrépidos aventureros y piratas (Imagen 26). La revista Campeche dirigida por campechanos 

viviendo en la capital de la República y que era vocera de las actividades culturales del IV 

Centenario, se encargaba de decirle a los capitalinos cuáles eran sus orígenes históricos a través 

de imágenes del transporte marítimo de siglos pasados. 



193 

 
Imagen 26. Grabado de P. Pacheco imaginando una embarcación en el puerto de Campeche.234 

 

El colaborador de la revista Campeche, Aldo Baroni, escribía acerca de este imaginario 

alrededor de los marinos y su transporte, afirmando que “Campeche derramó por el mundo la 

campechanía de los marineros, de su navíos panzudos, de sus ágiles goletas” y, en este tenor, el 

ensalzamiento a los oficios relacionados con el mar ocupó un lugar de primer orden.235 Los 

asuntos navieros también quedaron plasmados en artículos como “Campeche y sus 

construcciones navales” de Justo R. Acevedo, que estaba acompañado de una fotografía de 

autor anónimo, con un estilo particular que recuerda mucho a aquellas expresiones 

nacionalistas en las artes visuales de la época y que incorporaba como principal temática las 

tradiciones populares de la sociedad mexicana o sus paisajes. En la fotografía sobresalía un par 

de barcos pesqueros varados en una apacible costa y, como trasfondo, un atardecer floreciente 

atiborrado de nubes (Imagen 27).236 En este se conjugaban la representación de la vida marina 

y la naturaleza campechana, que fue otro de los temas que a veces abordaban las ilustraciones 

aparecidas en las revistas estatales de difusión cultural. 
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Imagen 27. Embarcaciones campechanas en un atardecer costero.  

 

 La revista Campeche a veces mezclaba escenarios históricos y naturales en sus páginas: 

los baluartes, la alameda, la catedral, el malecón, la costa, sus barcos y el oficio de pescador. En 

efecto, sus editores tenían bien claro la idea de robustecer una memoria visual de la 

campechanía en la capital mexicana. Para ello, mostraban los escenarios simbólicos de 

Campeche, que de cierta forma ya constituían rasgos identitarios desde el siglo XIX, cuando 

viajeros y exploradores extranjeros narraban las peripecias que atravesaron en la ciudad 

amurallada y litógrafos plasmaron la escena del primer cuadro del centro histórico en los 

periódicos decimonónicos. Todos estos detalles eran retomados ahora con atractivas 

fotografías que dejaban un testimonio de aquello que los escritores y autoridades estatales 

consideraban era el folclor campechano pero, como en su momento lo hicieron los primeros 

dirigentes del estado, la identidad adolecía de la estrechez de sus arquitectos, que volvían a 

circunscribir una atención casi exclusiva en la ciudad y puerto de Campeche, marginando gran 

parte de la geografía y población estatales, salvo contadas excepciones. 

 Ciertamente, hubo contadas veces en que en las páginas de Ah Kin Pech, Campeche y El 

Insurgente eran insertadas noticias culturales de los municipios del estado. Empero, cuando se 

escribía sobre determinado lugar fuera de la capital campechana, casi siempre era para 

ponderar los aciertos del régimen, a manera de boletín gubernamental. Otras veces, como en 

los casos de Champotón y El Carmen, era más bien para resaltar una “comunión” entre 

pueblos que compartían rasgos geográficos e históricos, tratando de conciliar posturas 
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otroramente antagónicas, como había ocurrido con El Carmen en términos políticos, pero de 

ello se hablará más adelante. Por ahora, me ocuparé del caso champotonero mediante la 

fotografía. 

Este municipio es el más parecido en idiosincrasia con el de Campeche. Está ubicado a 

65 km de la capital del estado y fue donde las tropas del conquistador Francisco Hernández de 

Córdoba sufrieron una dolorosa derrota ante los nativos. Tras la batalla el capitán español 

falleció víctima de las heridas recibidas. Su cercanía y localización costera hizo que los 

municipios de Champotón y Campeche tuvieran una posición estratégica en el golfo de México 

en aquellos tiempos para emprender la conquista definitiva de la península de Yucatán. Pero, 

su parecido físico con el litoral campechano hacía que existiera una familiaridad que se vio 

reflejado en la fotografía, enfatizando aspectos como la playa, el mar, las palmeras, los barcos, 

los atardeceres y sus habitantes (Imagen 28). 

   

Imagen 28. Pescadores champotoneros en una tarde de actividad. 

 

Las imágenes de galeones o paisajes naturales recordaban un pasado mitificado que 

parecía haberse detenido en el tiempo y esta misma función cumplían las fotografías o 

litografías de personajes históricos locales o viajeros, que se encargaban de retroceder los siglos 

o los años para señalar la cuna “ilustre” de los nacidos de Campeche. Se mencionó líneas arriba 

que una de las imágenes más frecuentadas en las revistas culturales fue la del conquistador 

español Francisco Hernández de Córdova, quien recibió el “honor” de haber sido el primer 

fundador de la ciudad de Campeche. Este era una especie de “padre” de la patria campechana, 
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la que fundaba sus raíces en la colonización española, pero la lista de hombres históricos no 

estaba completa sin abarcar los nombres de las siguientes generaciones. Los “herederos” del 

supuesto pasado de grandeza y quienes tuvieron la ardua misión de darle continuidad a esa 

aparente marcha progresista. Es por ello que el retrato de la mayoría de los personajes 

seleccionados para ingresar en el panteón cívico campechano eran políticos liberales, 

educadores, escritores y poetas, que trascendieron históricamente por sus “buenas 

costumbres”. 

El rostro de Pablo García, el primer gobernador del estado de Campeche, apareció otra 

vez, así como los de la primera generación de liberales decimonónicos que lo habían 

acompañado en la aventura separatista: Tomás Aznar Barbachano y Santiago Martínez 

Zorraquín. Éstos recibían los elogios por haber contribuido, cada uno con su granito de arena, 

en la encomienda de construir una entidad federal. También los escritores e historiadores, que 

a su vez eran los hijos de Martínez Zorraquín, fueron  el blanco de los halagos, entre estos se 

encontraban Santiago, Gustavo y Salvador Martínez Alomía. En la galería de personajes 

célebres fueron incluidos los historiadores Francisco Álvarez Suárez y Manuel A. Lanz, el 

poeta Juan H. Brito, los creadores del himno estatal campechano Enrique Novelo y Leandro 

Caballero, el médico Manuel Campos. Asimismo, aquellos cuya fama había rebasado las 

fronteras estatales fueron objeto de homenajes en las páginas de las revistas, tales fueron Pedro 

Sainz de Baranda y Borreiro, capitán y héroe de la Independencia; Joaquín Baranda, ex 

ministro de Justicia e Instrucción Pública de Porfirio Díaz; Justo Sierra Méndez, también 

ministro de Instrucción y Bellas Artes porfirista; Joaquín Clausell, pintor impresionista. 

En su sección Campechanos Ilustres, la revista Campeche mostraba mediante una breve 

semblanza biográfica la conducta moralizante de los héroes. De tal manera que éstos se 

constituyeran en ejemplos a seguir por la sociedad local. La idea fundamental era la transmisión 

de valores positivos para educar a los contemporáneos. De los varios biografiados, la de Justo 

Sierra Méndez era un tipo de hagiografía con el afán de narrar pasajes de la vida de dicho 

intelectual y marca el compromiso de Campeche con el proyecto nacional mexicano. En esta 

dirección, el médico Nazario Víctor Montejo Godoy, quien fue testigo durante su niñez de la 

visita que aquel hiciera a Campeche en 1906, describía sus impresiones, encontrándose ansioso 

de conocer al “sabio” campechano.237 La fotografía de Sierra Méndez reforzaba el clamor de 

las palabras escritas por Montejo Godoy (Imagen 29). Su imagen parecía corresponder a la de 
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un hombre que llevaba una conducta aparentemente intachable y que, según el testimonio, 

tantos aplausos de admiración mereciera en su ciudad natal. La figura del llamado “Maestro de 

América” se había convertido en una suerte de conexión entre el Gobierno nacional y el local. 

 
Imagen 29. Justo Sierra Méndez, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes (1901-1911).     

      

 Los retratos de personajes de importancia histórica nacional y que legaron la crónica de 

sus sentimientos sobre la ciudad campechana durante su estadía en ésta también quedaron 

plasmados en las páginas de las revistas culturales como Ah Kin Pech. Las imágenes de la 

emperatriz Carlota y de José Vasconcelos, por ejemplo, fueron rescatados por narrar el estilo 

de vida de los habitantes locales y su relación con el resto de la comunidad,238 muy ad doc con el 

fin rememorativo trazado por los editores. Finalmente, las fotografías que más inundaron las 

páginas de las revistas analizadas estaban dedicadas a los recintos más representativos de la 

capital campechana: los templos católicos y las murallas, que ilustraban los escritos de los 

historiadores y poetas locales. Los responsables de los órganos de difusión cultural no se 

cansaron en insertar artículos donde sus autores derramaban ríos de tinta celebrando a la 

ciudad y retomando a los recintos coloniales como protagonistas fundamentales de sus relatos, 

tema del siguiente apartado. 
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5.5. La exaltación de las huellas del pasado colonial: la ciudad, el templo católico de 

San Francisco y las murallas 

Si se ha de hablar de una herencia hispana en Campeche por antonomasia y que encendiera el 

orgullo de autoridades e intelectuales campechanos, sin dudarlo dos veces el derrotero de la 

conversación se centralizaría en los inmuebles erigidos durante los tres siglos de dominación 

española. Así ocurrió en los años previos a la conmemoración del IV Centenario de la villa de 

San Francisco de Campeche, en donde las revistas Ah Kin Pech y Campeche atesoraron en sus 

páginas las emociones de los escritores y el rescate de un cúmulo de fotografías antiguas que 

testimoniaban el rostro colonial de la ciudad de principios del siglo XX. De esta manera, los 

órganos de difusión cultural consumaban plenamente la meta de retener las experiencias 

pasadas en unas páginas de papel. Esta tarea tenía sus antecedentes casi un siglo atrás, cuando 

Justo Sierra O‟Reilly y sus colaboradores incluyeron en El Registro Yucateco una serie de artículos 

glorificando su patrimonio monumental de claras raíces hispanas, en donde el puerto 

amurallado de Campeche, que entonces estaba integrado políticamente al gobierno de Yucatán, 

también llamó claramente la atención por su sistema defensivo y las milicias que repelieron el 

ataque de los piratas (Taracena, 2010: 241-246). 

 En 1937 el Gobierno del Estado de Campeche, preocupado por la recuperación de 

todos los vestigios del pasado que dieran fe de las raíces españolas de la capital campechana, 

rescató el documento original que concedía a la villa de Campeche el título de ciudad por 

órdenes del rey Carlos III y que había sido acordada en San Idelfonso el 20 de octubre de 

1724.239 Con este viejo decreto se legitimaba la importancia arquitectónica civil, religiosa y 

militar de la ciudad. Posteriormente, y teniendo como trasfondo las leyes de conservación de 

monumentos históricos de los años 30, un sector de la dirigencia estatal, agrupado en el 

Comité de Conservación Colonial y Mejoramiento de Campeche, inició las gestiones ante el 

Gobierno Federal para que Campeche fuera declarado “Monumento Nacional”, siguiendo una 

hoja de ruta semejante al de Taxco, en el estado de Guerrero, que recibió el título de “Ciudad 

Colonial” gracias a su bien conservado patrimonio novohispano.240 A la par del desarrollo 

turístico, el trabajo de dicho Comité era garantizar la limpieza de los baluartes y la 
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modernización urbana sin que se afectara la parte antigua de la ciudad.241 El nombramiento de 

“Monumento Nacional” se logró en 1937 debido a la conservación de sus  murallas y por 

“todo aquello que devuelva a Campeche su tradición colonial y cultural”.242  

 Ciertamente, la ciudad colonial era reafirmada como un símbolo aglutinador de la 

identidad colectiva y sus inmuebles eran objeto de culto, vistos como grandes tesoros que 

resguardaban la memoria histórica del puerto. Para los intelectuales campechanos, la 

magnificencia de las construcciones religiosas o militares locales era una cualidad que otorgaba 

un estatus elevado y que le permitía estar a la misma altura de ciudades virreinales con 

arquitectura majestuosa. En consecuencia, todo intento de destruir o agregar composiciones 

arquitectónicas nuevas a las fachadas originales era rechazado radicalmente. Las páginas de las 

revistas Ah Kin Pech y Campeche dejaron constancia de ese imaginario. Nazario Montejo Godoy, 

en esa tesitura, decía que los grandes monumentos “como las grandes montañas son obras de 

siglos” y recomendaba no alterar de ningún modo el arte colonial, como lo habían hecho con 

la iglesia de San Francisco al agregarle una arquería a la columna que conmemoraba la primera 

misa de 1517, según los historiadores, no solo en el poblado maya de Kin Pech sino en tierra 

firme de América y que rompía con el estilo franciscano primario. El médico no ocultaba su 

molestia: 

Estos monumentos coloniales, estas reliquias históricas del solar campechano, deterioradas por los 

embates del tiempo y por los golpes destructores de hombres inconcientes, deben de conservarse, 

suturarse sus heridas y remendarse sus rasgaduras. Y esto toca al “Comité de Conservación 

Colonial y Mejoramiento de Campeche”, porque estas reliquias, repetimos, son el orgullo de 

nuestra raza, y cada faz, cada piedra del venerable monumento, es un página no solo de nuestra 

historia, sino de la Ciencia y del Arte.243  

 

La antigua iglesia y convento de San Francisco fue transformado, precisamente, en uno 

de los emblemas de la ciudad capital, porque en el lugar donde se levantó el templo y se fundó 

uno de los primeros barrios campechanos convergieron mayas y conquistadores, pero también 

fue sitio de encuentro entre indígenas y los franciscanos que llevaron la fe católica. Además, en 

áreas aledañas a la iglesia se localizaba el pozo donde los exploradores españoles bebieron para 

mitigar su sed. San Francisco fue considerado el punto fundacional de la historia de Campeche. 

En este proceso evocador el paisaje, lo natural se integraba a lo histórico y viceversa. En su 
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emotiva crónica, Montejo Godoy unía indisolublemente naturaleza e historia, con lo cual la 

iglesia de San Francisco mezclaba sus piedras con la imagen de las verdes colinas, el agua 

apacible del mar, la selva y las plantas tropicales que bordeaban la costa. El templo católico era 

parte del hábitat natural, así como el litoral ya era una pieza histórica imborrable. En otras 

ocasiones, las viejas ruinas del convento incitaban a imaginar pasajes retrospectivos como lo 

hizo el gobernador Eduardo Mena Córdova, quien recreó fantasiosas historias de amor no 

correspondido y que obligaban a monjas o caballeros a recluirse en la soledad del convento.244 

 

 
Imagen 30. Fachada lateral del convento e iglesia de San Francisco. 
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Asimismo, la iglesia de San Francisco era un famoso emblema de Campeche porque 

según los cronistas, en el interior de sus muros don Martín Cortés, quien era hijo del 

conquistador de México, Hernán Cortés, bautizó al nieto de éste, al que le puso por nombre 

Jerónimo. Los frailes franciscanos le dieron la bienvenida a Martín Cortés ofreciéndole las 

mejores habitaciones del convento, luego de que el galeón donde viajaba resultara maltrecho 

por una tormenta, lo que a la postre obligó al también segundo Marqués del Valle de Oaxaca a 

desviarse de su trayecto original para estacionarse en Campeche, junto con su esposa Ana 

Ramírez de Arellano. Ésta dio a luz a Jerónimo durante los dos meses que permanecieron en 

tierras campechanas. La anécdota contaba que al bautizo también acudió el fundador de la villa 

de San Francisco de Campeche, Francisco de Montejo y León.245 De esta manera, entre 

narraciones donde se entretejían la leyenda con los hechos reales, el citado templo católico de 

San Francisco se convirtió en centro de reminiscencia para escritores, aún más que las 

parroquias de San Román y  de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, posteriormente 

erigido en catedral. Las profusas fotografías y grabados de la iglesia también comprueban la 

fascinación de sus creadores por aquella (Imagen 30). La petición para que el Gobierno estatal 

se hiciera cargo de la vigilancia y limpieza de éste templo colonial para el disfrute de las 

generaciones contemporáneas será escuchada en 1940, con la entrega de su atrio, a lo que se 

sumaron las iglesias de San Román, Santa Ana, Guadalupe y Santa Lucía.246 

 Después del recinto católico de San Francisco, no existieron monumentos coloniales 

más abordados por las plumas de los intelectuales que las murallas de Campeche. En la 

memoria de la clase política y los escritores locales persistió el peso de la iconografía colonial y 

decimonónica sobre el sistema de fortificaciones. El grabado de Benjamin M. Norman de 1843 

en su obra Rambles in Yucatan o el logotipo del periódico El Reproductor Campechano, analizado en 

capítulos anteriores, era prueba muy elocuente. A medida que se acercaba la fecha de los 

festejos del IV Centenario, los historiadores dieron rienda suelta a su vocación literaria para 

escribir con mucho entusiasmo una y otra vez sobre los baluartes. En aquella época, éstos eran 

bienes nacionales administrados por la Secretaría de la Defensa Nacional, pero ante la 

insistencia de Héctor Pérez Martínez para que su conservación y cuidado pasaran a manos del 

Gobierno estatal,247 las murallas fueron cedidas a éste para que se encargara de su vigilancia, así 
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como para utilizarlas con fines turísticos.248 Con esta acción concluía el anhelo de años atrás de 

un sector local para que estas antiguas construcciones militares fueran custodiadas por las 

mismas autoridades campechanas. 

 Las derruidas murallas como telón de fondo de relatos anecdóticos e históricos 

adornaron las páginas de los órganos de difusión de las festividades por la fundación de la villa. 

La conciencia de su preservación para el disfrute de las generaciones venideras por su 

profundo significado histórico estaba muy arraigada. Para personajes como Rafael Alpuche 

Ramos, la presencia de las murallas daba a la ciudad de Campeche un aspecto medieval, “algo 

así como un inmenso mausoleo”, amén de que glorificaba la memoria de valientes guerreros 

que ofrendaron sus vidas en la defensa del puerto. En el otro extremo se hallaba la nostalgia de 

los recuerdos infantiles y juveniles, cuando el recinto fortificado servía de escenario perfecto de 

episodios románticos.249 Esta última perspectiva terminó imponiéndose y la fórmula de escribir 

crónicas cercanas al mito hizo que el rigor histórico se diluyera, del mismo modo que las 

historias de piratas, las frecuentes referencias a las murallas se proyectaron como una estampa 

folclorista más. Las añoranzas dominaban las páginas y en medio de las nostalgias los autores 

exigían que los baluartes que quedaban en pie no fueran destruidos por las barretas del 

progreso, como había sucedido en el siglo XIX.250 

 La exigencia del rescate de los vestigios militares aumentó mucho antes que Pérez 

Martínez lograra que éstos fueran controlados por las autoridades estatales. La razón principal 

que argüían los escritores descontentos era la lamentable condición en que se hallaba la 

estructura de las murallas y, una vez más, se invocaba a la imaginación para pedir su 

conservación y enfatizar de este modo su gran valor histórico. Joaquín Lanz Trueba se unió al 

coro de voces de inconformidad por el descuido y el abandono en que la administración 

federal mantenía los baluartes, se quejaba de que la ruina y la desolación habían triunfado 

siniestramente en el “castillo” de San Luis, cuyos muros tenían agujeros y heridas, semejante a 

balazos y sablazos en el tórax de un gigante. A sus ojos el modesto reducto de San Luis era 

como un moribundo que varios siglos atrás vivió épocas de gloria como un furioso guerrero 

listo para entrar en combate. Antes era vida y ahora era un fantasma, “una sombra de lo que 

fuiste”,251 decía metafóricamente. Y así, como si fuera un guerrero de acuerdo a la analogía, San 
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Luis fue edificado a orilla del mar para contener valientemente a los piratas. Uno de los 

momentos más significativos de esa rememoración, ocurrió cuando en 1937 el presidente 

Lázaro Cárdenas visitó Campeche, en donde realizó un recorrido por los fuertes y el Comité 

Pro IV Centenario le demandó la conservación de los mismos (Imagen 31).252 

 
Imagen 31. Gira de Lázaro Cárdenas en Campeche. Recorrido del presidente por los fuertes. 

 

Las murallas y los piratas quedaron estrechamente vinculados, de tal forma que la 

construcción de las fortificaciones no hubiera sido posible si las incursiones piráticas nunca se 

hubieran realizado. Con sus constantes elogios, los escritores campechanos manifestaban su 

eterno agradecimiento a aquellos que en siglos pasados eran criminales fuera de la ley. Estas 

fechorías parecían no importar, porque ellos fueron el motor que impulsó la orden para 

edificar la arquitectura militar que rodeó al puerto y que ahora era un símbolo de lo 
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campechano. El pillaje, los secuestros y todo desorden provocado por las violentas incursiones 

de los piratas fueron minimizados por una narrativa ficticia que exponía actos heroicos y 

también por las estrofas poéticas, que celebraban, tanto a uno como a otro. Los siguientes tres 

fragmentos, del poema La ciudad amurallada, cuyo autor aparecía con el seudónimo de Solón de 

Mel, revelaban la orientación idílica: 

San Francisco de Campeche, 

la ciudad amurallada, 

donde cada sitio tiene vestigios de piratas, 

y en que los fuertes son diques 

de somnolencia estancada…… 

 

Puerto colonial que fue 

escenario de batallas 

de folletín y aventuras 

de esas de “capa y espada…... 

 

Ciudad en que todo duerme 

soñando con las hazañas 

de Lorenzillo, “El Mulato” 

Park y Barbillas –de audacia 

tal- que se cuentan con pasmo 

todavía sus corsarias 

incursiones tan temidas 

tal vez, como temerarias……253             

  

La ciudad capital fue un tercer protagonista asociado con las murallas. La pequeña urbe 

campechana fue objeto de inevitable veneración por su antigüedad, y porque que a ésta y a sus 

“excepcionales” habitantes había que proteger celosamente de los piratas. La mancha urbana 

local quedó completamente rodeada por el cinturón fortificado que en su interior conservaba 

edificios seculares que eran joyas preciadas, sobre todo porque éstos eran observados como si 

fueran libros pedagógicos que en sus páginas guardaron celosamente la memoria histórica de 

un pueblo. Gabriel Ferrer, colaborador de Ah Kin Pech, remarcaba que en la parte intramuros 

había casonas señoriales, amplias ventanas y balcones, claustros, patios españoles, románticos 

pozos, escaleras de Carrara y de otros materiales, así como la catedral, el Palacio de Gobierno, 

los hoteles Cuauhtémoc y Campeche, el Instituto Campechano, las iglesias y otras 

construcciones que, añadía Ferrer, eran el hogar de mujeres con una espiritualidad y rostro 

distinto a las sevillanas, las andaluces, las yucatecas e incluso diferentes a las costeñas del resto 

del Golfo. El autor encasillaba así a la  mujer porteña en un arquetipo de perfección en el que 

                                                           
253

 Ah Kin Pech. 1 de abril de 1939. Año 3. No. 26. p. 7. 



205 

ya habían calificado a los campechanos por sus apologistas locales tratando de colocarlo en un 

nivel étnico superior, más cercano al europeo y alejado del peninsular yucateco y, como se 

puede ver, ahora también de carácter incomparable a la de los lugares que colindaban con el 

golfo mexicano.254 

5.6. Sin puerto no hay poesía: El canto poético a la ciudad-puerto 

Las revistas culturales que fueron impresas en el lapso de 1937 a 1945, salvo Huella, incluyeron 

una sección de poemas. Estos expresaban los sentimientos hacía el amor o la naturaleza. Sin 

embargo, el tema que más fluyó como cascada entre los literatos locales fue el dedicado a 

expresar sus emociones hacia la ciudad y puerto campechano. De hecho, la abrumadora 

mayoría de creaciones literarias que revelaban su alegría o nostalgia, dependiendo del caso, 

llevaban por título Campeche. No se trataba de loas a toda la geografía estatal, sino a la capital 

del estado, retornando una vez más a la mirada centralizadora de la que ya había sido objeto la 

identidad del estado por medio de fragmentos poéticos. 

Ya se ha dicho que Campeche tenía la particularidad de ser la única ciudad rodeada por 

una extensa muralla en la península de Yucatán, incluso en el país, asimismo, una de las dos 

ciudades americanas en conservar casi íntegro su sistema fortificado. Como se ha visto, este 

sello distintivo fue muy bien explotado por los escritores, quienes eran conscientes de estos 

rasgos. La ciudad de Mérida no poseía dicha característica, ni tampoco un litoral, con vista al 

Golfo de México; un espacio para los comerciantes y marinos. Situación que el campechano le 

recordaba al resto de los yucatecos, ubicados más al oriente. Es por ello que los poemas 

llevaban la marca de esta característica espacial. Empero, la localización geográfica frente al 

mar del puerto campechano solo incluía el radio de acción de la capital, relegando las otras 

zonas costeras de la Península yucateca para hacerla más excepcional. Los poemas eran muy 

repetitivos, por lo que acá se citará un ejemplo de lírica que le canta a la belleza del paisaje 

porteño en términos generales; otro más que se refiere a algún lugar en específico de la ciudad 

y  uno donde el autor se lamenta de estar lejos de su tierra natal. 

La tónica era similar que el resto de las crónicas, saturadas de añoranzas infantiles o 

juveniles del creador. Por ende, la misión del poema era registrar para la memoria de las futuras 

generaciones un momento lejano maravilloso para el poeta y, en el fondo, tenía hasta un dejo 

de denuncia, que indicaba que éste era partidario del rescate de los inmuebles históricos que 
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alguna vez brillaron por su esplendor arquitectónico. La preocupación por preservar el ex 

templo de San José era un síntoma que se reflejó también en algún verso, como el del poeta X. 

Batista que, a su manera, reclamaba el despojo del que fuera víctima el templo desde los 

tiempos de la Revolución; el único construido por los jesuitas que, antes de ser utilizado como 

museo, era refugio de familias sin hogar. Ese era el mensaje de El templo de San José: 

 

San José no tiene voces de campanas 

en su torre trunca. En sus azulejos 

y entre sus molduras, retozan reflejos 

y anidan palomas, amantes y ufanas. 

El tirano estulto que no transigía 

con la clericalla, profanó del templo 

el arte divino, para dar ejemplo 

a la soldadesca de su rebeldía. 

En todas sus piedras, San José conserva 

las risas dormidas de los colegiales. 

ya no tiene altares y crece la hierba 

en lo que ahora queda del atrio en que un día 

me di de trompadas con un tal González, 

mientras empujaba la chiquillería...255 

 

 La costa y el puerto constituían una sola unidad. Ambos fueron una motivación que 

estimuló la imaginación poética. La composición de Miguel Rivero Trava, titulado Campeche, en 

las que expresaba su admiración por la playa circundante a la ciudad campechana y la enaltecía 

al grado de decir que la ingenuidad campechana encelaba a la propia Andalucía. En suma, para 

Rivero todo era absolutamente enternecedor y el puerto mantenía una geografía estratégica 

idílica, como se puede ver en el siguiente poema, con su juego de palabras en sentido figurado, 

sirviendo al mismo tiempo como un tributo a la patria chica: 

De cara al golfo azul, la onda espumosa 

orla tu veste con primor de encaje, 

y la voluta del tranquilo oleaje 

conchas de nácar a tus plantas rosa. 

 

Es tu huésped perenne la aromosa 

brisa que alegre trova en el ramaje, 

y no hay otro cardumen que aventaje 

al que tus playas puebla y alboroza. 

 

Son gala de tus huertas valencianas, 

en festones de audaz policromía, 
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mil pomas odorantes y lozanas. 

 

Más es tu encanto de mayor valía 

la ingenuidad y gracias campechanas 

que encelan a la propia Andalucía. 256 

 

 Para cerrar este apartado, los fragmentos de la obra que a continuación se citan se 

publicaron en la revista capitalina Campeche, bautizado con el nombre de Canto a Campeche de 

Pedro Alcalá Hernández. Es ejemplo de un poema de añoranza, en la que un autor 

campechano, generalmente radicado en la Ciudad de México, descargaba sus sentimientos de 

pesadumbre. Alcalá Hernández plasmaba sobre el papel su dolor: el de permanecer lejos del 

lugar donde nació, pero sobre todo el de mirar desde fuera cómo su pequeña patria vivía 

sumida en el estancamiento comercial luego de una añeja etapa de esplendor habitada con 

grandes personajes y solemnes embarcaciones. Una vez más la evocación a un pasado que fue 

mejor, donde las murallas, transformadas en el gran legado colonial, se encontraban casi 

destruidas: 

¡Con que amarga tristeza 

mi espíritu cansado 

sorprende el estertor de tu grandeza 

hundiéndose en la noche del pasado: 

gimiendo agonizante 

como en la inmensa pira de amargura, 

sin encontrar el verbo fulgurante 

que te aliente y te encumbre y te levante 

con la fuerza y la fe de su ternura! 

 

Fue ayer cuando sultana 

del patrio golfo que te arrulla y mece, 

fuiste un emporio de fabril riqueza, 

un brote de hidalguía castellana 

y un nido de romántica belleza. 

 

Y tus naves airosas  

forjadas en tus playas rumorosas 

llevaban por doquiera, 

en su mástil, la insignia y la bandera 

de tu puerto, flamantes y orgullosas. 

Y el golpe del martillo 

se escuchaba en los múltiples talleres 

y la fragua encendida 

era signo de vida 

en el sopor de tus atardeceres… 
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En tu fuente bebían 

los que, sedientos de saber, venían 

a tus aulas, y en toda noble ciencia 

se nutrió el corazón y la conciencia 

de juventud gallarda y triunfadora, 

cuyo recuerdo aún dora, 

con reflejos de sol, tu omnipotencia.257 

  

5.7. Campeche y el punto de vista de los de fuera 

Los editores culturales eran conscientes de que las voces de sus propios escritores no eran 

suficientes para que locales y nacionales voltearan a Campeche y la reconocieran como un 

lugar con un gran pasado histórico tan importante como aquellos pueblos que nacionalmente 

ya eran identificados como zonas de gran tradición cultural, como era el caso de Yucatán. Para 

darle mayor legitimidad a sus argumentos, había que echar mano de personajes importantes 

para la memoria histórica nacional o que tenían un gran peso en la vida intelectual del país. Por 

ejemplo, José Vasconcelos, famoso político y filósofo mexicano, quien se desempeñó como 

secretario de Educación Pública (1921-1924) y quien, durante su niñez vivió en la ciudad 

campechana y en su autobiografía, Ulises Criollo, narró de manera nostálgica las situaciones por 

las que atravesó. Algunos fragmentos de su etapa en Campeche fueron recopilados y 

publicados en AH Kin Pech: 

[…] Pero no es del Campeche mío del que quiero hablar, sino del Campeche que 

debe ser orgullo y cariño de todos los mexicanos. Quien haga mañana la historia del 

puerto olvidado, revivirá al mismo tiempo, en pequeño, la historia de la colonización 

del Nuevo Mundo. En ninguna parte se ejemplifica mejor que en Campeche la 

aptitud de la raza española para triunfar allí donde los demás europeos fracasan […] 
258 

 

 El párrafo anterior ilustra muy bien lo que los escritores campechanos querían escuchar 

de su ciudad: una glorificación al abolengo español de sus ancestros, establecido a partir de una 

conquista exitosa, que ni el resto de los europeos habían logrado, según Vasconcelos. La 

narración elegida estratégicamente de la obra de este autor, seguía la misma línea evocadora y 

de admiración hacia el puerto con sus marinos, astilleros, navíos y casonas que ya los escritores 

locales estaban plasmando una y otra vez en el papel. Ahora, agregar en la revista la opinión de 

un actor con prestigio nacional sembraría en el lector local o nacional la idea de que Campeche 
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tuvo una participación clave no solamente en México, sino también en el ámbito universal. 

Sobre todo cuando Vasconcelos mencionaba que escribir la historia del puerto era hacer la 

historia de la colonización del Nuevo Mundo, de allí que todos los mexicanos debían sentirse 

orgullosos de la ciudad. 

 Otra figura sobresaliente en el panorama político posrevolucionario y que escribió 

sobre Campeche era el líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Vicente 

Lombardo Toledano. El dirigente de los obreros y aliado político del régimen cardenista 

realizó en 1937 un comentario titulado La bella durmiente del golfo, mismo que encontró un 

espacio en las páginas de la revista Campeche. Su opinión comenzaba con las siguientes líneas: 

“Campeche es un rico que ya ha venido a menos”.259 Después el autor daba rienda suelta a sus 

conocimientos históricos sobre el estado, introduciendo datos sobre las riquezas que poseía el 

territorio campechano desde el siglo XVIII y que lo hizo vulnerable a las agresiones de los 

piratas. Influido por el pensamiento marxista, el texto era un exhorto para levantar 

económicamente al estado y devolverle su antiguo apogeo comercial. Las conclusiones a las 

que llegaba Lombardo eran optimistas, pues creía que Campeche poseía el potencial necesario 

para hacerlo prosperar con ayuda del Gobierno federal: un puerto, ferrocarriles, bancos, 

caminos, etcétera. Dentro de todas sus líneas escritas, resulta interesante que pensara que había 

que sacudirse muchas prácticas culturales para que Campeche creciera mentalmente. A 

continuación un pequeño extracto de la crítica: 

El Estado se reduce, prácticamente, pues, a la vida de la ciudad de Campeche, y 

ésta se halla atada aún -en el pensamiento y en las costumbres-, a su recia 

tradición española y a su pasado de comunidad encerrada entre muros.260     

  

Sin duda, la visión de Lombardo Toledano se alejaba de los valores que los intelectuales 

locales querían seguir inculcando entre la sociedad campechana, que frecuentemente reducían 

su identidad a los episodios históricos acaecidos en torno a la ciudad amurallada y en la 

explotación constante del orgullo español que encontraba una de sus mayores expresiones en 

el legado de las fortificaciones y que hasta el propio Vasconcelos daba por hecho. El político 

mexicano era duro en su crítica y hasta cierto grado estaba retirado de las clásicas definiciones 

que señalaban al campechano como generoso. Lombardo reprochaba la actitud tímida del 
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mismo, que estaba más acostumbrado a escuchar conversaciones ajenas.261 Sin embargo, para 

él la esperanza residía en su redención económica con la ayuda de la administración federal, en 

lo que era un punto de vista que respaldaba la consolidación del poder político del centro, que 

poco a poco elevaba la figura del presidente. 

Los escritores locales también desempolvaron del baúl del olvido algunos 

acontecimientos históricos ocurridos en la entidad y donde los protagonistas ya eran parte del 

imaginario nacional. Por ejemplo, la visita de la emperatriz Carlota a Campeche. Ah Kin Pech 

reprodujo la noticia publicada en 1865 en el Periódico Oficial del Departamento de Campeche sobre el 

acontecimiento en la Península, especialmente cuando ésta pisó tierras campechanas y donde 

se hacía una crónica detallada de su periplo en varios puntos del estado. Desde Calkiní en el 

norte hasta arribar a la capital. La nota era una amplia descripción de la cálida bienvenida que 

los habitantes de los pueblos le ofrecieron a la emperatriz y del itinerario que siguió, por 

supuesto, todo contado desde el punto de vista de sus seguidores.262 Pero la finalidad de 

recuperar la noticia del viaje de Carlota a Campeche era para matizar las impresiones de ésta, 

así como dar a conocer su admiración por las casonas coloniales  y demás recintos 

emblemáticos del puerto campechano en el siglo XIX. 

Para 1945, cuando los órganos de difusión cultural del IV Centenario ya habían 

desparecido, los sucesivos proyectos periodísticos quisieron ofrecer sitios de expresión literaria 

para revivir las letras locales. Sin embargo, hubo un enorme contraste, porque las secciones 

dedicadas a la poesía eran escasas o repetían lo que ya se había escrito en otros medios. El 

Insurgente fue un órgano representativo de esta época y las alabanzas de los viajeros extranjeros 

o campechanos radicados fuera de su estado natal contrastaban radicalmente con los autores 

nacionales citados líneas arriba y que platicaban sobre Campeche. Esta tendencia se observa en 

la sección Nuestra tierra vista por los de fuera, en donde las palabras escritas de Armando Padilla, 

cuyos datos personales desconozco, se convirtieron en una verdadera apología al gobernante 

en turno y sus obras. El tono artístico perdió terreno ante tanta adulación política,  por lo que 

estos personajes de fuera ya ni siquiera se encargaban de concentrarse en la belleza colonial de 

la ciudad y sus alrededores.263 

5.8. Imaginando a un hermano: El Carmen y Campeche, unidos por la historia  
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Con los poemas, los relatos, las crónicas los grabados y las fotografías anteriores, entre otros 

elementos, los intelectuales locales consolidaban su lealtad con el pasado campechano -en 

realidad la historia de la capital del estado-, a la que imaginaron glorioso, añadiéndole retoques 

folclóricos para hacerla más colorida y enriqueciendo las páginas de la historia con personajes 

novelescos en tramas melodramáticas. Enriquecedora, cierto, pero demasiado remoto de la 

historia académica. No obstante, faltaba algo no menos importante, reconciliarla con el pasado 

de su principal antagonista: El Carmen. Este municipio, ya se ha visto, fue un territorio 

“rebelde”, que difícilmente aceptaba el dominio centralizador de la dirigencia estatal 

campechana. 

Como se recordará, desde principios del siglo XIX, los grupos de poder carmelitas 

buscaban escaparse del control campechano. Sin embargo, en el transcurso de los años 

hubieron varios intentos de reconciliación, más por conveniencia política que por 

convencimiento. Esta supuesta reconciliación se materializó con la llegada al poder del 

gobernador isleño Arturo Shiels (1880-1883) y en los albores del siglo XX arribó, procedente 

del norte del país, Joaquín Mucel Acereto (1914-1919), de padres carmelitas. Éste mandatario 

de orientación carrancista le heredó la gubernatura a Enrique Arias Solís, paisano suyo y que 

culminó  su mandato en 1920. Otro dato interesante es que el creador del himno estatal 

campechano, el médico Enrique Novelo Ortegón, también nació en la isla. 

El Carmen siempre fue una especie de “joya de la Corona” disputada, pues el motor 

neurálgico de la economía estatal descansó en la abundancia de su suelo, en el siglo XIX como 

productor de palo de tinte y, en la primera mitad de la vigésima centuria, haría lo propio con el 

chicle, que alcanzó su mayor apogeo productivo durante los años de guerra en Europa. En 

tiempos recientes la industria camaronera y el petróleo volvieron a colocar a aquella zona en 

los primeros planos de la economía. Estas circunstancias y las luchas intestinas condujeron a la 

élite carmelita a crear sus propios órganos de información política y cultural que retrataba a la 

sociedad isleña.264 

Con todas estas iniciativas los isleños forjaron su propia idiosincrasia que, pese a que 

tener cosas en común con su coterráneos campechanos, como el hecho de ser sede de una 

ciudad portuaria, su tráfico comercial marítimo, su litoral, el origen europeo de sus 
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prohombres y las incursiones de piratas, a sí mismos se veían como una clase superior en 

contraste con la campechana, a quienes calificaban de inferiores. 

El Club Ah Kin Pech integró diversos subcomités en los principales centros 

poblaciones del estado, por lo que el Subcomité fundado en El Carmen hizo partícipes de las 

celebraciones del IV Centenario de la villa de San Francisco de Campeche a los isleños en 

1938. A la cabeza quedó la profesora María Pacheco Blanco,265 quien fue una de las principales 

promotoras de la unión de los campechanos de todos los rincones de la geografía estatal. Esta 

cooperación cultural entre campechanos y carmelitas tenía su antecedente inmediato en 1917, 

durante el bicentenario de la capital isleña y festejaba la fecha del cambio de nombre de la isla 

en honor a la virgen tras la expulsión de los piratas. Ese año la Junta Organizadora invitó una 

delegación campechana. No obstante, el festejo resultó modesto, porque se trató más bien de 

una ceremonia escolar con poca participación de la sociedad carmelita.266 En vísperas del IV 

Centenario, José Narváez Márquez creó la letra y música del tema Ciudad del Carmen, misma 

que fue publicada por el Subcomité Ah Kin Pech de El Carmen en 1940.267 

Como se ha visto, las relaciones entre ambas ciudades siempre fueron sinuosas, pero si 

se quería mostrar la imagen de un Campeche homogéneo y con una historia compartida, este 

propósito no estaba completo si se ignoraba a uno de los municipios más importantes del 

estado, el cual generaba una trascendental derrama económica para la entidad. Uno de los 

recursos aprovechados era el de incluir en las páginas de las revistas culturales fragmentos de 

relatos y crónicas sobre Ciudad del Carmen. Ah Kin Pech fue el primer órgano de difusión que 

compartió en sus páginas anécdotas de la isla para que los lectores leyeran, mediante la 

selección de bosquejos históricos y la inserción de fotografías (Imagen 32), artículos que 

señalaban implícitamente que entre la isla y la capital del estado existían muchas cosas en 

común, desde los primeros pobladores primitivos, pasando por la entrada de navegantes a sus 

costas y el largo camino político que siguió en el siglo XIX. Estos apuntes eran de la autoría de 

personas oriundas de la isla, como Enrique Arias Solís, ex gobernador de Campeche, quien en 

varios números desarrolló una amplia narración de la historia de El Carmen.268 
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Imagen 32. Diferentes ángulos del litoral de la isla del Carmen con sus barcos y muelle.269 

 

Desde la Ciudad de México, la revista Campeche colaboró con su granito de arena y 

difundió algunas imágenes de la “Perla del Golfo”, como se le llamó a la isla de manera 

elogiosa. Éstas mostraban la cara bella de la ciudad isleña, la de sus edificios históricos o 

bellezas naturales, así como la fotografía de sus majestuosos barcos cargando palo de tinte, que 

los hacía sentirse orgullosos de su esplendor portuario, todas cercanas a la postal turística y que 

trataba de mostrar a los lectores, capitalinos en este caso, que la isla también era un ligar 

tranquilo (Imagen 33). Pero a Ciudad del Carmen la promocionaban como ideal para los 

viajeros porque abundaba la frescura de los cocoteros y las actividades vinculadas con la 

pesca.270 Los productos asociados con el mar fueron de las cosas que más estrechaban a 

carmelitas con campechanos y en las estampas los atardeceres en la playa carmelita lucían su 

mejor vista. A través de imágenes y apuntes históricos, algunas de ellas muy próximas a la 

narración ficticia, el litoral era el lazo que los unía, ya que servía de escenario común donde 

marinos y embarcaciones de procedencia española o pirata realizaban sus operaciones 

mercantiles o atracadoras, respectivamente. 
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  Tres años más tarde, en 1943, el periódico El Insurgente retomó la importancia de El 

Carmen publicando el texto de Justo Sierra O‟Reilly, Territorio del Carmen,271 con lo cual se 

demostraba que ya era imprescindible la influencia de la isla en la historia de Campeche. 

Finamente, el otro órgano cultural, Huella, incluyó desde su primer número en 1944, un ensayo 

sobre las condiciones sanitarias y laborales de los chicleros en los campamentos: Enfermedades y 

accidentes de Trabajo en las Chiclerías.272 Su autor, Francisco de la Cabada Vera, se refería a la selva 

comprendida en el municipio carmelita. Con estos testimonios, no hay duda de que las 

autoridades y escritores campechanos buscaron hermanar dos actores fundamentales de la 

historia estatal en la coyuntura de las fiestas del IV Centenario y aún después de concluida la 

euforia del aniversario. Era imposible no mencionar a El Carmen, algunas veces dedicándole 

unas cuantas páginas, y en otras ocasiones destinándole secciones enteras.  

 
Imagen 33. Vista aérea de la isla del Carmen en 1937 en la revista Campeche. 

 

5.9. Un pasado de lealtad y un presente promisorio 

Muchas veces el pasado suele ser alterado con la finalidad de vender una visión parcial de la 

evolución histórica de las sociedades. Los grupos políticos en el poder suelen manipular los 

hechos para justificar el control del Estado sobre una población. Las autoridades campechanas 

no se quedaron atrás en este proceso. Los intelectuales oficiales echaron mano de un proyecto 
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de historia local, embadurnándola con una visión mítica del pasado que, como todo mito, su 

objetivo era cumplir una función pedagógica y transmitir un sentido de cohesión a la 

comunidad. Es decir, reafirmar la interpretación de su identidad. En suma, la tarea consistió en 

crear lealtad a partir del manejo oficial del pasado.  

Así, las revistas culturales, al ser dirigidas por escritores que ejercían como funcionarios 

públicos o tenían nexos con los hombres de poder, poseían su sección de noticias acerca de las 

principales obras del gobierno en turno. De tal manera que se encargaban de la difusión del 

pasado campechano y al mismo tiempo de presentar una realidad que era exhibida como un 

presente promisorio. 

 Si el pasado de Campeche fue de esplendor, el presente no podía ser diferente. Según 

esta visión la realidad actual era de éxito porque así había sido siglos atrás y los gobernantes 

solo se dedicaban a darle continuidad al progreso para que el futuro fuese igual de beneficioso 

para los habitantes. El siglo XX, con sus adelantos técnicos, había aterrizado en la entidad y los 

órganos de divulgación cultural se dieron a la tarea de demostrarlo muchas veces con la 

cobertura de las obras puestas en marcha por el gobierno campechano. La entrevista a 

hombres y mujeres de la sociedad local complementaron los halagos a la administración estatal, 

todos ellos hablando a favor del progreso y la transformación.273  

Entre las acciones oficiales de provecho social que merecieron extensos comentarios 

aduladores por sus características modernizantes puede enlistarse la construcción del 

Ferrocarril del Sureste,274 la carretera Campeche-Chenes,275 además de las obras inauguradas 

como parte del programa de los festejos del IV Centenario por el gobernador Pérez Martínez, 

siendo uno de los principales el Club Náutico, construido sobre una peña frente al mar y 

considerado “el balneario más hermoso y pintoresco de los puertos del Golfo de México”.276 

 Una vez que las revistas Ah Kin Pech y Campeche concluyeron su ciclo en 1940, El 

Insurgente fue fundado con el mismo fin difusor del arte y la cultura, pero sus temas eran 

demasiado repetitivos.277 A decir verdad, sus intenciones artísticas se fueron diluyendo y eran 

más las noticias sobre el entorno bélico internacional vivido en Europa hasta 1945, la unión 
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nacional pregonada por el mandatario mexicano Manuel Ávila Camacho y, básicamente, el 

aplauso a todas las decisiones de las autoridades estatales, un patrón este último que se repetirá 

en años posteriores con la inserción de planas enteras de las actividades oficiales patrocinada 

por los sectores del Partido de la Revolución Mexicana (PRM). El Insurgente se convirtió en un 

medio oficialista que encomiaba la autoridad del régimen posrevolucionario. 

 En conclusión, de 1937 a 1945 el peso del pasado hispano en la sociedad campechana 

se materializó en las anteriores revistas culturales y, por ende, el indigenismo 

posrevolucionario, de influencias yucateca y nacional, que arribó a la ciudad capital de manera 

tímida y tardía, nunca pudo despegar como un elemento identitario sobresaliente en el estado 

de Campeche. Ni los monumentos neomayas de los socialistas locales ni el proyecto 

indigenista de Pérez Martínez pudieron madurar en el mismo nivel que la parte española 

reivindicada por las autoridades estatales campechanas.  

Los dos pasados, el español y el indígena, nunca convivieron en igualdad de 

circunstancias, pues el primero fue apabullante en los relatos y crónicas, no así el segundo, que 

fue muy poco abordado en las páginas de los impresos culturales de la época. Esta situación se 

explica si tomamos en cuenta que los festejos del IV centenario de la fundación de la villa de 

San Francisco de Campeche estaban demasiado arraigados en los intelectuales-funcionarios. 

Las festividades locales celebraron la estirpe europea de la sociedad capital, no la raíz indígena 

del resto de la población estatal campechana. 

 En este tenor, la impronta de Justo Sierra O‟Reilly se dejó sentir fuertemente en las 

narraciones de los editores de las revistas culturales. Por un lado, en la afirmación de que la 

patria campechana era española, misma que había legado su riqueza cultural en los edificios 

seculares, religiosos y militares. Sierra O‟Reilly y su grupo de colaboradores integrado por 

Vicente Calero Quintana, Gerónimo Castillo Lenard, Wenceslao Alpuche, entre los más 

importantes, coincidían en señalar que los majestuosos recintos coloniales eran la muestra 

palpable de su herencia hispana en la península de Yucatán: el regionalismo yucateco 

(Taracena, 2010: 35). Por el otro, en el romanticismo literario sobre la ciudad portuaria, 

principalmente en aquellas anécdotas ficticias basadas en la piratería, con lo cual resaltaban la 

trascendencia histórica de Campeche en la Península. Una novelística hispanoamericana que 

sería retomada en el mismo siglo XIX por Eligio Ancona en su obra El filibustero, situada en el 

puerto de Campeche (Curiel, 2010: 89). 
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 Finalmente, uno de los asuntos más interesantes de las revistas culturales era su 

acercamiento con El Carmen. Este municipio era el pivote de la economía estatal campechana, 

por lo que resultaba difícil ignorar su importancia histórica desde la época colonial. Para 

resaltar lo elementos que compartían los municipios campechano y carmelita, las similitudes 

naturales e históricas fueron retomadas, de tal manera que, a la vista de los escritores 

campechanos, éstos eran pueblos hermanos y no rivales. Es por ello que, en los festejos del VI 

Centenario de la fundación de la villa de San Francisco de Campeche, la isla sobresalió como 

un invitado especial que mereció varias columnas en las páginas de los órganos de difusión 

cultural campechanos. En consecuencia, la oportunidad de incluir a todos los municipios, 

incluyendo las de ascendencia indígena del interior del estado, en el marco de las políticas 

yucatecas de reivindicación del indio maya y las del régimen nacional posrevolucionario sobre 

la inclusión indigenista, se diluyó en el afán de continuar sosteniendo la identidad estatal 

campechana en el discurso hispanista.       
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Conclusiones 

En el transcurso de la presente tesis se ha destacado la trascendencia de analizar la identidad 

estatal campechana como construcción social de una minoría privilegiada, así como las 

complejas readecuaciones que ésta experimentó desde que el nuevo estado de Campeche –

legalizado en 1863 por el Gobierno Federal–, momento en el que obtuvo el manejo de sus 

propias instituciones basadas en el liberalismo nacional decimonónico, una vez separado de 

Yucatán. El estudio se cierra a mediados del XX, en 1945, en el marco de una política nacional 

en la cual los símbolos de la mexicanidad sufrían un proceso de renovación en manos del 

régimen posrevolucionario y cuyas políticas culturales centralizadas arribaron, con relativo 

éxito, a territorio estatal. O sea, en este trabajo se tomó en cuenta tanto la manera en como el 

proyecto gubernamental del Gobierno mexicano y los intereses locales influyeron en la 

construcción identitaria oficial campechana durante la periodicidad señalada. 

 Para realizar el trabajo de investigación, se consultaron las reflexiones de historiadores 

especializados en el estudio de las identidades nacionales como Ernest Gellner, Eric 

Hobsbawn, Benedict Anderson y Anthony D. Smith, quienes coinciden en que los símbolos, 

valores y rituales son creaciones de las élites políticas de la era moderna para asegurar la lealtad 

de las poblaciones que controlan sin que por ello no dejen de recuperar tradiciones y 

elementos histórico-culturales provenientes de éstas. Por tanto, los conceptos desarrollados 

por estos autores abren una ventana para entender la dinámica de la conformación de las 

identidades territoriales. Para el caso que nos ocupa, aportó valiosos datos para la comprensión 

de la identidad estatal campechana y la reconfiguración que sufrió desde la perspectiva de los 

líderes campechanos, que pusieron en marcha una dinámica similar a las estrategias usadas por 

las clases políticas nacionales pero a nivel estatal. 

Para realizar este ejercicio, primero se analizaron sucintamente las coyunturas 

precedentes acaecidas desde tiempos coloniales entre las ciudades más importantes de la 

península de Yucatán: Campeche y Mérida, cuando en el distrito campechano una élite porteña 

desarrolló, en medio de azarosos conflictos, un imaginario que se fue configurando alrededor 

del puerto de Campeche y que tenía la función de construir la diferencia frente a sus vecinos 

yucatecos, de cuyo dominio político se habían separado. Sin embargo, a pesar de que 

Campeche obtuvo un territorio estatal en el cual su clase política ejercería en adelante su 

hegemonía a través de instituciones republicanas de inspiración liberal, aún faltaba ese 
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ingrediente que buscara la unificación mediante elementos discursivos e institucionales 

comunes. Una función que cumplirían los símbolos creados por las autoridades locales. 

Empero, estos símbolos institucionalizados permanecerían en la ambigüedad, 

fundamentalmente porque el estado campechano nació inmerso en las disputas facciosas de 

sus primeros gobernantes y porque, en buena parte, los elementos identitarios propios a la 

Península de Yucatán había sido ya cooptados por el estado yucateco. 

Bajo la influencia de viajeros extranjeros decimonónicos como Benjamin M. Norman, 

la dirigencia campechana posicionó como elemento simbólico central el puerto y la muralla de 

la ciudad colonial. Aunque la revaloración de este imaginario orientado a fortalecer la identidad 

del recién constituido estado federal tenía como punto de partida reivindicaciones firmemente 

arraigadas entre sus fundadores, muy pronto ésta tropezó con los obstáculos que la 

modernización porfirista impulsaba, generando posturas contrastantes en los primeros años de 

vida estatal independiente. De esa forma, la ciudad-puerto de Campeche y, especialmente, su 

sistema defensivo como símbolos de lo campechano, apenas alcanzaron la aceptación de un 

sector intelectual, pues el rechazo de otros hacía que los presentaran como emblemas de un 

vetusto pasado; debate reflejado en las discusiones de la prensa de la época. Ante esta situación 

de debilidad identitaria, los mandatarios estatales se cobijaron sin resistencias con parte de los 

símbolos patrios que el Centro imponía en el inicio de un sinuoso periplo para asociar a los 

grupos heterogéneos en el discurso integrador a la Nación. La construcción del nacionalismo 

mexicano decimonónico desde la periferia. 

Por esta razón, el análisis de la formación de la identidad campechana y sus 

reformulaciones no estaría completo si no se menciona el peso de las insignias patrias que el 

Estado mexicano utilizaba para dar sentido de unidad a una Nación todavía en proceso de 

construcción. Así fue como en la ciudad capital, en el último tercio del siglo XIX, la recepción 

de distintivos patrios fueron adoptados en monumentos, nombres de calles o en la literatura 

inspirados en protagonistas clave para la gestación de la identidad nacional, tales fueron los 

héroes de la lucha por la Independencia y personajes que defendieron la soberanía mexicana 

frente al peligro exterior, fundamentalmente Benito Juárez. En otros casos, se trató de 

relacionar al presidente Porfirio Díaz como un icono que dio sentido de pertenencia con sus 

acciones militares a esa amalgama de comunidades diversas que integraban al país. El cobijo de 

estas figuras, muchas veces ajenas a la dinámica política particular de la Península de la cual 

Campeche formaba parte, como la guerra de Independencia, era necesario ante la falta de más 
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símbolos con las que pudiera identificarse como pueblo, pues el estado de Yucatán desde 

mucho antes ya se había apropiado del pasado indígena como uno de los símbolos de la 

yucatequidad. Este fue el otro factor de peso que determinó que Campeche recibiera los 

elementos identitarios nacionales con agrado, además de la todavía ambigua adopción de las 

murallas y el puerto característicos de su capital. 

La enorme tarea que los yucatecos ya habían iniciado respecto a la interpretación de su 

historia precolombina, aquella que los grupos blancos peninsulares fueron apropiándose para 

hacer frente a la versión proveniente de las élites del centro de México, que exaltaba a la cultura 

azteca como la civilización originaria del país, excluyendo al resto de los grupos étnicos 

diversos que poblaron el actual territorio mexicano. Gracias a la prensa, los miembros de la 

clase privilegiada yucateca, entre los que se encontraba Justo Sierra O‟Reilly, ventilaron sus 

sentimientos protonacionales en El Museo Yucateco y El Registro Yucateco, y plasmaron sobre el 

papel un gran repertorio de alabanzas hacia los rincones de la geografía peninsular, su paisaje 

natural y su evolución histórica, en donde la monumentalidad de los vestigios mayas los llevó a 

asumir como patrimonio propio la existencia de una civilización, que creían no tenía relación 

con los indígenas contemporáneos. 

Es decir, el estado de Yucatán absorbió el enorme caudal geográfico, cultural e 

histórico de la Península, incluyendo al antiguo distrito de Campeche, registrado en obras 

folletinescas como las escritas por Sierra O´Reilly, una de cuyas principales es la novela El 

filibustero, temporalmente ubicado en el siglo XVII y que cuenta la aventura amorosa del pirata 

Diego el Mulato. La trama tiene como uno de sus escenarios principales el puerto campechano 

y en ella se hace un llamado a todos los yucatecos, campechanos incluidos, a defender el 

territorio peninsular de ataques externos. Una invitación que interesaba, a decir de Sierra 

O‟Reilly, a los porteños, pues desde su ciudad las incursiones de mercenarios se intensificaban 

por ser la puerta de entrada a la Península.  

Es importante la obra de este autor, porque los políticos y escritores campechanos, al 

reclamar una literatura propia, nunca pudieron desprenderse de su legado intelectual. La 

sombra de Sierra O‟Reilly fue un componente que distinguió las sucesivas empresas literarias 

en sus intentos por reinventar al recién creado estado de Campeche, como lo demostró la 

fundación de El Campechano en 1861, donde sus editores quisieron revivir una experiencia 

literaria similar a El Registro Yucateco. Sin embargo, los responsables del periódico no lograron 

que su contenido se alimentara de narraciones locales. El contenido de El Campechano se nutrió 
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de literatura nacional y europea, mirando al otro lado del Atlántico, y con muy poca creación 

local. Una prueba más de la ambigua identidad campechana y el influjo enorme de Yucatán. 

En toda esta dinámica, antes de continuar analizando el desarrollo del proceso 

campechano, hay que recordar que El Carmen fue una isla con un peso comercial considerable, 

la cual quedó dentro de la geografía estatal campechana, más no en el radio de control de los 

mandatarios con sede en la capital. Los comerciantes de la isla buscaron el control del territorio 

circundante conocida como la Región de Los Ríos (abarca los actuales municipios de Carmen, 

Palizada, Candelaria y parte de Calakmul) que ocupó una zona rica en recursos naturales –en 

especial el palo de tinte– fue por lo mismo un área de intensas confrontaciones políticas entre 

isleños y campechanos. Espacio privilegiado para inmigrantes en busca de fortuna y posibilitó 

el desarrollo de grupos con cierta autonomía en relación con las autoridades centrales de 

Yucatán y Campeche, desafiando en repetidas ocasiones el dominio de éstos. Las élites 

comerciales de ambos puertos conformaron un imaginario en la que ambas magnificaban su 

origen étnico. Los políticos carmelitas y campechanos siempre se consideraron europeos 

cuando hablaban de la tradición marinera y se referían a la movilidad que existió en la capital 

del estado y a zonas contiguas. Sin embargo, en la historiografía decimonónica campechana 

sería notoria la exclusión hacia los carmelitas, haciendo que estos buscasen legitimidad en el 

Centro del país con la creación del territorio federal de El Carmen antes de que Campeche 

iniciase su proceso de separación de Yucatán. De ahí que la negociación con los carmelitas se 

volviese prioritaria. Más adelante, en el siglo XX, cuando el Carmen fue incluido en las revistas 

culturales de la capital, lo carmelita se limitó a exclusivamente a  isla, excluyendo a los demás 

territorios que la conformaban. 

Los artífices de la nueva entidad federal campechana fueron asimismo conscientes de 

que un territorio recién engendrado debía tener un registro historiográfico, una obra donde 

quedara escrito la explicación sobre el origen y formación del territorio que ahora integraba al 

estado campechano. Así lo entendieron Tomás Aznar Barbachano y Juan Carbó en 1861, 

cuando presentaron una voluminosa Memoria…para justificar en el Congreso de la Unión la 

conveniencia de una nueva entidad federal. A pesar de que éste no está considerado como 

primer libro de historia de la entidad, por el amplio manejo de documentos del siglo XVIII al 

XIX, a la Memoria…, imprimió un sello histórico a los anhelos autonomistas de los 

campechanos. Ambos autores basaron su información en bibliografía yucateca y en la 

hemerografía existente de aquellos comerciantes campechanos como José Raimundo Nicolin, 
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que ya divisaban la partición de la Península en dos entidades federales. Así, de los porteños 

retomaron el imaginario construido anteriormente y vinculado con el carácter “virtuoso”, 

“laborioso” e “ilustre” de los porteños, así como de la “pureza étnica europea” de los 

habitantes de su ciudad. Esta concepción acerca de la raíz europea del campechano guiará las 

futuras interpretaciones de los historiadores locales. 

Para continuar con el proceso de consolidación identitaria faltaban mitos fundadores, 

que guardaran los valores de sus antepasados y que fueran transmitidas a las generaciones 

posteriores. La falta de una historia de Campeche fue un debate que estaría en el centro de este 

ejercicio a lo largo del siglo XIX y hasta bien entrado el XX. El periódico El Reproductor 

Campechano fue el vaso comunicante de este deseo de los intelectuales locales desde 1889. Las 

propuestas eran interesantes, sobre todo porque querían desprenderse de la visión yucateca de 

la historia campechana. Empero, éstas cojeaban en algo: las opiniones formuladas no tomaban 

en consideración todo el territorio y  la geografía campechanos, únicamente proponían contar 

una historia local, centralizada, una vez más, a la capital-puerto del estado. 

El primer libro que intentó explicar los hechos históricos campechanos fue Compendio 

de Historia de Campeche de Manuel A. Lanz de 1905. No obstante, Lanz nunca pudo 

desprenderse de la percepción geográfica e histórica comúnes, y el resultado fue una historia 

que abarcaba a toda la península de Yucatán, según él fragmentada por conflictos de intereses 

entre campechanos y yucatecos que derivó en la declaratoria separatista del distrito de 

Campeche en 1857. El historiador decidió acabar su obra ese año. El Compendio… tenía un 

sesgo claramente político al reconocer la labor intelectual de uno de los fundadores del estado: 

Tomás Aznar Barbachano, al tiempo que minimizaba la trascendencia de las gestiones 

administrativas de su sucesor en el Gobierno estatal, quien sería exaltado por la facción 

triunfante como una especie de nuevo “padre fundador del estado”: Joaquín Baranda y 

Quijano. 

La respuesta al texto de Lanz llegó muy pronto de la pluma del ex mandatario Baranda 

y Quijano en 1907: Recordaciones históricas, por lo que es evidente que el registro historiográfico 

campechano también fue el reflejo de las reyertas políticas entre los grupos que se disputaban 

el poder. El ex ministro porfirista Baranda, retirado a la vida privada, dio su versión de la vida 

histórica campechana desde la Conquista hasta la separación del distrito de Campeche en 1857. 

Las inclinaciones políticas entre Lanz y Baranda eran diferentes, pero había un común 

denominador en la visión histórica de ambos: el enorme dominio que la yucatequidad ejerció 
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en ellos. En Baranda dicha influencia era palpable en su estilo narrativo donde la impronta 

periodística salía a relucir y, de paso, se notaba la huella de Sierra O‟Reilly en el episodio de los 

asaltos piratas al puerto de Campeche. Simultáneamente, volvía a su vez la mirada a la 

exaltación de la tradición marinera de los campechanos porteños. 

En medio de estas discusiones historiográficas nació otro de los símbolos que también 

pretendía forjar un sentido de pertenencia: el himno estatal campechano, estrenado el 16 de 

septiembre de 1899. La letra del himno fue escrita por Enrique Novelo y la música compuesta 

por Leandro Caballero. En realidad, el himno es una elogiosa síntesis de las virtudes que los 

comerciantes, políticos y escritores locales habían construido para la comunidad campechana 

del puerto y donde se congregaron los atributos enfatizados años atrás, entre los que sobresale 

su espíritu liberal, guerrero y laborioso, amén de resaltar nuevamente la tradición marinera, 

cuya popularidad en el imaginario de los escritores locales fue incrementándose como uno de 

los mayores símbolos de lo campechano, más no del carmelita, que era excluido de esa mirada, 

junto con los demás municipios del estado, a pesar de ser un puerto más exitoso 

comercialmente que Campeche. El radio de acción de la identidad construida no fue más allá 

de la capital portuaria. El rasgo identitario campechano, sin embargo, como suele suceder con 

las identidades nacionales, fue concebido como algo preexistente y por tanto compartido por 

sus habitantes, cuando realmente una extensa mayoría de la población estatal no tenía mucha 

idea de lo que significaba ser campechano al momento de la creación del estado de Campeche. 

En este contexto de creación oficial de símbolos que configuraran el imaginario 

campechano, en el escenario nacional e internacional las élites políticas liberales diseñaron 

proyectos de atracción de inmigrantes europeos para “blanquear” a la población, de tal manera 

que ésta se “regenerara” a través del mestizaje. Una disposición que en el fondo tenía el mismo 

propósito que los métodos violentos practicados desde antes. El “exterminio blando” era una 

de las soluciones para homogenizar a la población mexicana. Muy a tono con el orgullo 

hispano que sentía la clase dirigente campechana, ésta impulsó programas de blanqueamiento: 

en un intento de colonizar el suelo campechano con habitantes del viejo continente, lanzó 

convocatorias para que familias canarias hicieran productivas aquellas tierras consideradas 

incultas. También, para sustituir a peones agrícolas en haciendas y fincas, fueron traídos, en 

menor medida y con escaso éxito, grupos de coreanos, chinos y japoneses, así como indios 

yaquis.  
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Pero los resultados fueron contrarios a lo que se esperaba, como sucedió con los 

“invisibles”: los afroamericanos, quienes sirvieron en trabajos pesados desde tiempos 

coloniales y que en las zonas boscosas donde se producía palo de tinte, como Palizada, su 

explotación conllevó asentamientos considerables de negros provenientes del estado de 

Veracruz y, aún de Chiapas, que inclusive su importancia poblacional en dicha zona fue mayor 

que la de los indígenas, produciendo una mezcla biológica con éstos y con los blancos 

residentes allí. Con el tiempo, la impronta estadística oficial del mestizaje los absorbió. El 

binomio ideológico blanco/indígena mantuvo la atención, el primero como sinónimo de 

civilización y, el segundo, de barbarie.  

A finales del siglo XIX los mandatarios estatales ya tenían una mejor asociación de lo 

campechano con el puerto y las murallas, a pesar de las persistentes ambigüedades. Es decir, el 

legado colonial hispano era considerado la cuna de la patria campechana y, por lo tanto, debía 

mantenerse. En consecuencia, la sociedad local debía “limpiarse” de los “otros”: el elemento 

indio, visto como lo “maya”. La modernización porfirista así lo exigía, pero para equipararse 

con Europa también necesitaba de una especie de antigüedad clásica similar a la del viejo 

continente. Del mismo modo que sus coetáneos yucatecos, la élite campechana terminó por 

buscar en el pasado civilizatorio maya un puntal, y la encontró en las “ruinas” perdidas en la 

selva (Edzná, Calakmul, etc.). Anhelaban reducir la importancia demográfica de los indígenas 

contemporáneos y, simultáneamente, aspiraban a convertirse en una sociedad moderna con un 

pasado glorioso a los ojos de los extranjeros recogiendo los restos materiales de los indígenas 

antiguos. 

 La interpretación que la clase política mexicana hizo sobre el México precolombino al 

vincularlo como origen de la historia nacional fue determinante para que los gobernantes 

porfiristas locales empezaran a revalorar esa parte del pasado campechano. Repensar la 

importancia histórica de las antiguas civilizaciones mayas era dar el primer paso para que la 

herencia prehispánica conviviera con la hispana en el imaginario que se construía. Se 

experimentó una pequeña reformulación de la identidad estatal en donde el arte precolombino 

maya dejó de ser exclusividad de los yucatecos. Aunque en pañales en materia de investigación 

arqueológica oficial, las autoridades campechanas fomentaron la reunión de diversas esculturas 

y estelas mayas en un solo recinto: el “Museo Pedro Baranda”, inaugurado en 1892, pero con 

sus antecedentes en los museos de los padres Camacho y de Florentino Gimeno Echavarría de 

mediados del XIX. 
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No importaba si los símbolos mayas habían sido monopolizados por los intelectuales 

yucatecos en el poder décadas atrás, para las élites campechanas la idea de la monumentalidad 

en el seno de su territorio significaba que ellos eran también detentadores de un pasado 

grandioso habitado por una extraordinaria cultura del cual jactarse ante propios y extraños. La 

exhibición de ese nuevo orgullo campechano finalmente sucedió con la Exposición Histórica 

Americana de Madrid en el marco de las celebraciones del Cuarto Centenario del 

Descubrimiento de América, donde la delegación campechana envío un numeroso repertorio 

de piezas arqueológicas. Empero, para inicios del siglo XX, el cierre del museo era ya un 

hecho. Se desconocen las causas, pero era indudable que la semilla estaba sembrada para que 

los sucesivos gobiernos de la posrevolución en Campeche volvieran a replantear la situación. 

Paralelamente, la tradición marinera y el conjunto de los baluartes prevalecieron en la 

simbología identitaria estatal en los primeros años de la centuria siguiente. 

Varios factores intervendrán en una nueva configuración de la identidad oficial 

campechana y el discurso indigenista hasta la segunda mitad del XX: a) en el plano político, el 

movimiento nacional armado y los programas socialistas yucatecos con sus políticas 

reivindicatorias hacia los grupos sociales vulnerables, que veía a los obreros, campesinos e 

indígenas como el objeto de la redención revolucionaria; b) la vertiente intelectual 

antropológica, con Manuel Gamio a la cabeza de investigaciones integrales y su pleno 

convencimiento de que los indios podían integrarse a los programas oficiales de 

modernización; y c) la intervención de las instituciones académicas foráneas (especialmente 

estadounidenses) en los sitios arqueológicos. Así, los políticos preocupados por ganarse la 

lealtad de los sectores sociales desfavorecidos y los intelectuales interesados en la contribución 

de la ciencia antropológica en el desarrollo de la sociedad mexicana, unidos a los académicos 

estadunidenses, quienes redescubrían grandes ciudades perdidas en la densa vegetación de la 

jungla, desempeñarán una función clave en Campeche para reconfigurar la identidad estatal. 

Sin duda, el indigenismo en Campeche no encontró la respuesta esperada en una 

primera instancia. Esta característica será la gran diferencia en relación con el vecino estado de 

Yucatán, donde los líderes revolucionarios, conscientes de la existencia de una enorme 

población indígena distribuida en toda la geografía estatal yucateca y en la cual basaban su base 

social partidaria, dictaron políticas destinadas a emanciparlos, aunque también influidos por la 

admiración de la monumentalidad maya procedente del siglo XIX, iniciaron de forma 

temprana una reinterpretación cultural de los símbolos prehispánicos. De este modo, desde 
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1915 el gobernador Salvador Alvarado tuvo a su disposición a un equipo de intelectuales como 

el arquitecto Manuel Amábilis, quien supo capitalizar sus simpatías por la civilización maya 

levantando edificios inspirados en los detalles más emblemáticos de las estructuras 

arqueológicas. Asimismo, dispuso de un destacamento de profesores rurales que hablaban la 

lengua maya para difundir los beneficios de la Revolución. Una política que continuó y 

profundizó el gobernador Felipe Carrillo Puerto. 

Entre otras cosas, los mayas contemporáneos fueron asociados con los antiguos, se 

intensificó la limpieza y reconstrucción de los sitios arqueológicos, la prensa socialista puso 

especial énfasis en los valores autóctonos y fue inaugurado un museo de piezas prehispánicas. 

Aún después la muerte del líder Carrillo Puerto en 1924, sus sucesores siguieron apoyando las 

distintas manifestaciones artísticas como el estilo neomaya en la arquitectura y patrocinando a 

una numerosa tropa de escritores, músicos, dramaturgos, periodistas e historiadores que 

reforzaron la imagen de Yucatán con la cultura maya. De esta manera, abundaron cuentos, 

leyendas, canciones, poemarios, obras de teatro y una rica bibliografía con la misión de 

preservar las raíces indígenas que reforzaron la identidad de los yucatecos inclusive fuera de sus 

fronteras estatales, en el escenario internacional. 

Campeche siguió un derrotero discursivo distinto, pues sus gobernantes no fueron 

capaces de resaltar la lucha del pueblo maya en particular. Para el constitucionalista Joaquín 

Mucel, la tarea revolucionaria consistía en liberar a los peones del campo atrapados a duras 

jornadas en las haciendas y, así, dinamizar la economía estatal a partir de 1914. Aunque la etnia 

maya integraba el grueso de la población rural, la retórica política apuntaba hacia la redención 

de los campesinos sin destacar su origen étnico. En consecuencia, tampoco se observa un 

movimiento artístico y cultural como en cambió acontecía en Yucatán, enfocado a la 

promoción de las artes y la investigación arqueológica con el fin de rendirle culto a la cultura 

maya y vincularlo con sus herederos contemporáneos, de quienes se buscaba asegurar su 

lealtad. Ni siquiera en la época gubernamental del socialismo en Campeche a partir de 1920, 

pudo observarse una tendencia a la alza de los símbolos mayas influidos por Carrillo Puerto y 

que pudiera integrarse como parte de los elementos identitarios de los campechanos. 

Tras la desaparición del “Museo Pedro Baranda”, el pasado hispánico con sus 

emblemas tradicionales, tales como las iglesias, el mar e instrumentos de marinería, se 

retomaron y convivieron con las figuras del campesino, el arado y la milpa, así como otras 

piezas del imaginario socialista, como se comprueba en el logotipo de la revista Rojo Amanecer 
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(1921-1924). De ahí que se pueda deducir que la idea decimonónica sobre la importancia del 

patrimonio colonial era dominante entre la clase política campechana. La sección cultural de 

dicha revista eran poemas amorosos o de emancipación de los trabajadores, pero nunca para 

referirse a la raíz étnica de éstos ni a su pasado prehispánico. En los inicios de la década del 

veinte, apenas se manifestaban muy tímidamente rasgos culturales que estaban inspirados en el 

arte neomaya de los yucatecos, en su política de reivindicación del indio y las exploraciones 

arqueológicas. Más bien, sobresalieron algunos destellos, los que eran sobre todo retomados 

del discurso indigenista mexicano. 

El compromiso de un pequeño grupo de intelectuales, que se forjó bajo la sombra de 

las ideas dominantes de la herencia española de los campechanos, se propuso preservar la 

ciudad portuaria y su sistema militar defensivo. La empresa literaria del profesor Nazario 

Quintana Bello, llamada Calendario Quintana, cuyo contenido era mayoritariamente de 

efemérides, crónicas y relatos del Campeche colonial, es prueba de esa tendencia. A su vez, en 

el esfuerzo de Quintana Bello se reflejaba la inquietud que animaba a los intelectuales 

nacionales y que consistía en el rescate del patrimonio prehispánico, fusionando elementos 

aztecas con los mayas como se puede apreciar en algunas ilustraciones del calendario, mirando 

al centro del país y al mismo tiempo hacia la Península. Tampoco permanecía ajeno el arte 

neomaya, colocando en la portada en el diseño de algunas letras y alguna fotografía del sitio 

arqueológico de Edzná, que el mismo Quintana descubrió. Una modesta revaloración de los 

aportes culturales de la antigua civilización maya, pero sus alcances todavía no eran 

trascendentes en el nivel estatal campechano. 

La ambigüedad en las representaciones continuó en los años treinta. Domingo Pérez 

Piña plasmó en 1933 cinco murales en la escuela “Ángel Castillo Lanz”, en el pequeño poblado 

de Dzitbalché, municipio de Calkiní, al norte del estado. En sus imágenes se representaron 

trabajadores rurales y urbanos conviviendo con los símbolos de redención socialista del 

carrillopuertismo. El aspecto físico de estos trabajadores era más parecido a los mestizos 

colonizadores y madereros del sur y occidente del territorio campechano que al de un 

campesino maya. También presente, pero de manera tímida, una serpiente Kukulkán bordeaba 

la parte superior de las paredes del recinto escolar. Otra mínima contribución reconociendo el 

legado prehispánico, pero todavía sin el peso suficiente como para influir en la configuración 

identitaria de los campechanos. El avance en este rubro era, sin duda, un reflejo de que el 
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proyecto de Gobierno socialista de Campeche comenzaba a abrir sus ojos a estos símbolos de 

indudable sello maya prehispánico. 

El ejemplo más notorio de la aceptación paulatina del movimiento artístico yucateco 

fue la inauguración del Teatro al Aire Libre en 1934. Éste tenía un rasgo arquitectónico 

neomaya, con columnas que imitaban el cuerpo de una serpiente emplumada sobre el 

escenario. Hubo otra propuesta de monumento en 1937 siguiendo esta misma directriz para la 

conmemoración del IV Centenario de la fundación de San Francisco de Campeche. Ideado a 

partir de un diseño del arquitecto yucateco Manuel Amábilis, éste se encargaba de recordarles a 

los campechanos que tenían un pasado en común con los oriundos del estado de Yucatán. En 

la maqueta del monumento para el proyecto se observaba una especie de mural dibujado en 

toda su estructura piramidal, que era un tipo de relato visual referido a las raíces indígenas de 

todos los peninsulares, pero con la particularidad de que en el caso campechano convivían dos 

pasados: uno maya y otro español, por lo que lo llamó “la raza maya-hispana”. Un 

planteamiento interesante, que reconfiguraba el discurso identitario de Campeche. 

Las autoridades estatales campechanas dieron un pequeño giro en la interpretación de 

su historia antigua al permitir en las revistas culturales que patrocinaron de 1937 a 1945, como 

fueron el Ah Kin Pech, Campeche, Huella y El Insurgente, que junto con los símbolos tradicionales 

del Campeche colonial e hispánico (las murallas, los templos católicos, el puerto, los piratas, 

etc.), convivieran emblemas de la antigüedad prehispánica y notas sobre los descubrimientos 

arqueológicos. ¿Cuáles eran las razones? Los gobernadores socialistas campechanos consentían 

estas expresiones de marcada influencia yucateca por: a) compromisos políticos con sus 

coetáneos yucatecos, que también llevaban el membrete de “socialistas”; b) intereses turísticos, 

dentro del cual la promoción de los viejos sitios mayas podía ser un medio útil para 

recomponer la maltrecha economía estatal; c), el hecho de que las alianzas con el Gobierno 

central los llevaba a adoptar medidas de conservación de las viejas ciudades mayas por ser la 

política oficial y en el que también se incentivaba estudios globalizadores, según los cuales la 

etnología y la arqueología fueron aprovechados como herramientas de integración de los 

grupos étnicos en aras de su modernización; y d) la alianza con los sectores desfavorecidos de 

la sociedad campechana, mayoritariamente indígenas, para mantenerlos como una base de 

apoyo popular partidario. 

Indudablemente, los anteriores elementos dieron un estímulo para reconsiderar 

culturalmente a los indígenas del pasado, pero romper la ambigüedad oficial hacia éstos y la 
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indiferencia que había en la población no maya fue una difícil tarea. De hecho, la retórica 

socialista campechana no reivindicaba al maya, sino al trabajador rural, el que –aunque se 

entiende que étnicamente era indígena–, no impide de que los mandatarios borren de su 

discurso la palabra “mayas” y la sustituyan por “trabajadores explotados”, dándole una 

homogeneidad social a la población campechana. El único que mencionó a los mayas en sus 

líneas oficiales fue el gobernador Benjamín Romero Esquivel pero, al hacerlo, fue para señalar 

la eliminación de la lengua nativa a través de la enseñanza del español, de tal manera que su 

oferta política estaba más dirigida a “exterminarlos” de una forma blanda. A medida que se 

acercaba el fin de la década del treinta y el socialismo sucumbía como partido en el poder 

absorbido por la representación partidista de la posrevolución, se viviría un nuevo giro en la 

dirección política indigenista del Gobierno del Estado. 

A juicio del autor de estas líneas, el gobernador Héctor Pérez Martínez comprendió 

mejor que sus antecesores cuáles eran los aires que soplaban dentro del régimen 

posrevolucionario nacional y supo capitalizar mejor que nadie en Campeche las políticas 

indigenistas identitarias que el Estado mexicano estaba llevando a cabo, gracias a la formación 

política e intelectual que desarrolló fuera de su tierra natal. Desde que asumió la gubernatura 

campechana en 1939, Pérez Martínez mantuvo el interés por la tradición española y su legado 

histórico en el estado, pero también demostró su admiración hacia la labor arqueológica que 

los socialistas yucatecos estaban desplegando en coordinación con las instituciones académicas 

estadunidenses. Aunque en el interior del territorio estatal campechano el Instituto Carnegie de 

Washington ya estaba realizando un exhaustivo trabajo de campo en los viejos sitios mayas, 

finalmente las autoridades pudieron imitar estas acciones financiando sus propias excursiones 

arqueológicas, donde Pérez Martínez participó, como sucedió con los trabajos de exploración 

en la isla de Jaina. 

Asimismo, la fundación del Museo Arqueológico, Etnográfico, Histórico de Campeche 

(MAEHC) en 1941 se insertó en la lógica cultural del Estado posrevolucionario, que buscaba 

robustecer una nueva identidad nacional revalorando o construyendo nuevos símbolos que 

representaran una identidad mexicana basada en las raíces indígenas, además de pretender subir 

a los nativos contemporáneos al carro modernizador mediante la apertura de centros de 

investigación antropológica y arqueológica, de entre los cuales el INAH fue un paso 

importante para el cumplimiento de ese objetivo en el país. En Campeche, dicho museo 

estatal, proyectado por el mandatario Romero Esquivel años antes pero nunca consumado, 
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concretó ese afán integrador de varias disciplinas sociales pues, como el mismo nombre lo dice 

y como se reflejó en la disposición de sus áreas, abarcó los estudios históricos, etnográficos y 

arqueológicos, de tal forma que fuera parte de la solución al “problema” indio y sus carencias. 

En términos generales, la administración de Pérez Martínez se caracaterizó por: a) 

experimentar la simbiosis entre la política y la antropología, como lo concibiera Manuel Gamio 

en los años veinte con la creación de diferentes departamentos etnográficos desde las 

instituciones oficiales; b) reforzar la alianza con el Estado mexicano de la posrevolución 

encabezado por Lázaro Cárdenas (1934-1940); c) Asumir el paternalismo de los líderes 

políticos e intelectuales de la época al admitir como necesaria la protección del régimen hacia 

los indígenas por ser éstos incapaces de valerse por sí mismos; en suma: niños desorientados 

en el ejercicio de la ciudadanía y el Estado su guía principal; d) replantear la identidad estatal 

campechana al incorporar a los indígenas al pasado de Campeche, contrariamente a los inicios 

de su institucionalización identitaria en el XIX, que solo miraba el legado español para sentirse 

diferente del maya-yucateco. Compartir un pasado común con éste no generaría ya ninguna 

clase de conflicto, pues en la retórica nacional posrevolucionaria todos los mexicanos 

procedían de una raíz indígena. 

Tras la finalización del cuatrienio de Pérez Martínez en 1943, el MAEHC sobrevivió 

hasta el gobierno de su sucesor, Eduardo Lavalle Urbina, ya que lo que parecía la consolidación 

del discurso identitario indigenista en Campeche, muy pronto se debilitó. Para quien escribe 

estas líneas, las mismas revistas culturales que buscaban crear e institucionalizar un discurso 

identitario llevaban la semilla de esa fragilidad discursiva indigenista. Pese a que los símbolos 

de la identidad campechana como las murallas y los templos coloniales aparecían algunas veces 

acompañados por imágenes de monumentos prehispánicos, así como fragmentos de 

investigaciones arqueológicas en sus páginas, el IV Centenario de la fundación de la villa 

española de San Francisco de Campeche hizo que un conjunto de intelectuales recordaran en 

las revistas citadas que, si bien su pasado era indígena, también era un hecho que su patria era 

de origen español, el cual quedaba materializado en el patrimonio arquitectónico colonial de la 

ciudad que construyeron los conquistadores y sus herederos, así como en las leyendas 

coloniales de que le daban su particularidad. En este punto, finalmente, muchos de estos 

escritores campechanos, en los fragmentos de sus relatos, evocaban el pensamiento 

decimonónico de Justo Sierra O‟Reilly. El mayor ejemplo de esta orientación eran los relatos 
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de aventuras amorosas e idealizadas de los piratas que tenían como escenario el puerto de 

Campeche. 

Entre las particularidades más interesantes durante este proceso de reivindicación 

indígena, se pueden mencionar: a) nunca se experimentó una “desespañolización” radical 

como en otros lugares de la República, donde los hispanos se convirtieron en víctimas de la 

violencia extrema de los grupos revolucionarios; b) tampoco se vivió una reacción contraria a 

las políticas que buscaban la integración de los mayas como ocurrió en Yucatán, en donde el 

grupo político desplazado del poder se preocupó por el rumbo que la Revolución estaba 

siguiendo por estar muy inclinado a los sectores populares. c) El discurso identitario 

decimonónico campechano sobrevivió, firmemente arraigado en el imaginario de los políticos 

y escritores locales, que las investigaciones arqueológicas que incrustaban el pasado indígena no 

lograron penetrar realmente en el ánimo de éstos; d) los estudios que eran realizados por 

arqueólogos especialistas en el estudio de los restos antiguos de las civilizaciones mayas vieron 

como las instituciones oficiales posteriores a Pérez Martínez y Lavalle Urbina los dejaron 

desempeñar sus actividades sin inmiscuirse mucho, a tal grado que aquellas recogieran los 

frutos de sus trabajos para seguir integrándolos al discurso identitario. Además, en los años 

treinta la arqueología era una disciplina joven en Campeche, en contraste con el imaginario 

decimonónico que rendía culto a la ciudad capital. 

Los órganos culturales de difusión cumplieron una función pedagógica para -citando 

nuevamente a Arturo Taracena – “resucitar” de manera escrita el pasado, especialmente de 

aquellos a quienes sus redactores consideraban los pioneros: Francisco Hernández de Córdoba 

y Francisco de Montejo “el Mozo”, sobre todo este último conquistador, quien era el fundador 

de la villa de San Francisco de Campeche, la que en 1940 celebró sus 400 años de vida. A 

través de crónicas y poemas, estas revistas sirvieron de vehículo de expresión donde 

funcionarios públicos rindieron pleitesía al patrimonio arquitectónico de la capital y sus 

personajes e iniciaron un acercamiento con El Carmen, otrora rival y ahora contemplada como 

ciudad-portuaria hermana de los campechanos. De este modo, en los festejos del IV 

Centenario se hizo gala de la estirpe española de los campechanos de la capital, excluyendo a 

los habitantes del resto del estado. Se asumió una vez más la tradición inventada varios años 

atrás, fundamentalmente por parte de la revista Ah Kin Pech, cuyo contenido recuerda mucho la 

labor pionera cultural que en su momento cultivaron El Registro Yucateco y El Museo Yucateco. 

Luego de 1940, las revistas sucesoras bajaron mucho la calidad de sus artículos y derivaron más 
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en propaganda política del régimen posrevolucionario que en un verdadero espacio de 

expresión literaria. 

Finalmente, considero que a futuro sería muy interesante retomar la visión particular de 

los gobernantes después del replanteamiento de la identidad campechana en el periodo 

estudiado. Una pesquisa más profunda permitirá comprender cómo ha sido manejada por las 

instituciones estatales en periodos más recientes o qué otros ingredientes identitarios han sido 

añadidos a lo largo del siglo XX. Todo ello con el propósito de entender las presentes 

iniciativas gubernamentales del estado por definir la “campachenidad”, una actividad que no 

parece tener fin.  

Por lo tanto, aún quedan temas pendientes por analizar, como por ejemplo: la 

evolución del vestuario típico campechano, la utilización de herramientas visuales como la 

fotografía, la pintura y el cine, el fomento de la literatura y, ya en tiempos todavía más actuales, 

el papel que desempeñan las redes sociales en la promoción de la identidad campechana. Por 

supuesto, a esto también hay que agregar la existencia de contradiscursos que cuestionan los 

símbolos de la ahora llamada “campechanidad”. 

Existe piedra de donde picar en relación con la identidad campechana. Elementos que 

aportan luces para el estudio de ésta. Principalmente en décadas actuales, inició un programa 

cultural que se intensificó tras la declaratoria de Campeche como “Patrimonio Cultural de la 

Humanidad” en 1999, donde se crearon nuevas celebraciones para rememorar lo que las 

autoridades piensan son nuestros orígenes: el mes de la campechanidad en octubre y su amplia 

gama de rituales cívicos impuestos desde la enseñanza primaria mediante desfiles, bailables, 

concursos de oratoria, pintura, fotografía; la inauguración en el 2003 de monumentos como 

“las campechanas”, en cada uno de los once municipios del estado y cuestionadas en muchos 

de ellos, en especial los de población maya, etcétera. 

Además, hay que tomar en consideración otras fuentes que, sin lugar a dudas, aportan 

su granito de arena para el análisis histórico de la identidad estatal campechana, algunas de ellas 

son las representaciones visuales. Por ejemplo, los murales recientes ubicados en la “Biblioteca 

Campeche” del 2003, donde se observa, una vez más, una pequeña recuperación del pasado 

indígena, tomando como base los sitios prehispánicos de Edzná y Calakmul, este último 

“Patrimonio Mixto de la Humanidad” desde el 2014. Los murales pintados por grafiteros en 

algunos edificios públicos de la ciudad en el 2010, los que también constituyen un interesante 
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acercamiento porque en ellos se intenta incluir a “Los Once Campeches”, en alusión a la 

diversidad poblacional que existe en la entidad.  Sobre este último aspecto, el de los 

núcleos de población compleja que existe en Campeche, es otra asignatura pendiente que 

merece una investigación minuciosa, pues al estado arribaron no solamente grupos europeos 

decimonónicos, también es sabido que hubo negros, yaquis, orientales y árabes que se han 

citado brevemente, además de colonos en la década de los 60 del siglo XX provenientes del 

Estado de México y el norte del país para poblar el sur del territorio estatal, lo que está 

documentado en la película de 1964 “El desierto quedó atrás” de Sergio Vejar, así como 

refugiados guatemaltecos que llegaron en los años 80 huyendo de la guerra, entre otros. La 

tesis demostró que durante los años de estudio pervivió la construcción de la identidad estatal 

basada en ideas excluyentes, lo que parece no haber cambiado. 
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