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RESUMEN 

―La Experiencia Socialista en la Península de Yucatán‖, es una indagatoria que busca dar 

respuesta del origen de un proyecto político-cultural gestado con el arribo de filosofías 

libertarias al suelo yucateco a finales del siglo XIX. La larga historicidad del fenómeno 

responde a la multiplicidad de doctrinas que se fueron hilvanando cual perlas, hasta constituir y 

dar positividad plena a un corpus que genéricamente se ha denominado ―socialismo yucateco‖. 

Las ideas fueron materializándose en espacios congregacionales como los círculos de estudio, 

los clubs, las logias y los gremios laborales. A partir de estos lugares y con la finalidad de 

instituir una hegemonía alternativa (contrahegemonía), se editaron publicaciones, se formaron 

cuadros para politizar y se organizaron acciones directas como las huelgas y las rebeliones. 

Todo ello en contra del viejo bloque histórico perfectamente instituido bajo las directrices del 

darwinismo social y el positivismo, en una extraña alianza con el clero secular. Aunque en 

muchas ocasiones los movimientos fueron derrotados, la clase dirigente terminó por 

incorporar parte de las demandas que aquellos enarbolaron y, a su vez, reclutó algunos de los 

intelectuales disidentes en las instancias de poder, lo cual permitió la supervivencia latente de 

las ideas libertarias. 

La hegemonía como proceso puede entenderse como una serie de cambios 

acumulativos sustentados en doctrinas que disputaron la centralidad ideológica a quienes 

detentaban el poder. En la larga pugna contrahegemónica, también se construyeron liderazgos 

prominentes en cuyas órbitas se nuclearon los partidarios de filosofías libertarias e incluyentes. 

Los adversarios del viejo orden oligárquico, pudieron tener las condiciones óptimas para la 

eclosión de sus ideas y proyectos en las administraciones de Salvador Alvarado Rubio y de 

Felipe Carrillo Puerto a partir de 1915. El reclutamiento de cuadros intelectuales permitió a 

estos dos personajes desplegar un fabuloso aparato de hegemonía durante sus gobiernos. 

Una economía popular y redistributiva; un conjunto de leyes en beneficio de las clases 

trabajadoras; un partido político de masas y de movilización permanente; la organización de 

obreros, campesinos y clases medias a través de las Ligas de Resistencia; la mayor inclusión de 

las mujeres en la esfera pública; así como la amplia cobertura educativa, artística y cultural, 

fueron los resultados visibles del socialismo yucateco en su disputa por una modernidad 

incluyente. El ideario socialista devino en un proyecto regional con amplios rasgos autónomos 

y pudo expandirse en la península yucateca y en parte de los estados del golfo de México. Fue 

una proyección de comunidad imaginada en un periodo de reconstrucción del Estado nacional. 

A la extinción de los gobernantes precursores del socialismo yucateco, la hegemonía política y 

cultural subsistió aproximadamente por una década, hasta diluirse en el nacionalismo 

revolucionario impulsado por el Estado mexicano. 
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INTRODUCCIÓN 

En el otoño del 2012, al concluir el primer cuatrimestre del plan de estudios del doctorado en 

Historia, el proyecto de investigación había quedado en términos de una indagatoria sobre el 

socialismo yucateco, adscrito a la línea Cultura y Poder. En el transcurso del segundo y tercer 

cuatrimestre, las asignaturas como ―Formación del Estado‖ e ―Historia y Cultura‖ fueron de 

gran ayuda para ir delimitando los objetivos de la pesquisa, la cual inicialmente pretendía ser un 

análisis histórico-electoral del Partido Socialista del Sureste. Finalmente, el seminario ―Cultura 

y Poder‖ al interior del cuerpo académico del mismo nombre, me fue de gran ayuda para 

reorientar la investigación hacia el aspecto de la producción cultural y su vinculación con la 

esfera política durante los regímenes socialistas entre 1915 y 1930. Muchas veces el arte y la 

política adquieren una unidad indisoluble. 

 La temporalidad y la extensión del trabajo también sufrieron modificaciones durante las 

estancias de investigación en archivos, acorde con el programa del doctorado. En un principio 

el proyecto se planteó para abarcar el período 1915-1938 en el ámbito del estado de Yucatán. 

El tiempo se recortó al periodo 1915-1930 y se amplió geográficamente al estado de 

Campeche. Aunque no se anuncia en la temporalidad del título final de la tesis, justo es señalar 

que en la necesidad de reconstruir el viejo bloque histórico del porfiriato tardío en Yucatán, la 

indagatoria hubo de proyectarse retrospectivamente a principios de la década de 1900. En 

todos los cambios que fue experimentando el trabajo en su proceso de construcción, el apoyo 

y orientación recibidos por parte del director de tesis fueron oportunos. Con gran afinidad y 

conocimiento de la historia cultural, su ayuda se complementó con el excelente seminario 

―Memoria y Olvido‖ y con su generosa aportación de técnicas para la reconstrucción de redes 

sociales. 

 El título mismo de la pesquisa anuncia que la columna vertebral del manuscrito es la 

reconstrucción del proceso histórico que dio lugar al surgimiento de un proyecto político 

regional que de manera escueta se le conoce como ―el socialismo yucateco‖. En otras palabras, 

la pesquisa apostó por la reconstrucción genealógica del sintagma socialismo yucateco. 

Empero, lejos de enfocarme exclusivamente al análisis clásico de la historia política sobre los 

elementos icónicos como suelen ser un partido político o un liderazgo prominente, la 

perspectiva se amplió a los cuerpos doctrinarios que dieron pie a las prácticas articulatorias de 

sujetos sociales que se identificaron con ellos. 
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Son las ideas en torno a las cuales se nuclean los individuos, las que detonan el accionar 

político para la institucionalización de espacios congregacionales como un círculo de estudio, 

un sindicato, una logia, un club o un partido político. Este derrotero fue elegido un tanto 

influido por el interés de explorar rutas menos transitadas en un tema que debido a su 

extraordinaria ubicación coyuntural en espacio y tiempo, ha sido objeto de estudio desde 

diversos ángulos y aproximaciones entre las ciencias sociales. Fue en este contexto 

parcialmente contingente que la indagatoria se adentró al terreno de la reconstrucción de redes 

intelectuales. En cierto sentido, influyó en mi decisión para abordar esta dimensión, la amplia 

cobertura en investigación que se ha dado a la organización laboral obrera y campesina 

mediante las Ligas de Resistencia, así como la proporcional carencia de estudios sobre las 

clases medias y su influencia en los procesos de cambio sociocultural y político. Sin embargo, 

obreros y campesinos se encuentran presentes de manera implícita como destinatarios de las 

ideas e instituciones que permitieron la transición de un régimen oligárquico a un régimen de 

amplia base social durante el periodo socialista. 

Dos fueron las hipótesis básicas sobre los cuales se montó la investigación; a saber, que 

la revolución que vino a cambiar el estado de cosas vigente en Yucatán a la caída del régimen 

nacional porfirista, no necesariamente provino en su totalidad de afuera. La segunda que se 

desprende de la primera, es que en la Península de Yucatán se había estado gestando una 

revolución de ideas libertarias sustentada en redes intelectuales de orientación anarco socialista; 

ideas e individuos que tuvieron la labor de instituir el aparato hegemónico tanto de Salvador 

Alvarado Rubio como de Felipe Carrillo Puerto. 

En este esfuerzo de reconstrucción histórica el concepto clave sin duda alguna es el de 

hegemonía. Vale señalar que en la elección de esta herramienta conceptual decidí utilizar la 

propuesta original de Antonio Gramsci, debido a que en muchas de las interpretaciones que se 

han hecho sobre el pensamiento de este autor, las más de  las veces terminan por desvirtuar el 

sentido original del concepto. La vigencia del pensamiento gramsciano es plena, toda vez que 

sus aportaciones tienen la virtud de haberse construido abarcado el análisis del Estado 

moderno en su despliegue operacional tanto en la vertiente de regímenes dominantes como 

regímenes dirigentes. De ahí la razón por la que muchos de los estudiosos del legado teórico de 

Antonio Gramsci se decanten por una u otra variante. 

La hegemonía es concebida aquí como la dirección cultural y moral que la clase 

dirigente ejerce sobre las clases subalternas, entendiendo por éstas, a los segmentos de la clase 

baja y los de la clase media que no ocupan posición de mando en las estructuras de poder. El 
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concepto está presente de manera ubicua a lo largo y ancho del texto, porque lo conceptualicé 

en dos sentidos: hegemonía como proceso (histórico) y hegemonía como resultado (aparato 

hegemónico instituido). Aquí fue de gran ayuda la aportación de Florencia Mallon, quien fue la 

primera en utilizar en estudios históricos esta ingeniosa subversión del concepto hegemonía, 

influida por los trabajos de filosofía política de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. 

El presente, es un escrito en donde se analizan los cuerpos doctrinarios y los discursos 

políticos, a partir de las producciones codificadas en forma de libros, folletos, prensa y otros 

medios para la reproducción de las ideas en forma escrita. En este contexto, es importante 

recalcar que considero como fuentes primarias no solamente los documentos de archivo y los 

periódicos, sino también las producciones historiográficas de muchos de los actores políticos 

que fueron copartícipes en la construcción de la hegemonía y en las experiencias de gobierno 

durante el periodo abordado. 

Es importante mencionar de igual manera, que desde el inicio de las estancias de 

investigación en archivos y hemerotecas hubo un gran esfuerzo y dedicación de tiempo al 

rescate de información gráfica. En nuestra perspectiva las imágenes tienen igual importancia 

que una fuente escrita; son documentos testimoniales que van más allá de un referente 

contextual de espacio y tiempo. En esta labor hube de enfrentar muchas veces el problema de 

la catalogación muy escueta de las imágenes, las más de las veces sin la identificación de los 

personajes capturados en las fotografías. La tarea fue doble porque en muchos casos me vi en 

la necesidad de sumergirme en la información adyacente a los contornos sociales de los 

personajes, para encontrar algún medio que sí contara con un referente preciso. 

A cerca de la división formal del documento, se propone como episodios que integran 

el relato siete capítulos estructurados de la siguiente manera: 

En el capítulo I se aborda la discusión del contexto nacional y mundial en el cual 

fueron arribando a nuestro país los cuerpos teóricos que pretendieron dar orden coherencia a 

los proyectos de nación durante el porfiriato tardío y la post revolución mexicana. Se define en 

este apartado la idea de modernidad como marco histórico. Así mismo, este es el episodio 

donde se delinea la propuesta civilizatoria de los ―científicos porfiristas‖ sustentada en el 

positivismo y el darwinismo social a la mexicana, al mismo tiempo que se proyectaba hacia el 

exterior una imagen idílica de los logros del régimen del progreso. Seguidamente se hace un 

breve registro de las directrices que encumbraron a la facción ―científica‖ en el poder, pero que 

al mismo tiempo ocasionaron el resquebrajamiento del bloque dirigente. Por último, se 

presenta un breve recuento introductorio de la forma particular en la que se adoptó el modelo 
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político porfirista en Yucatán. Cabe remarcar que al mismo tiempo que se van abordando los 

temas descritos en este primer capítulo, se van presentando y definiendo las herramientas 

conceptuales con las que se propone interpretar los fenómenos culturales, políticos y sociales 

del estudio particular. 

El capítulo II hace una breve reconstrucción del origen del proyecto civilizatorio del 

Yucatán ―blanco‖. Partiendo de ahí se aborda una descripción puntual de las facciones 

políticas y sus posicionamientos ideológicos en el seno de la clase dirigente yucateca de la 

primera década del siglo XX. Seguidamente, se hace una reconstrucción detallada del viejo 

aparato de hegemonía sustentado en la prensa, la educación y la alianza establecida con el clero 

secular de la Iglesia católica. A continuación se aborda el proceso histórico que dio pie a la 

industria agroexportadora de Yucatán sobre la base del deslinde de tierras, la expansión de las 

haciendas henequeneras y la trasformación de un amplio segmento del campesinado maya en 

condición de peonaje acasillado mediante el mecanismo de deudas. Derivado de este proceso, 

se aborda el necesario debate sobre la licitud de hablar o no hablar de formas de cuasi 

esclavitud en la industria henequenera. Lo que sigue es un registro de la primera confrontación 

electoral sería al interior de una clase dirigente con facciones confrontadas más allá de las 

apariencias y los rituales de la democracia de pares. Luego, se considera la fundación de la Liga 

de Acción Social como la institución más poderosa que buscaba ser un espacio de conciliación 

entre las facciones de la oligarquía, así como el último reducto positivista que pretendió 

rescatar el proyecto moderno de la yucatecanidad blanca. Se cierra el episodio con la creación 

de la Escuela Modelo y con una reconstrucción histórica del arribo de las primeras filosofías 

libertarias al continente americano en general y a la Península de Yucatán en particular. 

El capítulo III introduce en primera instancia una reconstrucción de la historia 

compartida entre Campeche y Yucatán. Se hace énfasis en la descripción de las condiciones 

particulares de la economía y la política del estado de Campeche durante el porfiriato y de la 

intricada relación histórica entre las clases políticas de ambas entidades. A continuación se 

aborda la transición política que se da con el fenómeno del movimiento antirreeleccionista 

encabezado por Francisco Madero y coordinado por José María Pino Suárez con el concurso 

de elementos yucatecos y campechanos. Seguidamente se hace registro del golpe de Estado de 

Victoriano Huerta y del levantamiento en armas de Manuel Castilla Brito, cuyo desenlace fue 

un plan secesionista fraguado con el apoyo del gobierno de Guatemala. Luego, se reconstruye 

las disputas de las facciones revolucionarias y la llegada de los primeros gobernadores del 
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movimiento constitucionalista a la Península. Cierra este capítulo el registro de la rebelión 

argumedista y el colapso del régimen oligárquico yucateco con el arribo de Salvador Alvarado. 

La obertura del capítulo IV versa sobre el primer reclutamiento de intelectuales de 

Salvador Alvarado en el seno de la Liga de Acción Social, con el objeto de construir un nuevo 

aparato de hegemonía. Seguidamente se hace registro del primer atisbo de resignificación en la 

concepción que se tenía del indígena maya, en las obras de Ricardo Mimenza Castillo, Santiago 

Pacheco Cruz y Antonio Mediz Bolio. El despliegue de la estrategia hegemónica de Alvarado 

incluyó replantear el modelo educativo, la salud pública y las condiciones laborales. Los 

congresos pedagógicos y los congresos feministas quedan registrados en este capítulo como 

testimonios de la perspectiva educativa y de género que profesaba el militar sinaloense. De 

igual manera se registra la creación de empresas públicas y la proyección de una hegemonía 

regional por parte de Salvador Alvarado. Cierra este apartado con el relato de la creación del 

Partido Socialista Obrero y las primeras contiendas electorales post oligárquicas en Yucatán. 

En entendido que conceptualizamos la hegemonía como un amplio despliegue de 

estrategias que se van construyendo aún antes de la toma del poder, en el capítulo V se aborda 

la emergencia de la figura política de Felipe Carrillo Puerto durante la administración del 

primer gobierno socialista de Yucatán encabezado por Carlos Castro Morales. También se da 

constancia del reclutamiento de intelectuales para la consolidación del proyecto socialista y las 

transformaciones discursivas e institucionales que experimentó el partido político llamado a 

fomentar la movilización masiva y permanente de las clases populares. En este apartado se da 

registro puntual de los congresos obreros de Motul e Izamal, así como las vicisitudes que hubo 

de enfrentar el Partido Socialista de Yucatán en el interludio entre ambas asambleas; desde la 

represión carrancista, pasando por la adhesión al Plan de Agua Prieta, hasta la expansión de la 

hegemonía partidista hacia el vecino estado de Campeche, para concluir con la emergencia del 

Partido Socialista del Sureste. 

El capítulo sexto versa sobre el surgimiento de una generación de intelectuales 

yucatecos y sus procesos formativos de naturaleza ecléctica que se reflejaría más tarde en su 

adhesión como intelectuales orgánicos en las administraciones socialistas. La estructuración de 

una hegemonía moral-cultural por parte de los intelectuales y artistas simpatizantes del 

proyecto de gobierno de Carrillo Puerto, logró instituirse de manera sólida en la educación, en 

las artes plásticas, en las artes escénicas, en la arquitectura y los espacios públicos, desde los 

edificios hasta las avenidas. Este despliegue formidable logró despertar el entusiasmo de las 

clases medias e, inclusive, de algunos sectores de la clase alta. Lo que se puso en juego entre los 
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años 1922-1923 fue una disputa cultural por la idea misma del ser yucateco, de la ciudadanía 

extendida hacia los grupos étnicos y de los beneficios de la modernidad. El proyecto carrillista 

asomaba en el horizonte de manera transversal y apuntaba a consolidarse como una hegemonía 

política y cultural regional de largo plazo. De ahí la importancia de replantear la idea del 

socialismo peninsular como una simple manifestación de corporativismo partidista. Los 

resultados tangibles del despliegue hegemónico pueden verse en el empoderamiento de las 

clases populares hasta finales de la década de 1930. La receptividad de las clases subalternas a 

las directrices políticas y culturales de la dirigencia e intelectuales socialistas solo puede 

valorarse en las manifestaciones masivas libres de coacción que fueron registradas en su 

momento en imágenes. Desde luego que, en todo caso, serían testimonios sujetos a la 

percepción del observador contemporáneo. 

Curiosamente el capítulo VII no estaba contemplado como tal. Originalmente se pensó 

en un epílogo; sin embargo, conforme las cuartillas se fueron acumulando en la medida en que 

iba encontrando nuevas pistas para el esclarecimiento de la rebelión delahuertista en Yucatán y 

el asesinato de Carrillo Puerto en enero de enero de 1924, me vi en la necesidad de no dejar el 

relato inconcluso debido a las interrogantes que aún son tema del apasionamiento académico 

entre los estudiosos del socialismo post revolucionario. También aproveché este séptimo 

episodio para esbozar los alcances de la hegemonía cultural superviviente a la muerte del líder y 

la dispersión de sus más cercanos colaboradores. Los documentos recopilados en estancias de 

investigación permitieron rastrear ciertos elementos de hegemonía cultural del socialismo 

yucateco en Campeche y Veracruz, así como la adopción de algunas de las ideas del arte 

neomaya como sustento de la hegemonía del gobierno nacional. A su vez, registré el declive de 

la hegemonía regional del PSSE en el sentido estrictamente partidista. Si bien el Partido 

Socialista del Sureste terminó por integrarse al naciente Partido Nacional Revolucionario (con 

lo cual puede decirse que concluyó la hegemonía en el sentido estrictamente político-electoral), 

la hegemonía moral-cultural legada por los precursores del socialismo yucateco, sobrevivió en 

una nueva generación de artistas e intelectuales de origen popular. 

En términos generales, subyace en el cuerpo del texto el interés por deconstruir 

algunos supuestos que se han vertido de manera poco convincente sobre personajes e 

instituciones en el debate historiográfico del llamado ―socialismo yucateco‖. De Ahí la 

importancia del mapeo de los silencios si se quiere ofrecer interpretaciones alternativas. El 

socialismo peninsular post revolucionario es un tema que, dicho sea de paso, se ha politizado y 

ha creado posicionamientos antagónicos. La razón es que tanto en la época que les tocó vivir a 
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los actores políticos y sociales que son objeto de estudio de nuestra indagatoria, como en 

nuestros días, la disputa por los beneficios de la modernidad como proyecto civilizatorio, puso 

en ruta de colisión a los partidarios de un modelo de desarrollo socialmente y económicamente 

restringido contra los partidarios de un modelo de base social amplia y políticamente 

incluyente, sobre todo en lo respetivo a las clases populares.  

Los términos del debate se resumía desde aquel entonces con asombrosa coincidencia 

con lo que sucede en el presente: libre mercado vs socialismo, o más bien capitalismo regulado 

por el Estado. Tengo plena consciencia de que la historia se escribe con los pies y la memoria 

ubicados en el presente. Quien escriba una historia será siempre un observador situado. 

Muchas veces —aunque no es un axioma— lo que se indaga en el pasado puede ser la 

búsqueda fundamentos para la legitimidad de fenómenos que se desarrollan en el presente. 

Parafraseando a Chesneaux, la Historia es una relación activa con el pasado. Quiero 

puntualizar que la indagatoria desde sus hipótesis hasta sus conclusiones, representa tan solo 

una parcialidad que pretende contribuir al esclarecimiento de un fenómeno histórico complejo. 

Huelga señalar que todo lo aquí plasmado, es responsabilidad de quien esto escribe. 
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Capítulo I 

Hacia una Delimitación Conceptual:  
Modernidad, Discursos y Proyectos políticos. 

 

El proletariado intelectual iniciará su defensa. Si 
el salario es reducido y el pan caro y la carne mala 
y cara y las aves sean un derroche, y el queso, la 
leche y los huevos un banquete, el hambre 
llamando a las puertas, armará los brazos. 
 
Félix Fulgencio Palavicini, Mi Vida Revolucionaria. 

 

1.1 Conceptualización y contextualización histórica 

 

Sobre la revolución y la post revolución mexicana hubo un auge historiográfico sin 

precedentes desde la segunda mitad del siglo XX. Se ha escrito con una visión del centro hacia 

las regiones y viceversa. Las revoluciones marcan una época, son puntos de inflexión, inclusive 

de ruptura. Mucho se ha escrito sobre éstas en sus aspectos sociales y políticos, con sus 

conflictos armados, sus reformas y sus tratados, pero no se le ha dado el mismo status a la 

revolución de las ideas; es decir, el trabajo intelectual que subyace en los grandes movimientos 

de cambio. 

En el campo de la historiografía, por lo general se solía capturar los momentos álgidos 

de las revoluciones; la irrupción violenta de las masas en el gobierno de sus propios destinos 

según la definición de Trotsky.1 Ello dejaba a un lado la urdimbre de las ideas, la maquinación 

fina que precede la emergencia de los grandes eventos. Y aún más, en la medida en que las 

ideas perduran cuando los estruendos de las batallas cesan, ellas no requieren de la percusión 

de un arma de fuego o la empuñadura de un sable. Son las ideas las que cristalizan los 

proyectos que en un primer momento llevan a la confrontación cuando se disputa el poder.2 La 

labor intelectual es un rasgo compartido de todas las revoluciones habidas a lo largo de la 

                                                 
1 Trotsky, León [2005 (1930)], Teoría de la Revolución Permanente, Centro de Estudios León Trotsky, Buenos Aires, 
Argentina. 
2 Entiendo que las ideas reposan en grupos de individuos o en talentos excepcionales que encabezan los 
movimientos revolucionarios. Los intelectuales sirven de eslabones en los engranajes que ponen en marcha a las 
masas contra el establishment. He preferido no utilizar el concepto marxista Lucha de Clases, para explicar un 
movimiento de cambio social y político. La razón es, que si bien en la revoluciones se da una pugna abierta contra 
la clase dirigente, habría que matizar que en los movimientos masivos por revertir el orden de cosas, la lucha no es 
exclusivamente entre las clases trabajadoras y la clase dirigente. No es tan vertical y esquemático el asunto. 
También se dan alianzas entre las clases populares con fracciones de la clase dirigente y/o con las clases medias. 
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historia. La época contemporánea entre los siglos XVIII al XX, está profundamente marcada 

por la producción de ideas, son su principal sello distintivo. Hago patente la intención de 

circunscribir la presente investigación en una propuesta de historia política-cultural, enmarcado 

en las redes intelectuales que se adhirieron a un proyecto político en la Península de Yucatán, 

así como sus avatares en el México post revolucionario. Este es un primer objetivo de la 

pesquisa.  

El conflicto armado que estalló a lo largo y a lo ancho de la geografía del Estado 

nacional mexicano en el año 1910, no surgió de la espontaneidad. Se fue germinando con las 

ideas libertarias que desde mediados del siglo XIX arribaron al país, mismas que fueron puestas 

a prueba en diversos movimientos de resistencia: manifiestos, huelgas y rebeliones. Hacia la 

primera década del siglo XX, el régimen oligárquico porfirista había llegado a un 

anquilosamiento producto de sus propias contradicciones. El recurrir a la dominación 

mediante el uso frecuente —que no exclusivo— de la coerción y el fraude electoral para 

mantenerse en el mando del país, representó sin duda alguna la expresión más nítida de una 

crisis generalizada de autoridad.  

No dudo que el régimen utilizara la negociación política para establecer acuerdos con 

poderes políticos locales y/o regionales, porque tanto la represión como el consenso son 

instrumentos de la dominación. Empero, conforme se acercaba el proceso electivo de 1910, el 

esquema de alianzas en el seno de la clase dirigente y los mecanismos de disputa por el poder 

político, ya no satisfacían sino a los intereses del círculo más cercano de allegados a Díaz Mori. 

El régimen transitó de la dirección política a la simple dominación: 

 
Si la clase dominante ha perdido el consentimiento, o sea, ya no es "dirigente", sino sólo "dominante", 
detentadora de la mera fuerza coactiva, ello significa que las grandes masas se han desprendido de las 
ideologías tradicionales, no creen ya en aquello en lo cual antes creían, etc. La crisis consiste 
precisamente en que muere lo viejo sin que pueda nacer lo nuevo, y en ese interregno ocurren los más 
diversos fenómenos morbosos (Gramsci, 1986, II: 37). 

 

Las clases sociales sin representación en el bloque dirigente ya no creían en las ideas 

que sustentaban al régimen; precisamente por la aparición de nuevas formas de subjetividad3 

que reclamaban la representación política y social, tanto entre algunas de la fracciones4 de la 

clase dirigente, como entre los segmentos de la clase media y las subalternas, en varias 

                                                 
3 Ideologías, concepciones y visiones de lo social que se materializaban en clubes, círculos, asociaciones y partidos 
políticos. 
4 La fracción como concepto sociológico hace referencia a la división de la clase dirigente según su actividad: 
oligarquía agraria, oligarquía financiera, burguesía comercial, burguesía industrial, etc. La facción es un concepto 
diferente que se usa para distinguir tendencias de pensamiento al interior de la clase dirigente mediante los 
posicionamientos de índole ideológico o doctrinal. 
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entidades del país. Coincido con Sierra Villareal (2013: 19-24) sobre la gran importancia que 

cobró en Yucatán la presencia de grupos intelectuales opositores al liberalismo económico —y 

su soporte ideológico positivista-darwinista—, quienes a través de la conformación de 

agrupaciones y de la prensa, fueron experimentando una paulatina transición: de la lucha por 

los postulados del primigenio liberalismo político al antirreeleccionismo y, aún hacia posturas 

más radicales como el anarquismo. El momento más álgido de los grupos oposicionistas en 

Yucatán coincidió con el ascenso de Olegario Molina y las claras señales de su búsqueda por 

reelegirse en el gobierno de la entidad para un segundo mandato. 

Lo cierto es que el antireeleccionismo tuvo un impulso genuino en suelo yucateco 

desde 1904. Fue de las primeras entidades en donde la rebelión electoral dio un serio aviso al 

régimen porfirista sobre el hartazgo del modelo de imposición cupular de gobernantes por 

―consenso‖, entre Díaz Mori y sus aliados regionales. No fue fortuito que a finales de mayo de 

1909 cuando se fundó en la capital del país el Centro Antirreeleccionista de México, en la 

primera gira trazada por Francisco Madero con el propósito de expandir el movimiento, se 

escogiera a Yucatán entre las cinco primeras entidades a visitar, con la certeza de encontrar una 

recepción favorable (Palavicini, 1937: 35-42). En este derrotero también se inscribe el recorrido 

de los liberales potosinos en torno al PLM, quienes hubieron de radicalizarse y organizar su 

lucha en el extranjero. Al emerger el movimiento político de Madero, su rápida expansión se 

dio en razón de las condiciones previas que se habían creado a lo largo de las dos décadas 

precedentes. 

Considero el movimiento antirreeleccionista, en primera instancia como una 

sublevación intelectual que apostó por la vía electoral y que agotó esa posibilidad hasta donde 

se pudo dialogar —antes de ser enviados a prisión o forzados a emprender la marcha hacia el 

exilio— con los representantes del régimen. En cuanto al movimiento armado, por supuesto 

que no surgió de la espontaneidad; al lanzar Madero la convocatoria a las armas, en el 

despliegue exitoso de la insurrección mucho tuvo que ver la recuperación de las experiencias 

del pasado.  

Hago un pequeño ejercicio de memoria sobre algunas de las confrontaciones del 

régimen porfirista previas al estallido de noviembre de 1910: la rebelión de Tomochic 

Chihuahua en 1891; el levantamiento de Catarino Garza y sus incursiones a Tamaulipas desde 

Texas entre 1891 y 1893; la batalla de Acapulco Guerrero encabezada por Canuto Neri en 

1893; el movimiento liberal radical en San Luis Potosí entre 1901 y 1905, que cristalizó en la 

fundación del PLM en 1906 y su posterior revuelta armada en Baja California en 1911; la 
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rebelión anarquista de Acayucan Veracruz en 1906, encabezada por Hilario Salas y Cándido 

Padua; las huelgas de Cananea Sonora y Río Blanco Veracruz, en 1906 y 1907 sucesivamente; 

la rebelión de Valladolid Yucatán del verano de 1910, encabezada por anarquistas y anti 

molinistas locales (morenistas); la disidencia de Bernardo Reyes en Nuevo León y Coahuila en 

1910; la revuelta de Manuel Castilla Brito en Campeche entre finales de 1910 y principios de 

1911.5 Aquí no se trata de ver al porfiriato en blanco y negro, simplemente de no guardar 

silencio sobre los episodios en los que la ―hegemonía‖ porfirista fue cediendo su lugar a la 

simple dominación. La resistencia opuesta por los detractores del gobierno de Díaz Mori, 

condujo al régimen a episodios de coerción y/o confrontación armada. 

Un mapa propuesto por Javier Garciadiego (2010) me parece adecuado en la 

reconstrucción del conflicto armado de 1910-1911, porque permite seguir la campaña electoral 

de Madero del año 1909 y la posterior rebelión armada a partir del 20 de noviembre de 1910. 

 

 

 

                                                 
5 Para una lectura general de las insurrecciones antiporfiristas, véase Jane-Dale, Lloyd (1986), (Coordinador), 
Porfirio Díaz Frente al Descontento Popular, Universidad Iberoamericana, México; Katz, Friedrich (1991), Revuelta, 
Rebelión y Revolución, Era, México. Sobre los eventos particulares: para el caso Tomochic, léase una narrativa 
memorial que se recoge en Frías, Heriberto (1983), Tomochic, Offset, México; sobre Catarino Garza puede seguirse 
el trabajo de Arango, Leónidas (2009), ―Catarino Garza, un mexicano en la guerra civil colombiana de 1895‖ en 
Anuario Colombiano de Historia Social  de la Cultura, Vol. 36, No. 1, Bogotá, Colombia; la rebelión de Acayucan puede 
ser seguida en Padua, Cándido Donato (1941), Movimiento Revolucionario-1906 en Veracruz, Ediciones del PLM, 
Tlalpan D.F., México; la huelga de Río Blanco, puede ser leída en Ortiz Petricioli, José (1977), La tragedia del 7 de 
Enero, (Cuadernos Obreros No. 5), CEHSMO, México; la rebelión de Valladolid Yucatán, la recuperó Menéndez 
Gonzáles, Carlos (1919), La Primera Chispa de la Revolución Mexicana. El Movimiento de Valladolid en 1910, Imprenta 
de la Revista de Yucatán, Mérida, Yucatán, México. Los eventos prerevolucionarios en Campeche y en Yucatán, 
serán retomados en el cuerpo de la presente investigación. 
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Cuerpos doctrinarios como el socialismo utópico y el anarquismo, amén de haber 

tenido presencia en el territorio mexicano desde la segunda mitad del siglo XIX, no fue sino 

hasta los primeros años de la década de 1900, que experimentaron un notable despliegue en 

entidades del norte, centro y sur del país. La acogida que tuvieron estas ideologías en los 

círculos intelectuales de las clases medias (e inclusive en algunos sectores de la clase alta) y su 

propagación entre las clases subalternas, los convirtieron en discursos políticos antagónicos al 

positivismo, doctrina oficial del círculo intelectual más cercano al régimen de Porfirio Díaz. La 

nación volvía a estar en disputa, pero ya no entre los antagonismos de conservadores contra 

liberales (aunque prevalecieron elementos de la vieja dicotomía), sino entre doctrinas que se 

reclamaban a sí mismas como portadoras de los derroteros para acceder a mayores estadios de 

desarrollo civilizatorio. 

En respuesta a dicha situación, entre la década previa a la revolución y las dos décadas 

posteriores a la misma, en varias regiones del país florecieron proyectos hegemónicos que se 

nutrieron de los saberes populares para cohesionar a los mexicanos. Se puede decir que tuvo 

lugar un desdoblamiento de experimentos que intentaron en su momento ser los vehículos 

para la autocomprensión de un territorio y una población que intentaban configurarse, 

imaginarse como una nación moderna. Ello fue una tendencia que no se detuvo ni antes ni 

después de la revolución, pero que sí experimentó notables reformulaciones; siendo quizá la 

más notable, el transitar de una concepción de nacionalismo a la europea propia del porfiriato 

a una concepción indigenista e incluyente en la post revolución.  

Un nuevo proyecto hegemónico puede y debe construirse con anterioridad a la toma 

del poder político. En la presente pesquisa, serían los avatares ideológicos previos a la 

emergencia de lo que se consideró a la postre como el ―socialismo yucateco‖. En 

consideración a esta premisa, vale tener en cuenta que en la reconstrucción histórica de un 

fenómeno es posible encontrar la germinación de ideas que dan sustento a un proyecto político 

en diversos momentos y variados escenarios sociales. También es usual ver que los actores 

históricos pueden tener giros ―inesperados‖ en la orientación de sus acciones; abandonar un 

proyecto y sumarse a otro totalmente diferente. El entrecomillado es para poner de manifiesto 

que desde un presente, en donde los cuerpos teóricos y doctrinarios están más definidos, se 

puede caer en el error de proyectar dos cosas: 1) que los campos de conocimiento y tendencias 

ideológicas estaban igualmente consolidadas en el pasado y, por lo tanto, identificables  como 

en el presente; 2) asumir que en el tardío siglo XIX y el temprano siglo XX, había en los 
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personajes y en las instituciones que los mismos crearon, una capacidad autorreferencial 

diáfana y precisa de las orientaciones ideológicas que decían profesar. 

La categoría de lo nuevo, es decir, la novedad que emerge en el horizonte de lo social, 

fue algo bastante recurrente en el apogeo de la modernidad decimonónica. Durante el periodo 

señalado en el párrafo precedente, existía un constante flujo de cuerpos doctrinarios que 

algunas veces aún no habían alcanzado su consolidación social como discursos cuando eran 

desplazados por otros de la centralidad. También es frecuente encontrar que, aunque una 

ideología ya no es predominante, permanecen sus resabios conviviendo con otras o 

asimilándose a lo nuevo, por la vía del eclecticismo que los humanos suelen activar como 

mecanismo cognitivo.  

Es posible rastrear en el período que va de la segunda mitad del siglo XIX a las tres 

primeras del siglo XX, el probable recorrido de las doctrinas occidentales que arribaron a 

México, para orientar las acciones políticas y socioculturales de los regímenes de gobierno.6 

Abajo en el diagrama 1, propongo una ruta del arribo de ideas a México en el contexto de la 

modernidad: 

Diagrama 1 
Principales corrientes de pensamiento de la matriz moderna 

 

                                                 
6 Sobre los cuerpos doctrinarios con notable preeminencia y diseminación en México durante los siglos XIX y 
XX, es recomendable consultar: García Cantú, Gastón (1974), El Socialismo en México, Siglo XXI, México; 
Cockcroft, James (1971) Precursores Intelectuales de la Revolución Mexicana, Siglo XXI, México; Illades, Carlos (2008), 
El primer Socialismo en México 1850-1935, UAM-Era, México; Valadés, José Cayetano (2013), El Socialismo Libertario 
Mexicano (siglo XIX), Rosa Luxemburg Stifung-Para leer en libertad AC, México; Gutiérrez, Rosaura (1987), 
Positivismo y Evolución: Introducción del Darwinismo en México, FC-UNAM, México. 
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El esquema presenta de manera general el flujo de las doctrinas en la nación, sin hacer 

hincapié en esta primera aproximación, a las particularidades de forma y contenido que 

presentaron en su aplicación práctica en las diversas experiencias concretas. De hecho el 

panorama discursivo se enriquece o se hace más complejo, —según se quiera asumir— cuando 

debido a las particularidades culturales de cada región, a las doctrinas occidentales que 

nutrieron los proyectos hegemónicos (como el socialismo yucateco), se les agregaron 

elementos discursivos endógenos, sustentados en la masonería, la teosofía, la etnia y la cultura. 

Este es un tema que desarrollaré más adelante en otro capítulo. 

 

1.1.2 Los condicionamientos de la modernidad 

 

¿Por qué la constante mención a la modernidad? La época moderna en la presente 

investigación, no es un simple paisaje de fondo; es el marco histórico en el cual se escenifican 

diversas disputas: la cientificidad del conocimiento, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la 

conceptualización de la democracia como forma de gobierno y la ampliación de la base social 

de la ciudadanía. Adicionalmente, la ampliación de los beneficios del capitalismo: mejoras 

laborales, redistribución de la riqueza, la salud, la educación, la difusión del arte y la cultura, tan 

solo por mencionar algunas de ellas. Huelga señalar que ello daría pie a territorios de 

confrontación intelectual entre los actores políticos y sociales al despuntar el siglo XX. El 

porqué de la efervescencia intelectual puede ser explicado por la idea misma de ser moderno. 

Considero a la modernidad consolidada como forma de vida —ya no sólo como 

filosofía— en el colofón de lo que fue la Ilustración del siglo XVIII.7 En el llamado Siglo de las 

Luces, a diferencia de lo sucedido en épocas previas, los sujetos sociales adquirieron conciencia 

de su situación en la temporalidad y obtuvieron un sentido de pertenencia al discurso ilustrado 

en dos maneras: a) forman parte de la ilustración como elementos de un proceso colectivo y b) 

se asumen individualmente como agentes de la ilustración, es decir, se convierten en actores 

                                                 
7 Habermas considera la modernidad como recurso conceptual. Emergió cuando se usó por vez primera el 
término latín Modernus en el siglo V, para diferenciar el inicio de un presente cristiano en comparación a un pasado 
romano pagano. En lo sucesivo, el concepto se utilizaría —particularmente en Europa— para significar la 
diferencia entre lo antiguo y lo nuevo en aquellos periodos en los que se formó la conciencia de una nueva época 
a través de una relación renovada con los antiguos; en donde en cierta forma, se consideraba a la antigüedad como 
un modelo recuperar con alguna tipo de imitación. Lo moderno como concepto para establecer hitos entre dos 
épocas, cambió en su concepción en la relación con los antiguos a partir de la revolución francesa. En adelante, 
prevalecería la creencia inspirada por la ciencia moderna, en el progreso interminable del conocimiento y el avance 
infinito hacia la mejoría social y moral. Véase Habermas, Jürgen (1988), ―La modernidad, un proyecto 
incompleto‖, en Baudrillard, Jean, et al, La Posmodernidad, Kairós-Colofón, México, p. 19. 
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voluntarios.8 El hombre moderno reflexiona sobre el hecho de ser moderno y se asume como 

tal. Como heredera de la ilustración, la vida moderna recoge sus frutos en forma de 

transformaciones seculares que generan instituciones políticas, económicas y sociales. 

La Ilustración creó al hombre moderno cuyo signo distintivo fue una actitud de 

relacionarse con la novedad, con el cambio permanente hacia lo nuevo, en una época que se 

caracteriza por lo fugitivo, lo transitorio, lo contingente.9 Con el hombre moderno devienen 

los llamados procesos de modernización, los cuales tienen sus eventos icónicos en la 

revolución industrial de Inglaterra y en la revolución francesa de 1789.10 La experiencia de la 

modernidad no se dio de manera simultánea sino en forma gradual y escalonada de Europa 

hacia América. 

Otra precisión que vale la pena considerar —al menos para el presente trabajo— es el 

hecho de que el período de estudio propuesto para la indagatoria (1915-1930), se ubica en el 

apogeo de la modernidad como proyecto civilizatorio. Los siglos XIX y XX albergaron los 

resultados visibles de los tres siglos precedentes; lapso durante el cual emergió la 

modernización como resultado de la modernidad. Es decir, los efectos del paradigma se 

reflejaron en la industrialización de la producción, el crecimiento urbano, la aparición de los 

primeros medios masivos de comunicación y, sobre todo, la expansión mundial de mercado 

capitalista (Berman, 2001: 1-2). 

Ahora bien, con estas manifestaciones de la modernidad viene emparejado el 

surgimiento de los nacionalismos como vía principal para la consolidación de los Estados 

nacionales. Una historia que generalmente se asocia a las burguesías locales y a sus luchas por 

consolidar mercados internos. Para alcanzar dichas metas, las ideas con mayor diseminación 

fueron las que proponían la superación sucesiva y gradual (en etapas) de las sociedades. Una 

proyección teleológica de la idea de progreso y la fe puesta en la ciencia para la emancipación 

humana, las cuales tuvieron su mejor momento en las últimas dos décadas del siglo XIX. En 

esta tradición se inscribieron tanto el positivismo como el darwinismo e inclusive en alguna 

forma el socialismo científico. 

 

 

 

                                                 
8 Al respecto véase Foucault, Michel (2006), ¿Qué es la Ilustración? Tecnos, Madrid, España, pp. 74-75. 
9 Véase la descripción de la modernidad hecha por Baudelaire, Charles (1995), El Pintor de la Vida Moderna, 
Librería Yerba-Cajamurcia, Murcia, España, p. 92. 
10 Cfr. Pasquino, Gianfranco (2002), ―Modernización‖ en Bobbio, Norberto, et al, Diccionario de Política, Siglo XXI, 
México. 
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1.2 Hegemonía y amplitud de la hegemonía 

 

La hegemonía a lo largo de la presente indagatoria, la entiendo como una sutil forma de 

dirección (ideológica-moral) por la vía cultural (con su dimensión política). Este es el espíritu 

del concepto hegemonía en la obra de Gramsci, lo cual lo distingue de concepciones previas de 

hegemonía. Etimológicamente, el término hegemonía deriva del griego eghesthai, que significa 

conducir, ser guía; o tal vez del verbo eghemoneno, que significa guiar, preceder, conducir, y del 

cual deriva estar al frente, comandar, gobernar. Por eghemonia el antiguo griego entendía la 

dirección suprema del ejército. Se trata pues de un término militar. El Eghemon era el 

conductor, el guía y también el comandante del ejército. En el tiempo de la guerra del 

Peloponeso, se habló de la ciudad hegemónica, a propósito de la ciudad que dirigía la alianza 

de las ciudades griegas en lucha entre sí; para el caso, Atenas de una parte, y Esparta de la 

otra.11 Esta concepción de hegemonía en términos de mando-dirección, experimentó una 

notable transformación en el pensamiento gramsciano a principios del siglo XX. 

Gramsci siempre fue tributario del concepto hegemonía utilizado por Vladimir Ilich 

Lenin. Empero en la conceptualización de Lenin, significa dirección política en un sentido 

restringido, orientado al partido comunista y la dirección (dictadura) del proletariado12. Lo que 

vemos en Gramsci es un giro para redimensionar el significado del concepto, el cual adquiere 

el sentido de dirección cultural, ideológica e inclusive moral: 

 

La hegemonía es esto: capacidad de unificar a través de la ideología y de mantener unido un bloque 
social que, sin embargo, no es homogéneo, si no marcado por profundas contradicciones de clase. Una 
clase es hegemónica, dirigente y dominante, mientras que con su acción política, ideológica y cultural 
logra mantener junto a sí, a un grupo de fuerzas heterogéneas e impide que la contradicción estalle, 
produciendo una crisis en la ideología dominante y conduciendo a su rechazo, el que coincide con la 

crisis política de la fuerza que está en el poder
13 

 

Entonces, se coloca en el cimiento de la hegemonía como un aglutinante o 

cohesionador, una ideología que permita generar la unidad con y entre los grupos subalternos 

y, con ello, la acción hegemónica de la clase dirigente. Esto puede recordarnos en la 

historiografía mexicana, episodios como el estandarte de la guadalupana de los insurgentes 

criollos en la gesta independentista de 1810, la literatura nacionalista que se produce en el 

período conocido como la República restaurada, las monumentales obras edificantes de los 

                                                 
11 Belligni, Silvano (2002), ―Hegemonía‖ en Bobbio Norberto et al., Diccionario de Política, Op Cit., pp. 746-748. 
12 Portelli, Hugues, Gramsci y el Bloque Histórico, México, Siglo XXI, 1989, pp. 65-67. 
13 Gruppi, Luciano, El Concepto de Hegemonía en Gramsci, Ediciones de Cultura Popular, México, 1978, p.95. 
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gobiernos socialistas de los años 20, o la emergencia de la ideología de la Revolución Mexicana 

institucionalizada en el Partido Nacional Revolucionario a finales de la tercera década del siglo 

XX. 

Es importante mencionar que la ideología en la concepción gramsciana, no es un 

discurso rígido, ―superestructural‖, como un manifiesto partidista, un ideario o una profesión 

de fe. En Gramsci se opera una ruptura con las concepciones limitadas de la ideología; no hay 

acción social alguna sin representación de ella. La hegemonía —como tal— se despliega en un 

sinnúmero de manifestaciones ideológicas, que van desde un discurso (nacionalista, regional o 

local) históricamente construido, hasta en el lenguaje y sus símbolos. A decir de Antonio 

Gramsci, ejemplos de la difusión ideológica se plasman en las escuelas, en las bibliotecas, en 

los círculos y clubs sociales de diverso tipo, en la literatura, en los paisajes cotidianos como la 

arquitectura, en los nombres de las calles y la disposición de las mismas (1986, II: 55). Los 

espacios de culto a la institucionalidad del Estado como un monumento, una plaza, un edificio 

público, también pueden ser considerados en el despliegue ideológico. Sin duda, en los lugares 

donde confluye la memoria colectiva las ideologías adquieren su existencia material. 

Otra acotación importante que se desprende de la anterior, es considerar que a decir de 

Portelli (1989: 70), en Gramsci, ―el terreno esencial de la lucha contra la clase dirigente se sitúa 

en la sociedad civil: el grupo que controla la sociedad civil es el grupo hegemónico y la 

conquista de la sociedad política remata esta hegemonía extendiéndola al conjunto del Estado 

(sociedad política + sociedad civil).‖ Esta es la razón por la que quien detente el control del 

Estado, buscará alianzas con la sociedad civil si pretende ser hegemónico (dirigente) y no 

solamente dominante. También es la misma razón por la cual, quien busque la conquista del 

poder político (y con ello el control del Estado), deberá primero implementar una nueva 

hegemonía moral-cultural. Para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la sociedad civil 

se nuclea en torno a la prensa, la Iglesia, los clubs, los gremios laborales y las instituciones 

educativas. Por ejemplo, los socialistas utópicos y los anarquistas con presencia en México 

desde mediados del siglo XIX, más allá de los manifiestos políticos y acciones directas contra 

el aparato de Estado (a través de células militantes), construían su acción hegemónico-política 

en la prensa, en sus sociedades mutualistas, en los gremios artesanales y obreros también 

conocidos como Unions, en las cooperativas, en movimientos artísticos e inclusive en alianzas 

con la Iglesia protestante.14  

                                                 
14 Véase Bastian, Jean Pierre (1990), Protestantes, Liberales y Francmasones: Sociedades de Ideas y Modernidad en América 
Latina, siglo XIX, FCE, México. 
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El consenso es tan solo una herramienta con la cual se puede establecer la hegemonía, 

siempre y cuando sea el punto de partida para articular relaciones políticas que trasciendan la 

inmediatez y el intercambio pragmático de favores. No considero como una manifestación o 

forma de hegemonía, una negociación entre una autoridad nacional o estatal, con poderes 

regionales y/o locales como los cacicazgos. Eso más bien es un arreglo o consenso entre 

grupos de poder para sustentar una dirección o dominio político en sentido restringido (a la 

esfera de la política). Esta dominación-dirección política, usualmente está sujeta a prebendas y 

cotos de poder que permiten operar el control de un territorio. La manifestación más usual de 

este tipo de componendas se circunscribe a los procesos electorales cuando un régimen se 

cierra a la posibilidad de un sistema partidista competitivo. A este esquema de negociación 

básica, recurrieron regularmente tanto el régimen porfirista como los regímenes post 

revolucionarios. 

Respecto a la conceptualización de la hegemonía propuesta por William Roseberry 

(2002: 218-220), he decidido tomar distancia de ella, puesto que si bien reconoce la distinción 

que hace Gramsci entre la dominación/hegemonía, que ejerce la clase dirigente sobre las 

subalternidades, así como el papel de la ideología para la generación de consensos (activa o 

pasivamente), Roseberry propone ubicar la hegemonía (no) en el momento de la dirección 

cultural-moral, sino en el momento de la dominación y las resistencias que se oponen a ésta. 

En sus propias palabras: 

 
Esa es la manera en que opera la hegemonía. Propongo que utilicemos ese concepto no para entender el 
consenso sino para entender la lucha; las maneras en que el propio proceso de dominación moldea las 
palabras, las imágenes, los símbolos, las formas, las organizaciones, las instituciones y los movimientos 
utilizados por las poblaciones subalternas para hablar de la dominación, confrontarla, entenderla, 
acomodarse o resistir a ella. Lo que la hegemonía construye no es, entonces, una ideología compartida, 
sino un marco común material y significativo para vivir a través de los órdenes sociales caracterizados 
por la dominación, hablar de ellos y actuar sobre ellos (2002: 220). 

 
La primera lectura que me arroja la propuesta de Roseberry es que su modelo solo 

funcionaría para regímenes enfáticamente autoritarios (dominantes) a los cuales las clases 

subalternas tendrían que amoldarse a través de múltiples estrategias para poder subsistir. 

Resistir una dominación no es sinónimo de hegemonía. Además, se corre el riesgo de admitir la 

dominación como algo perpetuo que nunca podrá revertirse. En esta perspectiva los proyectos 

contrahegemónicos para disputar la dirección del Estado no tendrían lugar. Adicionalmente, 

con esta definición de hegemonía se presentan varías deficiencias si se pretende utilizarla para 

reconstruir un proceso hegemónico de orientación moral-cultural, toda vez que Roseberry se 

asume como tributario de Gramsci: 
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1) Me parece que sigue pensando la ideología como un constructo superestructural rígido, 
perfectamente focalizado, al cual fácilmente se le opone resistencia. Desplazar la 
―hegemonía‖ al momento de la dominación es una paradoja, porque si bien ambas 
cosas pueden existir de manera yuxtapuesta y ser utilizadas alternativamente por quien 
ostenta el poder, son recursos antinómicos. En otras palabras, o se es dominante o se 
es dirigente (moral y culturalmente). Hegemonía y dominación no pueden utilizarse en 
un mismo lugar y un mismo tiempo. 
 

2) No es claro que es lo que está entendiendo por poblaciones subalternas, aunque 
pareciera que está reduciendo el concepto a los campesinos. Habría que considerar que 
los obreros generalmente con mayor grado de alfabetización respecto a los campesinos, 
también son una clase subalterna. Inclusive puede considerarse como parte de las 
subalternidades, ciertos segmentos de las clases medias que no ocupan posición de 
mando de mayor importancia en la organización del Estado, es decir, que no son parte 
de la clase dirigente. 
 

3) Deja a un lado la labor de los intelectuales, toda vez que son indispensables en el 
pensamiento de Gramsci, para implementar la hegemonía que ejerce la clase dirigente 
para mantener unido un bloque histórico. Los intelectuales también son indispensables 
en la construcción de una nueva hegemonía entre quienes se oponen a la clase dirigente 
y tienen como meta la conquista del Estado para la conformación de un nuevo bloque. 
 

La fórmula de Gramsci para el despliegue de la hegemonía siempre tiende a privilegiar el 

momento de la dirección, aun considerando que la coerción siempre estará presente como un 

recurso adicional de quienes detentan el control del Estado. La hegemonía no puede 

concebirse en un Estado donde no existe la sociedad civil. En palabras del teórico italiano: 

 

[…] ya que es preciso hacer constar que en la noción general de Estado entran elementos que deben ser 
referidos a la sociedad civil (se podrá señalar al respecto que Estado = sociedad política + sociedad civil, 
vale decir hegemonía revestida de coerción). En una doctrina del estado que conciba esto como posible 
de agotamiento parcial y de resolución en la sociedad regulada el argumento es fundamental. El elemento 
Estado-coerción se puede considerar agotado a medida que se afirman elementos cada vez más 
conspicuos de sociedad regulada (o Estado ético o sociedad civil) (Gramsci, 1975: 165-166). 

 

En el Estado ético en la concepción de Gramsci, el proletariado estaría al frente, pero 

se requiere un periodo de transición. ¿Quiénes estarían al cargo de la transición a la sociedad 

regulada o Estado ético? La respuesta que ofrece Antonio Gramsci se sustenta en la labor de 

los intelectuales quienes se ubican en los estratos medios y en contacto cotidiano con los 

componentes de la sociedad civil, con la sociedad política y con las clases obrera y campesina. 

Gramsci tiene el cuidado de señalar que, ―la masa de los campesinos, por más que desempeñe 

una función esencial en el mundo de la producción, no elabora sus propios intelectuales 

orgánicos y no ―asimila‖ ningún estrato de los intelectuales tradicionales, por más que de la 

masa de campesinos, otros grupos extraigan a muchos de sus intelectuales y gran parte de los 
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intelectuales tradicionales sean de origen campesino‖ (1986, IV: 354). He aquí donde entra la 

labor de los intelectuales y sus ideas. ¿Cómo entender lo que es un intelectual? Posiblemente 

haya muchas definiciones, empero, la propuesta de Gramsci permite conceptualizar a los 

intelectuales en su actuar político como parte de un grupo: a) En sus funciones de organizador 

del aparato de hegemonía (intelectual orgánico) y b) como intermediarios de la clase dirigente, 

operadores en el adoctrinamiento y control político de las masas; es decir, intelectuales 

tradicionales (Gramsci: 1986, I: 101-103). 

 
1.2.1 Los intelectuales orgánicos 

 
De la díada intelectual propuesta en la concepción gramsciana, los intelectuales del primer tipo, 

los orgánicos, ejercen funciones de organización social en el sentido más amplio. Son los 

encargados de cierta producción cultural refinada o elaborada sistemáticamente, para luego ser 

utilizada como instrumento ideológico con el propósito de establecer la hegemonía (Buchi-

Glucksmann, 1986: 43-44).15 Los intelectuales orgánicos se ubican en lo referente a la 

estructura social, mayoritariamente en las clases medias e inclusive en los estratos de las clases 

altas. Sin embargo, ello no quiere decir que de las clases subalternas no pueda en un momento 

dado surgir una figura intelectual, puesto que en la concepción gramsciana, la cultura es 

producida por todo ser humano, aún entre los sectores menos favorecidos económicamente. 

Ellos comparten una concepción del mundo, lo que en un momento dado Gramsci entiende 

como saber popular o folclore.  

No queremos decir con este argumento que exista la necesaria identidad de un 

intelectual con los estratos populares de los cuales éste haya surgido. En un proceso de 

movilidad social, el intelectual tiene siempre la alternativa de ponerse al servicio de la clase 

dirigente o asumirse como un intelectual libertario y actuar a favor de las clases subalternas. La 

cultura viene a ser en la conceptualización de Antonio Gramsci, una especie de capacidad o 

recurso intelectual de todo ser humano, que puede tener diversas formas de manifestación. 

Quizá unas más elaboradas que otras, pero todos cuentan con la posibilidad de ejercerla (Serna 

y Pons, 2011: 133-134). Empero, como bien establece Florencia Mallon: 

 

 

                                                 
15 Ello no es falto a la verdad. Empero, una vez más no hay que olvidar la parte creativa y la circunstancial, es 
decir, el momento en el cual se construye una hegemonía como parte de un proceso o una suma de procesos 
históricos y sociales condicionados por lo contingente. 
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No todos los seres humanos tienen acceso a iguales cantidades de poder y conocimiento al intentar 
construir y narrar sus historias; la contingencia y creatividad del imaginario humano, por tanto, están 
condicionadas no sólo por las desigualdades preexistentes, sino que también por las pautas ya 
establecidas en la práctica discursiva (2003: 84). 

 

Esta puntualización es nodal en el presente escrito, pues proyecta su principal línea 

indagatoria la labor de los intelectuales en la construcción de una hegemonía nutrida de los 

saberes populares (la indumentaria, la gastronomía, la lengua, el arte, la cosmovisión). 

Elementos que instituyen a las comunidades humanas mismas, pasando a ser parte de su 

imaginario social. 

 
1.2.2 Los intelectuales tradicionales 

 
Es en el medio rural en donde el llamado intelectual tradicional desempeña su praxis política 

ligado a las masa social campesina y pequeño burguesa, en espacios poblacionales menores en 

donde el capitalismo no ha transformado y enganchado a la dinámica del sistema a los 

habitantes. La descripción que hace Gramsci, es la siguiente: 

 
[…] este tipo de intelectual pone en contacto a la masa campesina con la administración estatal o local 
(abogados, notarios, etcétera) y por esta misma función tiene un gran trabajo político social, porque la 
mediación profesional es difícilmente separable de la mediación política. Además: en el campo el 
intelectual (cura, abogado, maestro, notario, médico, etcétera) tiene un nivel de vida medio superior o al 
menos distinto del correspondiente al campesino medio y por ello representa para éste un modelo social 
en la aspiración a salir de su condición y mejorarla (1986, IV: 356). 

 

La conceptualización de la función social y características del intelectual tradicional, 

considero es de gran utilidad para clarificar la forma en que se hace operacional la hegemonía 

para poner en marcha un proyecto político. En la post revolución muchos personajes que 

coadyuvaron a los intelectuales orgánicos y a las figuras prominentes en la construcción de sus 

liderazgos, fueron intelectuales tradicionales en funciones de propagandistas y/o de 

formadores de cuadros para crear estructura partidista. Los regímenes de Salvador Alvarado 

(1915-1918) y de Felipe Carrillo Puerto (1922-1923) fueron recurrentes en la utilización de 

intelectuales tradicionales. Como he argumentado líneas arriba, el peso de la acción 

hegemónica entendida como dirección cultural, no recae en los pequeños caciques locales, 

aunque puede haber alguna notable excepción. 
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1.3 Imaginarse como una nación incluyente 

 

La idea de Estado no acarrea tanto problema en términos de definición institucional.16 

Empero, al asociarlo al concepto ―nación‖, el terreno ya no es tan plano; es un binomio que se 

desdobla y articula de manera compleja. Para comenzar, Weber (1922:1047) considera que el 

Estado nacional (racional) sólo se da en Occidente. El autor lo liga al capital que fija residencia 

y da origen a las burguesías. Éstas luchan por establecer mercados internos, cuyo éxito da 

origen a los estados nacionales. Esta podría ser una definición funcional para entender por qué 

surge el Estado-nación, pero queda corta en su respuesta de cómo se instituye el Estado.17 

Tampoco explica cómo pueden existir naciones sin Estado (Gellner, 1991:13-20),18 ni cómo 

surge el sentimiento nacionalista entre los que no poseen el status de burgueses. 

Este punto es nodal, pues una de las banderas que se enarboló en la revolución iniciada 

en 1910 fue el nacionalismo incluyente; con ello, la fracción burguesa nacional convocó a las 

clases subalternas a la insurgencia en contra de la oligarquía. ¿Cómo establecieron dichos 

consensos? La respuesta dada por Benedict Anderson, de la nación como una comunidad 

imaginada (una práctica discursiva nutrida de elementos culturales), parece ser la más acertada. 

Es con este concepto que trataremos de descifrar la transición del Estado nacional mexicano y 

su idea de patria del porfiriato a la post revolución.  

¿Qué es una comunidad imaginada? No existe una definición de diccionario. Sin 

embargo, no puedo pasar por alto en este complejo e intricado discurso del nacionalismo, las 

valiosas aportaciones de Benedict Anderson (1993) en su obra Comunidades Imaginadas. 

Reflexiones sobre el Origen y la Difusión del Nacionalismo. El escrito plantea la interesante propuesta 

de ver a la nación como una comunidad imaginada, más allá del modelo dominante que define 

a la nación como una ideología creada por la burguesía y el mercado interno, en su proceso de 

consolidación como Estado capitalista. Veamos un ejemplo de la proyección de una 

comunidad imaginada y la labor de los intelectuales en su construcción. En una época 

convulsiva como la del período 1910-1930, los intelectuales mexicanos se embarcaron a la 

revaloración del nacionalismo. En este experimento moderno fue donde tomaron de las 

                                                 
16 Puede adoptarse la teoría weberiana y formularlo como una asociación de dominio institucional, como el 
monopolio legítimo de la fuerza. Cfr. Weber, Max [1999 (1922)], Economía y Sociedad, pp. 1056-1060. 
17 Discusión que ha sido abordada por Corrigan, Philip (2002), ―Formación del Estado‖ en Joseph, Gilbert M. y 
Daniel Nugent, Aspectos Cotidianos de la Formación del Estado, Op. Cit., pp. 25-26. 
18 Los casos históricos más señalados son los de Israel constituido como Estado a  mediados del siglo XX, 
Palestina que hasta el siglo XXI logró que se le reconociera como un Estado; finalmente el Kurdistán que hoy en 
día sigue siendo una nación repartida en cuatro países, sin reconocimiento internacional a su derecho de 
constituirse como Estado-nación. 
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subalternidades, medios ideas para inventar tradiciones y construir una comunidad imaginada, 

compartida. Por ejemplo, uno de los esfuerzos con mayor proyección en la década de 1920 fue 

el emprendido por Manuel Gamio y Vasconcelos, cuyos trabajos despertaron el interés de 

intelectuales, locales, nacionales y extranjeros. A este megaproyecto Frank Tannenbaum lo 

llamó en un escrito publicado en la revista The Sourvey, ―México. Una promesa‖. En éste, el 

autor esboza las directrices del régimen post revolucionario mexicano para terminar con las 

causas potenciales de un nuevo conflicto armado: 

 

La respuesta proporcionada por Obregón, Calles, Morones, De Negri, es la organización social; la 
solución dada por Felipe Carrillo y Gamio, es la resurrección racial, la respuesta de Zapata fue la 
distribución de la tierra, y obregón, Calles y De Negri, están siguiendo sus pasos (1924: 129-132). 

 

Todas las pautas que se señalan en la cita, implican una visión de patria incluyente, una 

comunidad compartida, la utopía de imaginar la superación de las distancias entre las clases 

sociales. Pero además se iniciaba una política de Estado para resignificar el concepto indígena y 

desproveerlo de su connotación negativa, o sea, ofensiva y discriminatoria.19 Cabe señalar que 

en el mismo volumen de la revista, se reunieron trabajos para discutir y sacar a la luz los 

esfuerzos del gobierno federal de México y de varios gobernadores de las entidades (entre 

estos el de Yucatán), en materia de educación y de resurrección de las culturas indígenas. Entre 

los intelectuales que acudieron a la convocatoria se encontraban Carleton Beals, Manuel 

Gamio, Ramón P. De Negri, Katherine Ann Porter, José Vasconcelos, Roberto Haberman, 

Diego Rivera, Plutarco Elías Calles y el citado Frank Tannenbaun. También se encuentra en la 

publicación un escrito post mortem de Felipe Carrillo Puerto. 

El esfuerzo también puede ser visto de alguna manera como la proyección de un 

México reconciliado y unido bajo la conducción de Obregón y Calles; una medida para 

contrarrestar la propaganda de la derecha estadounidense que presionaba al gobierno de 

Estados Unidos a lo largo de tres períodos consecutivos (Wilson, Harding y Coolidge) con una 

imagen de México alineado al bolchevismo de Rusia, de manera tal que se interviniera para 

derrocar al régimen mexicano (Spencer Grollova, 1996). Era predecible que Obregón y luego 

Calles instrumentaran una agenda para resarcir los agravios y exclusiones del porfiriato si se 

quería contar con el apoyo de las masas en sus administraciones. Si se considera la 

participación del Secretario de Gobernación de México en la revista citada la idea no es 

                                                 
19 Una idea o un concepto se resignifica cuando adquiere un significado nuevo, que se agrega al que ya tenía, o lo 
cambia por completo. Esto ocurre por lo general cuando se cambia el contexto en el cual el concepto o la idea se 
aplican. El debate es terreno de la semántica, en la relación significado-significante (Saussure, 1945). 
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descabellada. La publicación fue para la intelectualidad mexicana de los años 20 una plataforma 

para el lanzamiento de sus ideas en el extranjero. Sobre estos proyectos orquestados por 

Gamio y Vasconcelos regresaré más adelante en otro capítulo del trabajo. 

 

1.4 Idea de bloque histórico. 

El concepto Bloque Histórico se entiende como una unidad histórica (no reconciliación) de las 

clases que conforman una totalidad social, que puede configurarse en cualquier momento y 

lugar: las comunidades políticas. Por ejemplo, durante el porfiriato para conciliar un modelo 

económico liberal oligárquico basado en la agricultura de exportación y un sistema político 

restringido que se ubicaba en los márgenes del autoritarismo -con su acentuado acotamiento de 

las libertades ciudadanas-, hubo una clase dirigente integrada por diversas fracciones de clase. 

Éstas establecían acuerdos y alianzas y mantenían su hegemonía sobre las clases subalternas 

mediante la difusión de ideologías (en alianza con el clero) y la acción política que operaba a 

favor del statu quo. El porfiriato tuvo treinta y cuatro años para perfeccionar las alianzas inter 

clase y para ello había consolidado un grupo de intelectuales en torno a sus gobernantes. De 

hecho ellos tenían una idea de nación y la promovían tanto al interior del país como en el 

extranjero. En el principio del largo mandato fueron construyendo su hegemonía y lograron 

establecerla combinando el consenso con la coerción, pero en la década final del porfiriato, la 

hegemonía se transformó en dominio coercitivo. Abajo, una propuesta de esquematización del 

concepto Bloque Histórico: 

 

 

 

Esquema 1. Elaboración propia sobre la función de los intelectuales 

en la conformación de un bloque histórico, basándome en ideas de 

Gramsci. 
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Acá, quiero retomar de Florencia Mallon, una aportación que ella hace revalorando el 

concepto gramsciano de hegemonía: 

 

a) Lo considera como una suma de procesos sociales que se entrelazan y a través de los cuales 
se legitima, redefine y se disputa el poder. Entonces, en la visión de Mallon, la hegemonía es 
siempre un proceso que permanece a través del tiempo y el espacio. 
 
b) La hegemonía como punto de llegada: el resultado de uno o más procesos hegemónicos. En 
otros términos es la consolidación de una experiencia de gobierno en el ejercicio del poder, 
con visibles elementos de legitimidad. Anclajes duraderos que le permiten distinguirse en una 
época a pesar del inestable equilibrio de fuerzas (Mallon, 2003: 85).20 
 

Agregaría que la hegemonía es un concepto tangible en la acción política, cuyas 

expresiones naturales son: la materialización de formaciones partidistas que articulan diversas 

posiciones de sujeto; la creatividad de formular discursos incluyentes que generen consensos; la 

capacidad de convocar y aglutinar talentos e intelectuales en torno a un proyecto que ofrezca 

certidumbre y estabilidad a las mayorías. Empero, el equilibrio logrado por el nuevo bloque, 

estará sujeto al embate constante de nuevas fuerzas antagónicas que le disputarán la 

representatividad política. 

La apuesta de la pesquisa es demostrar que la experiencia socialista que se originó en la 

península de Yucatán particularmente en los estados de Yucatán y Campeche, —en menor 

medida en territorio de Quintana Roo— fue una hegemonía instituida lenta y gradualmente 

como un proceso social con historicidad propia. El proyecto se gestó con anterioridad a la 

toma del poder político en los regímenes de ambas entidades que ejercieron el mando durante 

los años 1915-1930 aproximadamente. 

Considero que hubo elementos culturales, elementos ideológicos, recursos materiales y 

recursos humanos particulares para sostener un proyecto regional, sustentado en un discurso 

con fuertes elementos de etnicidad y cultura regional, resignificando y reivindicando la etnia 

maya y las subalternidades obrero-campesinas de la península. Este discurso, que a la postre se 

le llamaría socialismo yucateco, fue capaz de establecer una articulación entre diversas clases y 

segmentos de clase (campesinos, obreros, artesanos, mujeres, profesionistas, comerciantes, 

                                                 
20 Encuentro en este interesante desdoblamiento de la hegemonía hecho por F. Mallon, reminiscencias de 
pensamiento afín a la distinción que hace Claude Lefort entre los conceptos de lo político y la política (1990:18-
19). El autor conceptualiza lo político como la experiencia primaria, el momento generador de todo ordenamiento 
social y la unificación de sus componentes sociales a pesar de sus divisiones. Lo político tendría una presencia 
ubicua, pues se encuentra en todo acto manifiesto de organización humana. Con respecto a La política, ésta se 
cristaliza o se hace tangible como el resultado particular y contingente de una práctica articulatoria que puede 
emerger de un precario equilibrio de fuerzas. La política (la esfera e instituciones) vendría a ser en una 
manifestación muy particular de lo político. 
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pequeños y medianos propietarios, intelectuales orgánicos, intelectuales tradicionales, caciques 

tradicionales y caudillos) y transformó la identidad de estos al empoderarlos y hacerlos 

partícipes de la educación, las prerrogativas laborales, la ciudadanía política y la democracia 

representativa. 

Disiento de quienes argumentan que lo que a la postre se denominó socialismo 

yucateco fue una ecuación político-revolucionaria dependiente exclusivamente de actores 

externos; es decir, una revolución desde afuera.  Entonces, le apuesto a demostrar que, aunque 

se dieron condiciones ideales propiciadas por proyectos de hegemonía política del gobierno 

central (otro proceso hegemónico), los intelectuales peninsulares supieron estar en el momento 

y lugares precisos para aprovechar las coyunturas e inclusive aspirar a una expansión nacional 

de su propia hegemonía. Todo ello se gestó y materializó en un lapso de aproximadamente 30 

años. 
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1.5 Del orden y el progreso al darwinismo social 

 

Antes de que las ideas libertarias de tendencia socialista ocuparan el escenario central, las 

directrices que orientaban los regímenes de gobierno eran de marcada tendencia evolucionista. 

Reconstruyamos a grandes rasgos, la historia de un proceso hegemónico que entró en 

decadencia al final del porfiriato, al igual que el precedente liberalismo de las Leyes de Reforma 

juaristas a las cuales sustituyó.  

Siempre hay tensiones que permiten propiciar condiciones para un cambio que dé lugar 

a nuevas formas de representación política en el seno de un régimen anquilosado. Sin ir al 

origen de todas las cosas, los datos bibliográficos permiten rastrear la configuración del 

discurso que permeaba en el porfiriato maduro antes de que entrara en crisis. Una primera 

pista puede encontrarse en considerar el periodo de estabilidad porfiriana (sin adjetivar su 

cualidad política) como un momentum de reacomodo y orientación del desarrollo del aún joven 

Estado-nación mexicano. Una patria bautizada con el fuego de tres intervenciones extranjeras 

y una innumerable cantidad de revueltas internas, que arribó a un precario punto de equilibrio 

cuando sus facciones políticas y de clase, dialogaron sobre el rumbo a seguir al menos a 

mediano plazo. Lo que entonces se delineó resultó ser de enorme significancia: ¿qué entendería 

la clase dirigente por nación?, ¿quiénes serían los ciudadanos y cómo se mantendría la 

estabilidad en el país? 

La desastrosa situación de la nación después de una guerra fratricida entre 

conservadores y liberales con una década de duración, obligó a los principales líderes e 

intelectuales cercanos a Juárez a replantear las concepciones liberales que habían esgrimido. En 

la evaluación autocrítica, reconocieron la dificultad de implementar las bondades liberales 

manifiestas en el federalismo, el sistema representativo, la pequeña propiedad y las demás 

vertientes del corpus doctrinario. En palabras de Rosaura Ruiz: 

 

Esto, desde luego, implicaba para los liberales, también un replanteamiento de su concepto de libertad. 
Después de haber sufrido la experiencia de la intervención, los liberales perdieron gran parte de su fe en 
el concepto de libertad total que durante medio siglo habían defendido. El mismo Juárez reconocía que 
por las exigencias del periodo de reconstrucción y después do las dos guerras, era difícil y 
contraproducente seguir manteniendo la concepción liberal de libertad en el sentido de "dejar hacer". 
Era necesario limitarla y subordinarla a las necesidades reales que el proceso de consolidación y progreso 
demandaban (1983: 51). 

 

 



 

37 

 

Lo que podemos concluir del párrafo citado, es la contribución de la generación de 

intelectuales de la llamada República Restaurada al cimiento del edificio porfirista. Gabino 

Barreda en su Oración Cívica, —una elegía que narra todas las desventuras de los conflictos 

internos de México desde el momento de su Independencia— evocaba en 1867 la necesidad de 

acabar con las revoluciones en pos del progreso. El autor del manifiesto reproducía las filias y 

las fobias de su maestro Augusto Comte, que en su momento le fueron transmitidas a él por 

Henri de Saint Simón.21 Gratamente impresionado con la lectura, el presidente Benito Juárez 

incorporó a Gabino Barreda entre los miembros de su círculo más cercano e, inclusive, lo hizo 

funcionario al colocarlo en 1868 como director de la Escuela Nacional Preparatoria, en la cual 

echó a andar su positivismo a la mexicana con el lema ―amor, orden y progreso‖. Además, 

como colaborador cercano del Ministro de Justicia e Instrucción Pública (Antonio Martínez de 

Castro), Barreda encabezó con Pedro Contreras Elizalde y Joaquín Díaz Covarrubias –liberal-

positivistas- un equipo homogéneo para elaborar la ley de Enseñanza en el Distrito Federal y 

Territorios Mexicanos (Muriel, 1964: 555).  

Barreda tuvo en sus manos la educación de toda la nación en todos sus grados: 

primaria, media y superior.22 Este hecho lo convirtió quizá en el principal intelectual orgánico 

de la República Restaurada. Juárez murió en 1872, pero el operador positivista aún colaboraría 

con el joven régimen porfiriano. Si bien el Dr. Barreda falleció en 1881, sus ideas fueron 

retroalimentadas en una nueva generación de intelectuales cercanos al poder. La clase dirigente 

durante tres décadas estableció consensos en las fracciones de su interior, para lo que hoy se 

conoce como la paz porfiriana. Una clase dirigente que, dicho sea de paso, muy a menudo 

presentaba una tendencia de pensamiento unificada en ciertos temas como el civilizatorio: que 

considerar civilizado o incivilizado, útil o inútil para funcionamiento del orden y progreso. 

Esto no quiere necesariamente decir que se encontraran plenamente unificados, mucho menos 

que se hubieran disipado las diferencias ideológicas. Las discrepancias se mantenían, pero no al 

grado de romper con el modelo económico (extractivo) que les redituaba buenos dividendos y 

que permitía la inyección de capitales requeridos en la modernización del país. 

La dicotomía liberal/conservador puede decir mucho y a la vez nada, si se considera 

que las tendencias político-ideológicas tienen en no pocos casos una frontera borrosa y sus 

transformaciones están sujetas a las actuaciones de quienes ejercen el poder y en cierta medida 

a los relevos generacionales. Bajo esta óptica, no es de sorprender que el porfiriato iniciara su 

                                                 
21 Barreda, Gabino (1979). ―Oración cívica‖, en Cuadernos de Cultura Latinoamericana, No. 72, FFL-UNAM. 
22 Consúltese Muriel, Guadalupe (1964), ―Reformas educativas de Gabino Barreda‖, en Historia Mexicana, Vol. 13, 
No. 4, pp. 551-574, Colmex, México. 
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ejercicio de dominación con una importante dosis de legitimidad. Esta última, a decir de 

Mallon (2002:138), fue construida con las ideas liberales y con los hechos que ubicaron a 

Porfirio Díaz, como un héroe de la resistencia popular, tanto en la guerra de Intervención 

Francesa de 1862 como el posterior Segundo Imperio Mexicano. Entonces, más allá de la 

autoproclamación de identidades liberales o conservadoras de los actores históricos, tal vez 

convenga que el investigador proceda a establecer sus juicios sobre la base de los medios y 

formas de inclusión o de exclusión social (amplia o restringida), que éstos manifestaron en sus 

discursos y en los hechos; vale decir, sus políticas públicas de cara a sus proyectos de Estado-

nación. 

El grado de coerción y/o de consenso que se hayan empleado para la permanencia en 

el mando en los regímenes políticos, constituye de igual manera un buen elemento para la 

formulación de juicios. Por último, los medios legales o ilegales asumidos para la permanencia 

en el mando son un buen parámetro. En algún momento del largo camino recorrido por el 

régimen de tres décadas y media de duración, su tendencia se apartó de los principios del 

liberalismo político —que no del económico— y devino en un ejercicio de mando con amplios 

rasgos autoritarios: se limitó la libertad de expresión23, el poder legislativo se sometió al servicio 

del gobernante, se anuló la posibilidad de la competitividad partidista, se instauró la 

persecución de los opositores del régimen (que los llevó a la cárcel, a la muerte o  al exilio) y la 

reelección fue practicada a lo largo de ocho períodos de gobierno.24 

Tres veces fue modificada la Constitución de 1857 durante el porfiriato en el tema de la 

reelección para darle cabida a un régimen que logró reelegirse en procesos electorales por 34 

años. En primera instancia el 5 de mayo del año 1878, se reformó el artículo 78 de la 

constitución para introducir expresamente la prohibición de la reelección del presidente para el 

período inmediato. La segunda modificación del mismo artículo 78 se efectuó en 1887 durante 

la segunda presidencia de Díaz, en esa ocasión se permitió que al concluir el periodo ordinario 

de 4 años, el gobernante podría gozar de una reelección para un segundo período consecutivo, 

pero no para un tercer mandato inmediato. Finalmente en 1890, se regresó el artículo 78 a los 

                                                 
23 Sobre la libertad de expresión y su coartación, véase Serna, Ana María (2013), Un análisis de los Casos relativos a la 
Libertad de Imprenta: los Juicios de Amparo de Filomeno Mata Rodríguez en 1901 y 1910., SCJN, México. 
24 El caso más emblemático —que no el único— fue el de los hermanos Flores Magón. Para ahondar en el tema, 
se sugiere: Trejo, Rubén (2005), Magonismo: Utopía y Revolución, 1910-1913, Cultura Libre, México; Flores Magón, 
Ricardo (1986), Regeneración 1900-1918, SEP, México. Merece atención el campechano Joaquín Clausell, fundador 
y propietario de El Demócrata, otro huésped distinguido de la cárcel de Belem, parte de su historia se recoge en 
Frías Heriberto (1985), ―Crónicas de la Cárcel‖, en Historias, No. 11, octubre-noviembre de 1985, INAH, México, 
pp. 47-71. 
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términos del año 1878, es decir, de silencio sobre el tema de la reelección y su prohibición 

(Flores, 2007: 299-301). Nada mejor que el mutismo para eludir un tema incómodo. 

Porfirio Díaz y su reducido grupo prepararon el terreno para el control férreo del 

poder político y se crearon las instituciones administrativas y coercitivas para dirigir al país en 

la ruta hacia la modernidad. El punto de inflexión puede ser la reestructuración de las deudas 

del país y la contratación de un nuevo empréstito en libras esterlinas en 1888 que serviría como 

punta de lanza para los proyectos de infraestructura extractiva y de transporte de materia prima 

(Marichal, 1998). Empero, la longevidad del régimen (1876-1911), implica que en cierta forma 

estableció consensos con las diversas fracciones de la clase dirigente, en tanto que continuó la 

hegemonía cultural con las clases medias, por la vía de la educación positivista legada por los 

intelectuales juaristas. Con algunos segmentos de la clase baja no había necesidad de generar 

consensos. 

No pongo en tela de juicio el hecho de que el porfiriato significó por su obra y por los 

logros en materia de economía, ciencia y educación, el ingreso de México a la modernidad. Al 

remembrar desde el presente aquel periodo histórico, es legítimo hablar del arribo de la 

modernidad y del proceso de modernización que se experimentó gracias a la inversión 

extranjera que trajo consigo la tecnología y la inventiva para explotar los recursos naturales y 

humanos del país. Justo es de igual manera en nombre de la objetividad, no olvidar o guardar 

silencio de manera selectiva, sobre los efectos negativos de una paz porfiriana, cuyo orden y 

progreso fue restringido en sus beneficios para una poderosa oligarquía y violento en sus 

efectos colaterales y directos sobre amplios sectores de la población mexicana, los cuales 

fueron marginados del proyecto civilizatorio. 

Sea cual fuere el posicionamiento que se tenga sobre el régimen de Porfirio Díaz, es 

insoslayable el hecho de que la Constitución liberal de 1857 fue maniatada en las garantías 

individuales, lo cual no fue asunto menor. El porfiriato es de los períodos de la historia 

nacional sobre los que se ha escrito ampliamente y con puntos de vista encontrados.25 La 

constitución de 1857 sentó las bases para el desarrollo de la libre competencia económica y 

política; el grupo ―científico‖ la limitó para su propio beneficio. Muchos otros regímenes en la 

historia moderna y contemporánea de México han coartado las libertades civiles; pero en 

ninguno de los otros casos el gobernante se prolongó por 34 años en el poder.  

                                                 
25 Al respecto, puede consultarse Cosío Villegas (1981) (Coord.), Historia general de México, T.II., Colmex, México; 
Valadés, José Cayetano (1987), El porfirismo. Historia de un Régimen, UNAM, México; Krauze, Enrique (1987), 
Porfirio Díaz. Místico de la autoridad, FCE, México; Guerra, Francois-Javier (1988), México, del Antiguo Régimen a la 
Revolución, FCE, México. 
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Lo importante aquí es tener en cuenta que al régimen de Díaz no le importaba mucho 

establecer una hegemonía cultural-moral que incluyese las masas campesinas, puesto que sus 

planes eran que el componente étnico del gran parte del campesinado mexicano fuese 

absorbido por el mestizaje. Las resistencias que surgieran respecto a los proyectos nacionales 

de diversa índole, podían resolverse por la vía de la negociación con los poderes locales. Quizá 

el ejemplo por antonomasia sea el de Próspero Cahuantzi en Tlaxcala registrado por Ricardo 

Rendón (1993). Los excesos de resistencia de las oposiciones hacia el régimen nacional y con 

los regímenes locales podían a resolverse con la coerción. 

Aquí valdría la pena en una futura investigación la revisión exhaustiva de los contornos 

de la negociación política del porfiriato para tener mejor claridad sobre que es la excepción y 

que es la regla en el tema de la explotación laboral y la coerción, sobre todo en materia de 

movilización de la mano de obra muchas veces forzada en su permanencia. No puede dejarse 

fuera del mapa optimista de la modernidad porfiriana las entidades del país en donde grandes 

porciones de población campesina, con fuertes elementos culturales de tradición étnica en sus 

esquemas de subsistencia, al perder sus tierras mediante el mecanismo del deslinde y 

privatización, fueron incorporados masivamente a las actividades económicas extractivas aún 

en contra de su voluntad y, en el caso de Yucatán, vendidos como parte del ajuar de las 

haciendas. En esta tradición se inscriben los escritos sobre Chiapas efectuados por de Jan de 

Vos (1988) y Thomas Benjamin (1981) y (1995); el de Gabriel Macías (2002) sobre Quintana 

Roo, así como el trabajo de Rosa Torras (2012) sobre la región de los ríos en Campeche. 

Por otra parte, es pertinente establecer distinción entre la llana negociación política del 

gobierno central con los poderes locales de la tradición caciquil y lo que es una hegemonía 

cultural-moral. En este tema el círculo de intelectuales más cercanos al gobernante nativo de 

Tuxtepec, no les pareció necesario en lo más mínimo establecer una agenda de trabajo 

ideológico para la cooptación del campesinado. Aquí, con toda su inclinación por la filosofía 

positivista, no les supo a contradicción ideológica establecer alianzas con la Iglesia para que 

ésta se encargara de la labor de establecer la hegemonía moral. A este tipo de acuerdos 

responde la ampliación de la presencia institucional de la Iglesia durante el porfiriato tal y 

como lo abordaremos en el capítulo segundo. 
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1.5.1 Las doctrinas compartidas 

 

En el bloque histórico que configuró la oligarquía de finales del siglo XIX y principios del siglo 

XX, dos cuerpos doctrinarios —que en el fondo comparten la perspectiva evolucionista del 

cambio gradual— están en el escenario político y social durante la mayoría de edad porfiriato: 

positivismo y darwinismo. Conocidos son los nombres de los receptores de ambas doctrinas: 

Francisco Bulnes, Yves Limantour, Emilio Rabasa y Justo Sierra Méndez. El círculo de 

intelectuales con mayor influencia durante el último tercio del XIX (González y González: 

1984). Obviamente donde el consenso no funciona, entra en juego la coerción, pues ambas son 

caras de la dominación. 

El positivismo puede sintetizarse como la doctrina del orden y el progreso, dos son sus 

premisas sustraídas de la física: la estática social relacionada con el principio de orden, y 

dinámica social correspondiente al progreso. Hacia el último tercio del siglo XIX el positivismo 

se ha diseminado por toda América.26 Su marcado evolucionismo se devela al postular que las 

sociedades humanas inexorablemente transitan por tres estadios de desarrollo: teológico, 

metafísico y positivo. Este último viene a ser la superación de toda ignorancia de la mano de 

los científicos, particularmente de las ciencias factuales. Comte agrega un plus a su concepción 

de lo positivo al definirlo como una filosofía para educar y encausar a los hombres para asumir 

una actitud positiva; es decir, conservadora. Entonces lo que emergió fue la doctrina de la 

contrarrevolución para enfrentar las ideas emanadas de la Revolución Francesa de 1789 

(González Rojo, 1990: 260-262).  

Como ya se ha señalado anteriormente, correspondió Barreda el mérito de traer de 

Europa la filosofía positiva, que adquiere en París como alumno de su creador Augusto Comte 

para luego diseminarla en México.27 Empero, Comte solo le aportó al porfiriato la legitimidad 

para su proyecto en el aspecto de la idea de orden; la segunda parte del sintagma, referente al 

progreso no fue unilateral en su apelación al paradigma comteano. 

 

 

                                                 
26 Para la presente indagatoria, se ha consultado una fuente original del creador del positivismo: Comte, Augusto 
(1875) Principios de Filosofía Positiva, Imprenta de la Librería del Mercurio, Santiago de Chile.  
27 Hay una transmisión de los postulados positivistas, de manera análoga a un ritual de maestro a alumno: Henry 
de Saint Simón delinea la filosofía la cual da a conocer en dos pequeños textos: Un sueño (1803) y Parábola (1819). 
Augusto Comte como discípulo de Saint Simón, retoma los postulados y los plasma en sus Principios de Filosofía 
Positiva (1842); y, finalmente, Gabino Barreda (1867), los trasmite en su Oración Cívica. Al respecto, véase Babeuf, 
Graco, et al (1969), El Socialismo Anterior a Marx, Grijalbo, México (Colección 70), No. 51, pp. 45-59. 
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Vale la pena abrir un paréntesis para centrarnos en la especificidad del positivismo 

mexicano, puesto que dista mucho de haber sido un modelo fiel al diseño de Augusto Comte. 

En su estudio sobre la formación de la ―Unión Liberal‖, llamado sarcásticamente por los 

opositores ―el partido de los científicos‖ (instituto político que se formó en 1892 para la cuarta 

reelección de Díaz Mori), Leopoldo Zea (1968) proporciona ciertos elementos clarificadores 

del positivismo a la mexicana. El Partido Liberal nucleado en torno a Porfirio Díaz hace de la 

libertad un ideal por alcanzar, pero este ideal no podrá ser alcanzado si antes no se obtiene el 

orden que lo hace posible. El partido ofrece una serie de libertades dentro de su estructura y la 

realización de lo que llama aspiraciones populares, pero la libertad electoral no es lo 

importante. La libertad que se desea es la libertad para alcanzar las mejores condiciones 

económicas del individuo; se desea que cada vez se graven menos las actividades orientadas a 

tal fin. La libertad política puede sacrificarse si en su lugar se alcanza la libertad para aumentar 

la riqueza de los individuos (Zea, 1968:401-402). 

En la teoría liberal de mercado, quien toma el primer impulso generalmente conserva la 

ventaja. Como se puede apreciar se trata de una libertad que beneficia a quienes poseen bienes 

susceptibles de ser incrementados. Es aquí en donde los ―científicos‖ (Justo Sierra, Rosendo 

Pineda, Francisco Bulnes, Ives Limantour, entre otros) recurrieron a Spencer y a Mill para 

sustituir los postulados de Comte y cimentar su ideal del progreso. En palabras precisas de 

Leopoldo Zea: 

 

Ahora se ve más claro el porqué de la adopción del positivismo de un Mill y un Spencer sustituyendo al 
de Comte. El positivismo de Comte subordina los intereses del individuo a los de la sociedad; no en 
balde había sido Comte discípulo de Saint-Simon. A nuestra burguesía no podría convenir dicha 
doctrina. No sucedía lo mismo con el positivismo inglés, el cual tendía a justificar el liberalismo 
económico de su burguesía, contrario a todo posible colectivismo que subordinase la acción del Estado a 
los intereses de la misma. El positivismo de Comte había surgido como una reacción ante la anarquía a 
que había dado origen la Revolución francesa. Dicha doctrina era también útil para situaciones 
semejantes, como era la de México después de su larga lucha intestina. Pero una vez establecido el orden, 
era menester ponerlo al servicio del grupo que lo había establecido. El grupo que había pedido el orden 
en nombre de la sociedad, iba ahora a pedir la libertad en nombre de los individuos de la sociedad. Pero 
se trataba de una libertad que nada tenía que ver con la libertad política sostenida por lo liberales o 
jacobinos mexicanos. La que ahora piden se puede resumir en la siguiente frase: libertad para 
enriquecerse (Zea, 1968: 403). 

 

Fue así como nació una doctrina positivista mexicana fuertemente conservadora en el 

aspecto de la inclusión social para los beneficios del progreso. En adelante se sostendría una 

democracia de pares y la imposición de gobernantes por ―consenso‖ lo cual no es por mucho, 

manifestación de una hegemonía; al menos que se tenga en mente una concepción de 

hegemonía reducida a la negociación política. Durante el porfiriato, la libertad política quedó 
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escamoteada sustituyéndola por la libertad de enriquecimiento. El papel de un Estado 

socialmente conservador en el tema de la ampliación de la base social y en la distribución de la 

riqueza, fue acompañado de la consolidación del aparato de Estado: la ampliación del sistema 

carcelario y la profesionalización de la policía. En esta tesitura, los mandos del ejército 

mexicano fueron enviados a las aulas para su modernización en la ―Escuela de Aspirantes‖ 

(Ramírez Racaño, 2008: 184). 

Los discursos, de ninguna manera se autodefinen (por sus partidarios) como ideas 

conservadoras, sino todo lo contrario; es decir, los positivistas no se consideraban 

reaccionarios sino innovadores o progresistas. Empero, entre las fracciones de la clase 

dirigente, —recordando que entre iguales siempre hay unos más iguales que otros— pronto se 

consolidó una oligarquía exportadora. A diferencia de la fracción burguesa preocupada por 

fomentar un mercado interno y con ello la idea de nación, el ―nacionalismo‖ oligárquico era 

más proclive a dar cabida y asociarse a la inversión extranjera para explotar los recursos 

naturales del país.28 Una tendencia que a la larga llevó al resquebrajamiento del bloque 

dirigente, sobre todo por la falta de alternancia en el mando. El Plan de San Luis, elaborado 

por Francisco Madero en 1910 con la propuesta de derrocar a Díaz y llevar a cabo elecciones 

libres y democráticas, así como restituir tierras a los campesinos endeudados por los 

hacendados, fue el resultado emblemático de dicho proceso.29 

Aunado al positivismo, el darwinismo social tuvo gran acogida en el México de finales 

del XIX. Los darwinistas sociales afirmaban que la vida de los seres humanos en sociedad 

consiste en una lucha en la que sobrevive el más apto, por lo que la selección natural explica 

los cambios sociales. El darwinismo social posee una visión paradójica del mundo, el cual se 

concibe como perfecto, absoluto y a la vez prometedor, perfectible. Es la creencia de que la 

evolución social puede ser explicada por medio de leyes de la evolución biológica (Hamblim, 

2005: 270). En México, la doctrina fue acogida en los trabajos de Duges, Bárcena y Velasco, 

distinguidos miembros de la ―Sociedad Metodófila Gabino Barreda‖ (Ruiz Gutiérrez: 1987).  

                                                 
28 Concesiones mineras y forestales a extranjeros, exenciones de impuestos en las actividades extractivas, 
surgimiento de empresas que se convierten paulatinamente en monopolios al amparo del poder público, derroche 
de recursos que llevan a la quiebra a empresas nacionales para luego ser vendidas a capitales foráneos, fueron 
prácticas cotidianas del porfiriato. Se sugiere consultar el interesante trabajo de González Villalobos, Martha 
(1993), ―Las concesiones forestales de Quintana Roo a fines del porfiriato‖ en Relaciones, Vol. XIV, Núm. 53, 
Colmich, México. 
29 Justo es señalar que, parte de los consensos que estableció Madero recién iniciada su insurrección contra el 
régimen de Díaz, fue incluir el primigenio agrarismo regional enarbolado por los campesinos del sur encabezados 
por Emiliano Zapata en Morelos. Los acuerdos se pactaron vía Pablo Torres Burgos, quien fue enviado a San 
Antonio Texas a entrevistarse con Madero (Gilly, 1979: 54; Cumberland, 1981: 148). Ello proveyó a Madero de 
una importante base campesina y un ejército sureño. Más tarde el agrarismo zapatista adquirió mayor precisión y 
contenido en la redacción del Plan de Ayala entre Montaño y Zapata en noviembre de 1911. 
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Si en Europa la comunidad científica tenía la tarea de eliminar el obstáculo que 

representaban los pobres para el progreso económico, con una ruta trazada en el liberalismo 

económico y su Laissez faire,30 en México el reto fue doble. Pobres los había quizá en mayor 

número que en varios países de Europa, pero además, eran indios en su gran mayoría. ¿Qué 

hacer con los pobres indios? ¿Cómo homogenizar a la nación? Los experimentos abundaron. 

Así, algunas de las fracciones de la oligarquía porfiriana en las regiones —como lo fue el caso 

en el sureste— hallaron utilidad para los indios en los latifundios bajo el esquema de peonaje 

acasillado.31 

Aún antes del porfiriato, liberales y conservadores estaban de acuerdo en dar 

soluciones radicales al ―problema‖ que representaba el indio. A la facción conservadora, blanca 

en su mayoría y heredera del universalismo católico y la raíz hispana nacida en la Conquista, no 

le preocupaba el tema biologicista del blanqueamiento racial. Eran los liberales, los más racistas 

y asiduos a la idea de unificación del país bajo una mística idea del ser mexicano —proveniente 

del pasado remoto de las grandes civilizaciones precolombinas—,  que paradójicamente excluía 

a los pueblos autóctonos de mediados del siglo XIX, de los beneficios del ser mexicano. En 

palabras de Pérez Vejo (2010: 151), ―unos hombres eran los que habían desarrollado las 

grandes civilizaciones prehispánicas, los fundadores de la nación mexicana, y otra muy 

diferente los degenerados indígenas contemporáneos.‖ A fin de cuentas ante el avance 

anglosajón con la expansión territorial de los Estados Unidos en la época de Maximiliano, 

conservadores y liberales estuvieron de acuerdo en un proyecto, de la colonización del país con 

el fomento de inmigrantes europeos (ibíd., 170). En lo único en que estaban en desacuerdo las 

facciones políticas era en la filiación de fe religiosa de los colonos. Los conservadores 

apostaron siempre por una patria católica que mantuviese la continuidad de la herencia colonial 

en materia de lo social y en el papel jugado por de la iglesia católica como mediadora. Por su 

parte, los liberales propusieron la libertad de cultos como una forma de contrarrestar el poder 

de la Iglesia romana y lograr la laicidad del Estado. 

Con el resultado de la revuelta porfirista de Tuxtepec en 1876, a pesar de tener ahora a 

un mestizo con fuertes rasgos de amerindio a la cabeza del poder ejecutivo, la renovada clase 

política seguía siendo notablemente criolla. Una minoría con un pie en el territorio nacional y 

el otro puesto con cierta nostalgia en Europa. Por ello, en el apogeo del gobierno de José 

                                                 
30 Valdría la pena revisar la Obra de Malthus (1798), Primer Ensayo sobre la Población, pues en ese escrito se resume 
en buena medida las soluciones que se adoptaron en la Europa industrial para el advenimiento del progreso. Las 
sugerencias de Malthus se orientaron a combatir las políticas públicas de apoyo a los pobres y a la justificación de 
un Laissez faire a la inglesa, que veía a los mismos como un obstáculo para el progreso (Sandín, 2000: 7) 
31 Véase, Katz, Friedrich (1980), La Servidumbre Agraria en México en la Época Porfiriana, Ediciones Era, México. 
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Porfirio Díaz Mori, la tendencia del blanqueamiento racial vía colonización tuvo continuidad. 

Unas palabras del entonces gobernador del estado de Chihuahua y luego Secretario de 

Relaciones Exteriores Enrique Creel Cuilty, resumen el sentir de la clase dirigente: ―Cien mil 

inmigrantes europeos valen más que medio millón de indios pelados, léperos, rotos, 

holgazanes‖ (González y González, 1984:42). 

Fue en torno al concepto de ―ciudadanía‖, en donde los discursos conservador y 

―liberal‖ terminaron coincidiendo sobre la necesidad de aplicar elementos de exclusión para las 

clases subalternas. Lograron su objetivo por medio de legislaciones electorales de carácter 

censitario, en donde los criterios de admisión a la ciudadanía eran los de propiedad y 

alfabetismo para su obtención.32 Ello eliminaba a las masas de cualquier toma de decisiones, 

negándoles prácticamente la condición de ciudadanos. Claro está que algunos de estos rasgos 

venían de tiempo atrás, pero el régimen de Díaz los fue perfeccionando.33 No es que no se 

realizaran elecciones, por supuesto que las hubo; empero, ya en la decadencia del régimen, ni 

siquiera la totalidad de la clase dirigente se sentía representada en elecciones de trámite. Éstas 

solo servían para legitimar la reelección y los candidatos de quien había devenido en un 

dictador de facto: gobernadores y jefes políticos locales.34 

En tanto que la realidad del país dominaba la de cuantiosa inversión extranjera, una 

versión a la mexicana de la modernidad liberal capitalista, una multitud de grupos étnicos no 

alcanzaban a engancharse al proyecto, al igual que ciertas élites regionales que aún recurrían a la 

utilización de relaciones sociales, precapitalistas en la producción. En cada una de las entidades 

del país las diferencias con respecto al problema que supuestamente representaban los 

indígenas para el progreso variaban de acuerdo al tipo de producción económica de las 

mismas. Empero, en el extranjero se proyectaba una imagen muy distinta sobre los indígenas, 

enmarcada en el indigenismo idílico que construían los intelectuales orgánicos del porfiriato. 

En pleno auge del porfiriato, México acudió en 1889 a la Exposición Universal de París 

a exponer su modernidad, puesto que la ciencia y la industria eran consideradas como los 

pilares del progreso. Don Porfirio envió a un nutrido grupo de intelectuales y funcionarios de 

                                                 
32 Sobre el tema, puede consultarse Salmerón, Alicia (2012) ―Partidos personalistas y de principios; de equilibrios y 
contrapesos. La idea de partido en Justo Sierra y Francisco Bulnes‖, en Ávila, Alfredo y Alicia Salmerón, Partidos, 
Facciones y Otras Calamidades. Debates y Propuestas acerca de los Partidos Políticos en México, Siglo XIX, FCE-
CONACULTA, México. 
33 Vale la pena también leer Carmagnani, Marcelo (1991), ―Del territorio a la región. Líneas de un proceso en la 
segunda mitad del siglo XIX‖, en Hernández Chávez, Alicia y Manuel Miño Grijalva, Cincuenta Años de Historia de 
México, (T. II), Colmex, México, pp. 221-242. 
34 Acerca de las elecciones durante el porfiriato, consultar, Aguilar, José A. (2012) (Coord.), Las Elecciones y el 
Gobierno Representativo en México (1810-1910), IFE-CONACYT-CONACULTA, México. En especial los ensayos de 
Carlos Bravo Regidor, Eugenia Ponce y Alicia Salmerón. 
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primer nivel, los llamados ―magos del progreso‖ para montar en el extranjero una imagen del 

país a la medida de las aspiraciones de la cuasi dictadura. Las exposiciones mundiales, a decir 

de Mauricio Tenorio, ―eran representaciones universales y conscientes de los que se creía era el 

progreso y la modernidad‖ (1998:14). México tenía que estar a la altura de las naciones 

modernas en su pabellón de la Exposición Universal en Francia. En palabras del mismo autor: 

En la exposición de París era necesario manipular no sólo el pasado indígena, sino la realidad de un país 
con una gran población indígena. Por ello, la exposición mexicana se diseñó para mostrar a los europeos 
en un solo vistazo el exotismo, la nobleza y características higiénicas de los indígenas mexicanos. El 
objetivo era destacar la buena fe de los indígenas, lo que a menudo implicaba la disposición de los mismos 
a ser domados (Tenorio, 1998: 88). 

 

Esta era la concepción que se tenía sobre la indianidad y sobre la ―raza mexicana‖. 

Debido a que no se podía negar la realidad del país con un fuerte componente indio, el grupo 

de intelectuales y funcionarios del régimen porfirista, lo atenuaba argumentando que las clases 

altas que dirigían la nación eran blancas. Tenorio Trillo inclusive proporciona el dato de que se 

financió un estudio a cargo del distinguido geógrafo mexicano Antonio García Cubas, para 

demostrar en París, que la población mexicana era de origen europeo en un 19%, mestiza en 

un 43% e indígena en un 38% (1998: 130). Había que justificar un orden natural, en cuya cima 

estaría el hombre blanco como el ser con mayor perfección evolutiva. Un último dato tomado 

de Rosaura Ruiz: 

 

Las concepciones social darwinistas, pasarán a formar parte sustancial del discurso de poder del 
porfiriato. Emilio Rabasa y Justo Sierra, utilizarán las teorías biológicas, en especial la de la evolución, 
para intentar explicar la "naturalidad" de las leyes sociales y con ello justificar la sociedad porfiriana. 
Conceptos tales como el de selección natural y supervivencia del más apto, que se esgrimen por los 
ideólogos del porfiriato, parecen demostrar la naturalidad y con ello la justeza de dicha sociedad 
(1983:52). 

 
Con el dilema de una realidad indígena innegable y un liberalismo económico con su 

orden y progreso —que hacia la primera década del siglo XX dejaba ver las fuertes 

contradicciones sociales que el sistema engendraba—, el porfiriato bajó el telón de su 

existencia con una esclerosis generalizada. Sin capacidad de construir los mínimos consensos, 

ni siquiera entre las fracciones que conformaban la clase dirigente, estalló el conflicto. En 

varias regiones del país el levantamiento de las clases medias se hizo extensivo mediante 

liderazgos carismáticos (Toribio Ortega, Pancho Villa, Pascual Orozco, Aquiles Serdán, 

Emiliano Zapata, Luis Felipe Domínguez, Miguel Ruz Ponce) al movimiento masivo de 

campesinos y demás clases populares. Hacia 1910, México se había sumergido en la vorágine 

revolucionaria que no pararía hasta la emisión de una nueva constitución. 
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El régimen de Porfirio Díaz tuvo estrechas relaciones económicas y políticas con 

notables elementos de la clase dirigente de la Península de Yucatán. Joaquín Baranda nacido en 

Mérida Yucatán de padres campechanos, ocupó el cargo de Ministro de Justicia en el gabinete 

presidencial; Justo Sierra Méndez campechano de nacimiento pero de padre yucateco fue 

colocado en el cargo de Ministro de Educación; finalmente, Olegario Molina Solís ascendió en 

1906 al cargo de Ministro de Fomento. En la historia del México contemporáneo Yucatán fue 

el último bastión del porfiriato, con una oligarquía como forma de gobierno y su élite 

económica beneficiada generosamente por la agricultura de exportación basada en el 

henequén.35 Este es un tema que ya ha sido abordado entre otros por Paoli [2001(1984)], 

Joseph (1992), Savarino (1997), Pérez & Savarino (2001), Wells & Joseph (2011). No voy a 

retomar lo que considero suficientemente discutido, sobre todo a la luz de la teoría de las élites. 

Me reservo dos argumentos para optar por otro camino: 

 

1. El concepto élite, tiene una profunda orientación hacia lo restringido; es decir, un 
grupo cerrado y numéricamente reducido que se encuentra en el mando de una 
estructura social. Al menos en la formulación originaria de Pareto y Michels, algunas 
veces se le llama clase política y otras tantas la élite pero en ambos casos está 
sobredeterminada por lo económico36. Es por ello que la orientación natural para un 
régimen de gobierno en la concepción elitista, es una oligarquía. Bajo esta premisa, 
todo gira en torno a la élite y sus avatares económicos, dejando en un segundo o tercer 
plano los factores de índole político-cultural. Aquí también existe un peligro adicional, 
que se puede representar con la metáfora de la sinécdoque, es decir, tomar una parte 
por el todo. Ello tiene lugar cuando se simplifica y abarca bajo el concepto oligarquía 
(una parte), aún a las fracciones de la clase dirigente que no alcanzan las características 
propias del desempeño oligárquico. 
 

2. Reparar demasiado en los antagonismos de clase, que suponen los estudios que le 
otorgan mucha importancia a la dominación y gobernanza mediante el control 
económico, no permite capturar la riqueza de proyectos históricos en los cuales hay 
incidencia de actores políticos y sociales múltiples en dos posibles escenarios: a) 
convivencia de actores supuestamente antagónicos en períodos prolongados, y b) 
sujetos históricos que concurren en la emergencia de un acontecimiento, motivados 
por factores de índole cultural, social y/o religioso desde diversos estratos 
socioeconómicos. 

                                                 
35 Al enumerar los principales rasgos del modelo oligárquico, Waldo Ansaldi, nos dice que: ―la oligarquía,  es una 
categoría política que designa una forma de ejercicio de la dominación, caracterizada por su concentración y la 
angosta base social, es decir, por la exclusión de la mayoría de la sociedad de los mecanismos de decisión política; 
es fundamentalmente coercitiva y cuando existe consenso de las clases subalternas, éste es pasivo; la dominación 
oligárquica puede ser ejercida por clases, fracciones o grupos sociales (incluyendo redes familiares) diversos, v.gr., 
terratenientes no capitalistas, terratenientes capitalistas, burgueses y/o una alianza de clases o fracciones de ellas 
(1991: 15-20). 
36 Sobre el particular, léase Albertoni, Ettore (1992) Gaetano Mosca y la Formación del Elitismo Político Contemporáneo, 
FCE, México. 
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Lo económico no da respuesta a todo. Pensar una dominación oligárquica mediante el 

control de la economía (producción de henequén) y el uso extensivo de formas de coerción (el 

peonaje acasillado), no satisface como respuesta a la longevidad de un régimen que supo 

prolongar su existencia por tan largo período. Se puede con seguridad buscar respuestas en la 

certidumbre que ofrece la estadística económica de la producción henequenera y el generoso 

ingreso económico, que permitió inclusive frenar el constitucionalismo y retardar su aplicación 

en Yucatán. No obstante, en esta perspectiva hay notable ausencia de respuestas a la 

desmovilización campesina y a la permanencia en el imaginario social de aquella época, de una 

aceptación sino pasiva, por lo menos socialmente inactiva contra un establishment clasista y 

antipopular. Veamos una circunstancia ya conocida: 

Cuando en marzo de 1915 arribó el ejército constitucionalista con Salvador Alvarado a 

la cabeza, el general y sus tropas no podían dar crédito a lo que sus ojos veían: la cuasi 

esclavitud en pleno siglo XX. Dos de las medidas inmediatas de Alvarado en contra del 

régimen de servidumbre vieron nacer los decretos 19 y 20, promulgados los días 20 y 24 de 

abril. El primero relativo a la liberación de la tutela y de la curatela; el segundo, referente a la 

liberación de la servidumbre doméstica (Paoli, 2001:70-73). ¿Cómo se había llegado a perpetuar 

la situación de servidumbre en la estructura económica del régimen oligárquico yucateco? ¿Por 

qué la persistencia de un desfasado bloque histórico con ideas sociales excluyentes y racistas?  

Las respuestas que en ciertos aspectos no ofrece la economía, la geografía o la 

demografía, es posible encontrarlas en la reconstrucción del viejo bloque histórico y su aparato 

de hegemonía. Aquí no se trata de darle vuelta a la tortilla y colocar a la ciencia política, la 

antropología o la sociología apriorísticamente como el área de conocimiento que dará 

respuesta a todo; toda visión especializada siempre representará una parcialidad en el análisis 

de un objeto de estudio y deberá plantearse de manera inter relacional. Empero, de 

parcialidades se constituye el todo. Un proceso histórico puede ser abordado desde derroteros 

que no presenten huellas sobrepuestas por el continuo tránsito de los exploradores, aun 

cuando la senda ofrezca la certidumbre de un feliz arribo. Dicho de otra manera, el mapa no es 

un territorio sino una representación que de él se hace. Todo territorio es susceptible de 

nuevos trazos. 
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Recapitulando:  

Entre la última década del siglo XIX y la primera década del siglo XX, las doctrinas 

políticas y sociales que previamente habían arribado al país, se consolidaron en discursos 

institucionalizados por el Estado oligárquico en el porfiriato tardío, en especial el darwinismo 

social y el positivismo. Sin embargo, desde la periferia de lo social, emergieron los actores 

políticos y sociales enarbolando discursos antagónicos de filiación anarco-socialista que 

comenzaron a disputar la centralidad y a la representatividad política al régimen porfirista. Por 

aquello de que la guerra no es más que una extensión de la política a otros medios para resolver 

los conflictos, la disputa por el poder desembocó en el callejón sin salida de la revolución 

armada. Las disputas contra el régimen federal se replicaron en las diversas entidades del país 

en contra de las clases dirigentes. En algunos estados, las oligarquías tuvieron los medios para 

prolongar sus privilegios y evitar a toda costa la pérdida del control político y social. Empero, 

la obstinación también les trajo como resultado caídas estrepitosas y cambios políticos 

radicales que vinieron a dislocar sus proyectos civilizatorios. 

El estudio que abordaremos en el siguiente capítulo reproduce prácticamente todos los 

elementos que se han traído a discusión en este primer apartado. Una clase dirigente con una 

notable fracción oligárquica agrícola y financiera; un aparato coercitivo bien definido y 

eficiente en su desempeño; una alianza de la oligarquía claramente establecida con el clero 

secular de la Iglesia católica, la cual asumió las funciones de hegemonía moral con el 

campesinado maya y, por su puesto, de publicista del proyecto político oligárquico; finalmente, 

la adopción e institucionalización de las filosofías positivista y darwinista en instituciones 

educativas para ejercer hegemonía sobre las clases medias. Para fines del siglo XIX y principios 

del siglo XX en Yucatán, la Iglesia, la prensa, los clubs sociales y las escuelas, eran un 

andamiaje hegemónico plenamente constituido. Sin embargo, también inició la presencia de 

elementos disidentes que cuestionaban el orden establecido y buscaban la construcción de una 

nueva hegemonía.  
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Capítulo II 
El bloque Oligárquico Yucateco:  

Facciones políticas, Hegemonía y Control 
Sociopolítico. 

 

De una vez para lo venidero deben saber los 
súbditos del gran monarca que ocupa el trono de 
España, que nacieron para callar y obedecer y no 
para discurrir, ni opinar en los altos asuntos del 
gobierno. 25 de junio de 1767. 
 
Carlos Francisco de Croix, Virrey de la Nueva 
España. 

 

 

2.1 La ideología del viejo bloque 

 

Católicos de Ancien Régimé, con fuertes concepciones paternalistas, los criollos yucatecos 

arrastran un historial decimonónico de contrastes. Estos iban desde la defensa de probadas 

instituciones liberales en la primera mitad del siglo XIX, hasta la aceptación tácita de ideas 

conservadoras en los estertores de la misma centuria. Sus intentos separatistas en defensa del 

Federalismo Republicano entre los años 1839-1843 los ubicaron en la órbita liberal, inclusive 

con una Constitución Local de avanzada como la promulgada en 1841, que serviría de base 

para la Constitución Federal de 1857.37 Sin embargo, su sistemático recurrir al reclutamiento de 

campesinos mayas para la conformación de ejércitos regulares, primero en su lucha contra las 

imposiciones centrales y, luego, en las disputas intestinas entre la clase dirigente por el control 

faccioso del gobierno, terminó por adiestrar a los indios en el uso de armas y tácticas de 

guerra.38 

El incumplimiento de múltiples ofrecimientos que les habían prometido por el 

gobierno de Miguel Barbachano en las campañas militares para poder movilizarlos (tales como 

eliminar el pago de obvenciones parroquiales, la disminución de contribuciones y la 

distribución de tierras), ocasionó un gran resentimiento generalizado entre la población 

                                                 
37

 Promulgada el 16 de mayo de 1841, por el gobernador Santiago Méndez, incluía: libertad de creencias religiosas, 

abolición de fueros y privilegios del clero, elección directa de los cargos correspondiente a los poderes Ejecutivo y 

Legislativo, y sobre todo, las garantías individuales. Cfr., Suprema Corte de Justicia de la Nación (1961), 

Constitución Política de Yucatán de 1841, SCJN, México, 25 pp. 
38 Baqueiro Prevé, Serapio (1871) Ensayo Sobre las Revoluciones en Yucatán desde 1840 hasta 1864 (T.I), Imprenta Gil 
Canto, Mérida Yucatán, México. En especial los capítulos I y II. 
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indígena.39 Para rematar, la gota que derramó el vaso, fue la colonización criolla de las tierras 

comunales, en razón a la dinámica de la expansión agrícola de monocultivos.40 La resultante, en 

la historiografía yucateca es uno de sus pasajes más apasionantes y controvertidos: la Guerra de 

Castas.41 El acontecimiento marcó un hito en la historia peninsular y fue el causante de un 

cambio radical en la ideología que la clase dirigente proyectaría sobre el imaginario de la 

sociedad yucateca.  

Atrás quedarían las benevolentes ideas de la República de Indios como resabio del 

periodo colonial, al igual que las incluyentes e innovadoras leyes liberales plasmadas en la 

Constitución Yucateca de 1841. La fobia por la revolución campesina y el racismo sobre la 

etnia maya —incluyendo a los mestizos que se identificaran con la causa indígena— serían una 

pesada huella conservadora de la clase política yucateca, que trascendería socialmente el 

temprano siglo XX. 

No tengo la certeza si entre Justo Sierra O’Reilly (1814-1861) y Gabino Barreda (1818-

1881) pudiera haber habido algún tipo de contacto intelectual o intercambio de puntos de vista 

sobre sus concepciones de orden, civilización y naturaleza de los grupos étnicos, puesto que el 

primero sólo era cuatro años mayor que el segundo y ambos compartieron un período 

convulsivo de la historia de México, como lo fueron las tres décadas entre 1840 y 1860. Al 

menos Luis González y González (1984: 9-10) los ubica en la misma generación a la cual él 

intituló ―La pléyade de la Reforma‖. No es que este autor sitúe a Sierra O’Reilly (conservador) 

entre los partidarios de la reforma juarista, sino más bien usa la frase como un referente 

generacional. Haya habido o no tal intercambio directo Barreda-O’Reilly, sus ideas 

convergieron en la conformación del imaginario de la sociedad yucateca del porfiriato maduro 

entre 1890-1910. Quizá este sea bueno recordar que en algunos temas, los liberales respecto de 

los conservadores no eran tan diferentes. 

Si Augusto Comte se permeó de la animadversión que sentía su mentor Henry de Saint 

Simón por la revolución francesa, en esa misma sintonía anti revolucionaria, otra revuelta 

marcó el pensamiento de Sierra O’Reilly. A raíz de la Guerra de Castas iniciada en el año 1847, 

en su órgano de difusión El Fénix, el intelectual yucateco consolidó su fobia hacia la revolución 

maya y su odio a los indios. Una la ideología racista profesada por la mayoría de las clases 

                                                 
39 Taracena Arriola (2013) De Héroes Olvidados. Santiago Imán, los Huites y los Antecedentes Bélicos de la Guerra de Castas, 
CEPHCIS-UNAM, Mérida Yucatán, México, pp. 19-54. 
40 Sobre la colonización agrícola, puede consultarse: Bracamonte y Sosa, Pedro (1993), Amos y Sirvientes. Las 
haciendas de Yucatán 1789-1860, UADY, Yucatán, México. En especial los dos primeros capítulos. 
41 Dos textos clásicos son los que se sugieren para abundar en el tema: Baqueiro Preve, Serapio, Ensayo sobre las 
revoluciones, Op. Cit., Capítulos VI-X; Reed, Nelson (1971), La Guerra de Castas de Yucatán, Era, México. 
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dirigentes del Yucatán desde mediados del XIX. Un pasaje en El Fénix, citado por Arturo 

Taracena es bastante ilustrativo: 

 

La raza indígena debe ser sojuzgada severamente y aún lanzada del país si eso fuera posible. No cabe más 

indulgencia con ella: sus instintos feroces descubiertos en la mala hora, deben ser reprimidos con mano 

fuerte. La humanidad, la civilización lo demandan así (2010: 308). 

 

La proclama fue seguida de manera literal. En el año de 1848, los yucatecos 

demostraban estar a la vanguardia de la exterminación indígena al vender mayas para ser 

esclavizados en Cuba.42 Este lastimero pasaje de trata humana en la historia yucateca no fue ni 

menor ni efímero.43 Con el descubrimiento de las bondades comerciales del henequén, el cual 

desplazó el centro de gravedad de la producción hacia el noroeste de la Península, mediante el 

esquema de plantaciones en el seno de las haciendas (Joseph, 2010:42-45), cada hacendado 

parecía comulgar con la ideología de Sierra O’Reilly al implementar el peonaje acasillado. La 

concepción que se tenía de los indígenas como incivilizados vendría a consolidarse en el 

porfiriato con la filosofía del orden y el progreso.  

El hijo de Sierra O’Reilly, Justo Sierra Méndez aplicaría las enseñanzas de su padre y de 

Barreda en la educación porfirista. Para eludir una respuesta no científica sobre el fenómeno 

indígena —acorde con la filosofía positivista—, Sierra Méndez argumentaba que la inferioridad 

de los indios no era un problema innato, sino un problema de nutrición y de educación (Zea, 

1968: 409). Esta hábil respuesta le permitía al mismo tiempo omitir el cliché de la genética y 

exculpar a los mestizos (herederos en parte de la sangre indígena). Hay que recordar que el 

gran proyecto de civilizatorio del porfiriato se centraba en el mestizaje étnico y cultural.  

En un eclecticismo evolucionista que no se observa en la obra de Barreda, hacia 1877, 

Sierra Méndez adoptó pragmáticamente de Spencer para dilucidar el ―problema indio‖ la teoría 

de la selección racial y la supervivencia de los más aptos;44 no obstante, omitió la 

animadversión que el filosofó inglés sentía por la presencia fuerte de la autoridad (Estado) en la 

imposición del orden para vencer la anarquía y garantizar el progreso económico, en la lucha 

                                                 
42 Sobre este tema consúltese González Navarro (1968) ―La guerra de castas en Yucatán y la venta de mayas a 
Cuba‖ en Historia Mexicana, Vol. XVIII, Núm. 1, julio-septiembre, Colmex, México; Falcón, Romana (1996), Las 
Rasgaduras de la Descolonización. Españoles y Mexicanos a Mediados del Siglo XIX, Colmex, México. 
43 La clase dirigente durante más de una década (1848-1861), se dedicó al tráfico humano en prejuicio de la etnia 
maya. El asunto no es nada menor, pues estuvieron implicados —mínimamente por omisión— al menos una 
decena de gobernadores, entre los que destacan Miguel Barbachano, Santiago Méndez, Liborio Irigoyen, Pablo 
Castellanos y Agustín Acereto. Véase: Menéndez González, Carlos (1923), La Historia del Vergonzoso e Infame 
Comercio de Indios, Imprenta de la Revista de Yucatán, Mérida Yucatán, México. 
44 Spencer planteó esta teoría para la sociedad antes que Darwin hiciera lo propio en el reino animal. 
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por la existencia del débil organismo mexicano enfrentado al maravilloso animal colectivo del 

norte (Hale, 2002: 333-340). Durante los poco más de 30 años que duró la cuasi dictadura de 

don Porfirio, existía el consenso pleno por caracterizar a los indios como actores pasivos o 

aliados de la reacción. Cuando el tren de la modernidad llegó a México y en Yucatán se dirigió 

hacia los monocultivos para la agricultura de exportación, había que tener cuidado de no 

bajarse del expreso. 

 

2.2 Las facciones políticas. 

 

En Yucatán, las facciones políticas habían acordado alternarse en el mando por un pacto de 

estabilidad del bloque o al menos por la necesidad de relevo generacional. En esta tesitura, 

desde que dio inicio el porfiriato con el plan de Tuxtepec en 1876 se estableció un esquema de 

participación política de pares. El mecanismo estaba diseñado para que los integrantes de la 

clase dirigente dirimieran sus diferencias y disputaran el poder. En Yucatán como en otras 

entidades del país, se asomaba el discurso antipopular y clasista bajo la visión selectiva de un 

liberalismo que mostraba ser más excluyente que el propio conservatismo del antiguo régimen 

colonial. La legislación electoral era de carácter censitario con exigencias de alfabetismo, de 

propiedad material y/o de profesión, para incluir individuos en la toma de decisiones; es decir, 

una ley secundaria con la cual se le dio vuelta a la Constitución. Ni que decir del sistema de 

partidos oligárquico diseñado para excluir a los sectores populares, situación resumida en el 

pensamiento del ―científico‖ Francisco Alonso de Bulnes (Salmerón, 2012: 163-164). 

 Antes de continuar con la argumentación sobre las facciones y sus tendencias políticas, 

quiero retomar de manera más precisa y puntual lo que había esbozado con anterioridad. A 

saber, que la dicotomía liberal/conservador vista con la pesada carga ideológica del presente (el 

peligro de objetivar como antinomia), no aporta elementos de nitidez para aproximarse a las 

identidades de los actores sociales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. No 

obstante para fines de distinción de lo liberal respecto a lo conservador -en el entendido que 

los conceptos se resignifican de acuerdo a las épocas-, en la presente pesquisa opto por las 

siguientes puntualidades: 
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a) La vieja dicotomía liberal/conservador de la época de la Reforma, definida 
en la relación (positiva o negativa) de las agrupaciones políticas con la Iglesia, 
no arroja un referente claro y preciso en la relación de las facciones 
oligárquicas del porfiriato tardío con las clases populares. En este tema los 
liberales como los conservadores se parecen demasiado. El liberalismo 
―político‖ (era más económico que político) entre 1890 y 1910 era igual o 
más excluyente y autoritario que el conservatismo en temas como la 
ciudadanía, el trabajo libre, la etnia y la cultura de las clases populares. 
  

b) En razón a lo anterior, lo conservador y lo progresista en el interludio del 
moribundo siglo XIX y naciente siglo XX, lo define más la reticencia o la 
anuencia a la inclusión de los sectores populares a los beneficios de la 
democracia y la movilidad social en el esquema de la modernidad capitalista. 
Sin embargo, en la Iglesia había sectores progresistas y sectores 
conservadores en el tema del trato humanitario y de la inclusión social; lo 
mismo ocurría con sus adversarios en los grupos masónicos y cientificistas 
donde los había de tendencia conservadora en el tema incluyente. 
 

c) Para el último cuarto del siglo XIX, el liberalismo económico tuvo un auge 
sin precedente; era un liberalismo de tendencia económicamente monopólica 
y socialmente excluyente, amparado en la filosofía positivista, darwinista y 
organicista con marcados rasgos conservadores en lo social. En algunos 
escenarios pudo converger en intereses con algunos sectores de la Iglesia. 
Clérigos y oligarcas ―modernizadores‖ podían establecer alianzas en mutuo 
beneficio. 
 

d) La asociación entre el liberalismo económico y el positivismo, constituyó un 
discurso conservador en oposición a doctrinas libertarias como el socialismo 
utópico, el anarquismo y el marxismo. La misma posición conservadora se 
asume contra toda política pública económica de orientación popular. 
 

e) Empero, hubo una resignificación del liberalismo político el cual subsistió en 
el ideario de algunas facciones. Quizá el sintagma más adecuado para llamar 
al liberalismo político antioligárquico sea liberalismo democrático. Esta 
tendencia tendría su apogeo en la primera década del siglo XX, en la lucha 
contra las oligarquías regionales y en la ampliación del sufragio y la 
ciudadanía. En algunos casos, los liberales democráticos al ser excluidos de la 
esfera política se convirtieron al anarquismo. 

 

El grado de coerción y/o de consenso que haya empleado la facción en el poder para 

su permanencia en el mando, constituye de igual manera un buen elemento para la formulación 

de juicios. La represión se reconoce ampliamente como una característica autoritaria y el 

consenso se asocia a la vida democrática. Ninguna tendencia política estuvo exenta de recurrir 

a la represión y/o al consenso. Quiero decir con esto, que los atributos (coerción-consenso) no 

son exclusivos de una corriente política o ideológica. El nivel de tolerancia hacia la libertad de 
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expresión y el debate público puede ser un indicador adecuado para emitir un juicio sobre la 

naturaleza de un gobierno. Todo régimen que restringe los espacios de expresión y reprime las 

voces disidentes, abraza con ello un elemento de autoritarismo. Los medios legales o ilegales 

asumidos para la permanencia en el mando y la longevidad del mandato también son un buen 

parámetro definitorio. 

En el Yucatán de principios del siglo XX, tras dejar atrás el viejo conservadurismo 

monárquico (derrotado por Manuel Zepeda Peraza), las facciones políticas se admitían así 

mismas como liberales aunque matizaban sus diferencias con tendencias de conservatismo o 

liberalismo político en temas como la relación con la Iglesia o con las clases populares. Es 

importante tener en mente que, desde la segunda mitad del siglo XIX, la doctrina liberal 

asociada a las ideas ilustradas se fue transformando al grado de bifurcar su camino y establecer 

tendencias: liberal económico/liberal democrático. El proceso fue gradual aunque hubo ciertos 

momentos álgidos como las coyunturas electorales de 1897, 1901, 1905 y 1909.45  

Puede esbozarse el proceso de transformaciones de la doctrina liberal, puntualizando 

que las contradicciones internas del bloque fueron ante todo en la esfera de la política (clubs 

políticos y elecciones) por el control del régimen. Las diferencias respecto a la forma de 

producir la agricultura de exportación eran pequeñas. Todos practicaban la sujeción sistemática 

de la mano de obra en mayor o menor medida. La retención de los trabajadores por parte de 

los patrones incluía a los hacendados más progresistas, aun considerando el mejor trato y 

mejor salario como atenuantes.  El calificativo conservador no lo admitía abiertamente ninguna 

facción. Ello solo puede rastrearse apelando a las contradicciones que emergen en las 

coyunturas políticas, como lo fue la contienda de 1897 en donde la supuesta ―ala liberal radical 

jacobina‖46 —fiel a los postulados liberales de la constitución del 57— denominada 

Convención Democrática Yucateca, gobernaba el estado y buscó la reelección con tal de 

mantenerse en el poder. Aún más irónico fue el hecho de que la planilla opuesta en la 

competencia se denominó ―Gran Club Liberal Porfirista Antirreeleccionista‖. Nada más 

contradictorio que usar el nombre de un gobernante de tres décadas a través del mecanismo de 

la reelección y al mismo tiempo autodenominarse antirreeleccionistas. Otra ironía fue que si 

                                                 
45 Puede ampliarse la información en: González Padilla, Beatriz (1985), Yucatán: Política y Poder (1897-1929), 
Maldonado editores-INAH, Mérida Yucatán, México; Betancourt, Antonio y Rodolfo Ruz Menéndez (1988), 
Yucatán: Textos de su Historia (T. II), Instituto Mora, México. 
46 Entrecomillo la frase, puesto que no existe registro alguno que pruebe que Peón Machado y sus seguidores 
hayan quemado iglesias o ejecutado curas. Simplemente el caudillo era un liberal de vieja cepa juarista con cierto 
lenguaje estridente con el catolicismo. Hay una falta de precisión de lo que se quiere entender como ―liberal 
radical jacobino‖. Hernán Menéndez Rodríguez (1995:79) aporta el dato que el calificativo jacobino para etiquetar 
a los peoncistas provenía de los liberales moderados, entre estos, Alfonso López Ituarte. 
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bien es cierto que estaba integrada con varios liberales, su candidato fue el antiguo general 

conservador Francisco Cantón Rosado (González Padilla, 1985: 15-17). 

Cabe acotar que el antirreeleccionismo que abanderaban, se circunscribía a la política 

estatal pues ni por asomo tenían la intención de cuestionar las reiteradas reelecciones de 

Porfirio Díaz. A mi juicio, aún era muy temprano para avizorar diferencias locales que pusieran 

en riesgo el esquema de alianzas entre los caudillajes regionales y/o locales con respecto al 

régimen porfirista. Empero, como argumenta Sierra Villareal (2013: 16), la elección de 1897 

perfiló y confrontó tendencias ideológicas, lo cual fue el inicio de las disputas electorales entre 

los grupos de poder local, las que permitieron la irrupción de movimientos populares. 

Se debió a los ―oficios políticos‖ de Albino Manzanilla presidente de los 

convencionistas —quien viajó a la Ciudad de México con el propósito de presentar una 

radiografía negativa de sus oponentes—, que surgiera la leyenda negra de tachar a los 

cantonistas como conservadores, imperialistas y opuestos al progreso de la entidad (González 

Padilla, 1985: 19-20). Mi lectura es que se utilizó hábilmente el pasado conservador del caudillo 

para extrapolarlo a sus seguidores. A pesar de todo, la venia presidencial recayó en la planilla de 

Francisco Cantón, quien se impuso en la elección y asumió el poder en febrero de 1898. 

En 1901, con la intención de disputar el poder a los liberales cantonistas —etiquetados 

de conservadores—, emergió en el escenario local una nueva facción liberal (liberal-positivista) 

encabezada por Olegario Molina y sus científicos yucatecos. La agrupación adoptó 

electoralmente el nombre de Centro Liberal Yucateco. Esta elección fue trascendental en la 

disputa por el control económico y político de la entidad, pues fue la última en la que las 

facciones respetaron el acuerdo de la alternancia en el mando. En esta coyuntura, el remanente 

del ala ―liberal-radical‖ que comandaba Carlos Peón, entre estos Manuel Irigoyen Lara, José 

Inés Novelo, Arturo Escalante Galera y Arturo Castillo Rivas (futuros fundadores de la Liga de 

Acción Social), fue absorbido por el molinismo. 

Vale señalar que para autores como Hernán Menéndez Rodríguez (1995) la facción 

―liberal radical‖ solo se replegó de la esfera política después de 1897 y resurgió en 1915 para 

fusionarse con el proyecto político de Salvador Alvarado. Ganadores de la contienda, los 

molinistas adoptaron una tendencia que paulatinamente fue asumiendo las características neo 

conservadoras, en la medida en la que fueron quebrantando los pactos interclase para 

mantenerse en la conducción del régimen. Prolongarían su mandato prácticamente por una 

década (1902-1911) hasta que les llegó el colapso al estar fuertemente unidos sus intereses de 

grupo al destino que corriera el régimen del general Díaz Mori.  
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Olegario Molina Solís no escatimó recursos monetarios para modernizar la ciudad de 

Mérida mediante una impresionante obra pública que hablara por sí misma y le diera 

legitimidad en sus aspiraciones de continuidad (Wells & Joseph, 2011: 113-115). Sin embargo, 

simultáneamente endureció la intolerancia y el acoso hacia la prensa crítica al crear en 1903 la 

oficina de la Policía Secreta, cuyos encargados fueron reclutados en Cuba.47 Irónicamente no 

solo la ciudad experimentó un proceso de modernización, también el aparato represivo. En 

1904 el patriarca positivista implementó un nuevo Código Penal para introducir penas severas 

a quien transgrediera la Ley de Imprenta (Sierra Villareal, 2013: 20). La medida tenía obvia 

dedicatoria. 

La facción cantonista era más proclive a la inclusión, al consenso y a la democracia 

como mecanismo de acceso al poder en su lucha contra la tendencia liberal-positivista. La 

facción ―conservadora‖ aunque parezca contradictorio, tenía más cercanía con las clases 

populares y devino en una fuerza electoral transversal sobre todo cuando los molinistas se 

aferraron al poder por un tercer período consecutivo. Francisco Cantón Rosado era un 

hombre de edad avanzada y en sus años finales delegó el mando de la facción a su sobrino 

Delio Moreno Cantón, quien brillaría con luz propia a la cabeza del Centro Electoral 

Independiente en el proceso electoral de 1909, lo cual dio origen al fenómeno del cantonismo-

morenismo (Bolio Ontiveros, 1967: 43-47).  

Es posible que la popularidad de los morenistas fuere resultado del hartazgo de la clase 

media y las clases subalternas depauperadas en el proceso de concentración de la riqueza entre 

los allegados a Olegario Molina. A la vez, se experimentó la consolidación de monopolios y se 

acrecentó la represión a las disidencias entre los miembros de las otras facciones, la cuales en 

menos de una década perdieron paridad con respecto al molinismo. El Centro Electoral 

Independiente, sería el receptáculo de intelectuales consolidados de diversas tendencias y de 

jóvenes aprendices, quienes se movían con soltura en el ámbito periodístico: Delio Moreno 

Cantón, Eduardo Urzaiz Rodríguez, Florencio Ávila Castillo, Luis Rosado Vega, Rodolfo 

Menéndez de la Peña y Carlos Ricardo Menéndez González, por señalar las cabezas más 

visibles (Escalante, 2014: 30). A este grupo se añadirían nuevos talentos y liderazgos en 

formación para un relevo generacional, tal y como lo abordaré en el capítulo VI. 

Fue en esa misma elección de 1909 que surgió la tercera de las facciones, la más tardía y 

la más abierta a las influencias de movimientos externos de carácter nacional. Me refiero al 

Centro Antireeleccionista (CA) constituido por intelectuales de ideología liberal con una visión 

                                                 
47 El Padre Clarencio, No. 10, 18 de octubre de 1903, Mérida Yucatán. 
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moderna democrática burguesa. Su antirreeleccionismo, no se limitaba a las combatir las 

pretensiones de continuidad del régimen local, formaba parte de un circuito nacional contrario 

a la continuidad de Porfirio Díaz en el mando de la nación. Su candidato y principal 

representante fue el abogado y periodista José María Pino Suárez. 

Para 1909 la disputa por el poder político presentaba una competencia tripartita: 

molinistas, morenistas y pinistas. Las disputas internas de la clase dirigente, finalmente 

acabaron politizando a la clase media y algunos sectores de las clases subalternas, que no en 

pocos casos, terminaron rebasando los liderazgos que las comandaban y tuvieron cercanía con 

las estrategias anarquistas (revueltas de 1909 y 1910). Abajo, imágenes de las cabezas de 

facción. 

Figura 1 

 

Diagrama 2  
Facciones de la clase dirigente yucateca 1909-1915 
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Sin embargo la realidad política se movía. Amén de sus diferencias internas las 

facciones yucatecas conservaron su unidad como bloque histórico. Podrían disputarse el poder 

político con la finalidad de administrar las formas de conducción de la producción económica 

y las relaciones laborales, pero nunca el cambio radical del modelo; mucho menos la inclusión 

de la etnia maya a la ciudadanía plena y en la toma de decisiones políticas. Para mantener el 

statu quo, un aparato para divulgación de su ideología bastante cimentado en la sociedad 

yucateca, les ayudaba a conseguir las condiciones óptimas para la paz y el progreso positivistas. 

Básicamente abordaré dos instrumentos del andamiaje para la proyección ideológica: la prensa 

y la Iglesia (en condición de alianza). 

 

2.3 La prensa como instrumento de divulgación ideológica 

 

A decir de Cornelius Castoriadis, una sociedad existe en tanto plantea la exigencia de la 

significación como universal y total, y en tanto postula su mundo de las significaciones como 

aquello que permite satisfacer esta exigencia. Por lo tanto, toda sociedad para existir necesita 

un mundo de significaciones. Sólo es posible pensar una sociedad —en su peculiaridad que la 

hace esta sociedad y no otra— cuando se asume su especificidad en la organización de 

significaciones sociales imaginadas, instituidas y organizadas precisamente así (1975, II: 312-

313). Si algo distingue a la sociedad yucateca, es su particularidad lingüística, cultural e 

histórica. El siglo XIX produjo la consolidación de los medios de difusión masiva, lo cual le 

ayudó a instituirse como una sociedad particular, pero a la vez universal y moderna. Así, un 

instrumento para la difusión ideológica de la oligarquía yucateca en el porfiriato maduro fue la 

prensa.48 

Todo régimen político que aspire permanecer en el mando debe de instrumentar una 

serie de instituciones para la difusión de sus ideas y, en la medida de lo posible, generar 

consensos a través de ellas. Desde luego que este medio no fue el único, pero si el más usual 

debido a la sólida tradición de impresores yucatecos y al alcance masivo que tuvo la prensa 

escrita durante el despertar de la modernidad en el continente americano. Para finales del siglo 

XIX e inicios del siglo XX, la radiodifusión aún se hallaba en gestación en las mentes de Nicola 

Tesla, Guillermo Marconi y Julio Cervera, pero empezaría a ser decisiva en la década de 1920. 

                                                 
48 La prensa decimonónica bien encaja con la propuesta de Althusser, como parte de un instrumento ideológico, 
quizá el de mayor alcance en aquella época de la modernización temprana. Cfr. Althusser, Luis (1985), Ideología y 
Aparatos Ideológicos del Estado, Quinto Sol, México, pp. 27-28. 
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Coincido con los estudiosos del Yucatán decimonónico cuando argumentan que la 

clase dirigente local se fue constituyendo paulatinamente a lo largo del siglo XIX, por medio de 

descendientes de españoles nacidos en la entidad (criollos) e inmigrantes del mismo origen 

ibérico.49 Hacia finales del siglo la clase dirigente estaba perfectamente consolidada. Sus 

actividades no se reducían al cultivo y venta del henequén; abarcaban el comercio, la 

educación, la salud y la vida eclesiástica. Para conducir los destinos de la sociedad yucateca —

tanto en la vida material como en el ámbito espiritual—, las facciones de la élite yucateca criolla 

e ibérica, instituyeron sus propios medios de difusión para propagar sus ideas, dibujar una 

imagen de sí, proyectarla y consolidarse como bloque histórico. Con el paso del tiempo, entre 

el ocaso del siglo XIX y el nacimiento del Siglo XX, la prensa yucateca fue delineando sus 

tendencias de acuerdo con las facciones de la clase dirigente a la que pertenecían o que 

decidieron apoyar sus dueños e impresores. Lo que se representa en la tabla, es una 

concentración de las principales manifestaciones de la prensa escrita: 

 

Cuadro 1 
Principales periódicos de finales del siglo XIX y principios del  siglo XX 

Nombre Dueño o editor Orientación Inicio  

La Revista de Mérida I Ramón Aldana Hispanista-Literario 1869 

La Revista de Mérida II José V. Castillo Mercantil 1878 

El Eco del Comercio Augusto L. Peón Liberal-Económico 1880 

La Revista de Mérida III Delio Moreno Cantón Liberal-Democrático 1888 

Pimienta y Mostaza Miguel Nogués Hispanista 1892 

La Revista de Mérida IV Carlos R. Menéndez Demócrata-Semi conservador 1900 

El Peninsular José María Pino Suárez Liberal-Antiporfirista 1904 

Diario Yucateco Ricardo Molina Hübe Liberal económico-Molinista 1904 

La Revista de Yucatán Carlos R. Menéndez Demócrata-Antisocialista 1912 
Fuente: Biblioteca Yucatanense/ Cázares et al (1998)/ Escalante (2014). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49

 Considérese para ampliar la información los siguientes trabajos: para la migración hispano-cubana, Bojórquez, 

Carlos (2000), La Emigración Cubana en Yucatán, Ediciones Imágenes, La Habana Cuba; para los inmigrantes 
ibéricos, Ferrer Muñoz, Manuel (2002) ―Notas sueltas sobre la presencia de Canarios en Yucatán (siglos XIX y 
XX),‖ en Anuario de Estudios Atlánticos, No. 48, Cabildo de la gran Canaria, España, pp. 121-132; Várguez Pasos, 
Luis (2002), ―Élites e identidades. Una visión de la sociedad meridana de la segunda mitad del siglo XIX‖, en 
Historia Mexicana, vol. LI, núm. 4, abril - junio, 2002, pp. 829-865. 
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Ahora bien, cada facción contaba con su propio órgano de difusión. La Sombra de 

Cepeda, fue el medio de los Peoncistas; La Revista de Mérida, a partir de su tercera etapa, fue el 

órgano de difusión de los Cantonistas y, finalmente, El Eco del Comercio figuró como el espacio 

de expresión de las ideas de los Molinistas. El último que se sumó a la clase dirigente con su 

propio órgano de difusión fue José María Pino Suárez y su rotativo El Peninsular, el cual por un 

corto tiempo se distinguió por ser un medio liberal democrático antimolinista.50  

Empero, como ya he señalado anteriormente a pesar de sus diferencias como clase 

dirigente, la postura de las facciones en temas raciales y de exclusión de la etnia maya los 

mantenía unidos como bloque, no así es sus estrategias en torno a la relación con el poder 

central. Terminado el porfiriato, aunque con marcadas diferencias por el control de la 

producción y de las formas de comercializar el henequén, la clase política yucateca mantuvo la 

preeminencia de la sujeción de la mano de obra indígena en las múltiples haciendas 

henequeneras, a la vez que se atrincheró para enfrentar la revolución y el posterior 

constitucionalismo. Es en esta etapa en la que vio la luz en el año de 1912 La Revista de 

Yucatán.51 De marcada tenencia demócrata liberal en sus inicios, este periódico devendría en el 

principal opositor de los regímenes socialistas de amplia base social inaugurados por Salvador 

Alvarado en 1915, circunstancia que lo circunscribió en la órbita neo conservadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Véase: Escalante Tió, Felipe (2014), La Misa Negra de El Padre Clarencio, CONACULTA-SEDECULTA, Mérida 
Yucatán México; Castillo, Jorge y Mario Mex (2010), ―De la nota roja al reporte de prensa en el porfiriato 
yucateco‖, en Temas Antropológicos, Vol.32, No.2, UADY. 
51 Casares G. cantón, Raúl, et al (1998), Yucatán en el Tiempo, Inversiones Cares, Mérida Yucatán. 
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2.4 Un aliado circunstancial del poder político. 

 

La inmensa mayoría de la población yucateca fue cristianizada durante el período colonial por 

la iglesia católica apostólica romana. Sin regresar a la historia de casi cuatro siglos de 

dominación colonial, se puede argumentar que el andamiaje de relaciones interinstitucionales 

Iglesia-Estado se fue entretejiendo en un movimiento de larga duración. Es preciso señalar que 

la postura de la Iglesia ante las políticas sociales de inclusión o de exclusión asumidas por los 

colonizadores y por sus descendientes, no fue siempre de complicidad plena o de oposición 

radical. En todo caso, las circunstancias del momento concernientes a los beneficios o 

prejuicios de una política pública del Estado condicionaron la relación de ambas instituciones. 

Como ejemplo podemos señalar las reformas liberales de mediados del siglo XIX; éstas, no 

sólo desligaron a la Iglesia del Estado sino que la enfrentaron a él.  

La Iglesia es una institución que desde la alta edad media, logró consolidar su alianza 

con el poder político de las monarquías europeas. En el inicio de la época moderna, participó 

de la conquista y colonización de América en franca unidad con las coronas española y 

portuguesa.52 No obstante, sería un error no considerar que la Iglesia como institución se 

sostenga en los feligreses. Por lo tanto, su intermediación con el poder terrenal de cara a la vida 

espiritual de la grey, no estuvo ajena a los desacuerdos y conflictos cuando las decisiones 

políticas afectaban al cuerpo social que la sostenía. Los pasajes de la historia colonial 

novohispana y los de la historia de la capitanía de Yucatán, están intercalados episodios en los 

que la Iglesia asumió posturas de defensa de los derechos de los indios, con otros en que ésta 

institución fue cómplice de los abusos, negación de la personalidad indígena y de la extinción 

cultural de la los grupos étnicos.53 

Debe tomarse en cuenta que el clero no es una organización monolítica, tiene un orden 

jerárquico y una división compleja. Fue el clero regular (órdenes monásticas) el más cercano las 

etnias y generalmente el encargado de la defensa de los derechos que le consagraba las Leyes 

de Indias. Por su parte el clero secular, con la posible excepción de los de baja jerarquía 

(párrocos, curas y capellanes), era una estructura de la iglesia católica muy cercana a los poderes 

                                                 
52

 Sánchez Bella, Ismael (1993) ―Las bulas de 1493 en el derecho indiano‖, en Anuario Mexicano de Historia del 

Derecho, Vol. 5, 1993, IIJ-UNAM pp. 371-388. 
53 la célebre confrontación Bartolomé de Las Casas- Juan Ginés de Sepúlveda efectuada en Valladolid entre 1550 y 
1551, en la cual se debatieron problemas concernientes a la naturaleza de los nativos de América y la licitud de su 
sujeción, ha sido el mayor objeto de estudio en los anales de la filosofía e historiografía de la conquista. 
Consúltese Castañeda Delgado, Paulino (1996), La Teocracia Pontificia en las Controversias sobre el Nuevo Mundo, 
(Estudios Históricos No. 59) México, IIJ-UNAM, pp. 373-378 y 489-506. 
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mundanos. No pocos de los altos prelados católicos —cardenales, obispos y arzobispos— 

solían ser consejeros de los gobernantes, una situación entendible en sociedades con clases 

políticas de escasa laicidad. 

Con el siglo XIX llegó la independencia de la Nueva España y el fin de la República de 

Indios. Emparejado con este hecho histórico se dio la paulatina desaparición en la vida pública 

—no sin cuatro décadas de ríspida disputa entre liberales y conservadores— de las leyes 

derivadas de la teoría del Derecho Divino.54 Habría que recordar que aún en la primera 

Constitución Política de México como Estado-nación del año 1824, los fueros y privilegios del 

clero estaban garantizados. Ello desde el momento mismo en que la ley suprema del país 

reconocía a la Iglesia católica, apostólica y romana como la única permisible en el territorio 

nacional.55 La jerarquización de la sociedad dejaría de ser voluntad de dios y sus representantes 

en la tierra, en las leyes y preceptos de observancia civil. Sin embargo, en las mentalidades 

colectivas se crearon estructuras de muy larga duración, cuyo cambio por otro paradigma fue 

lento y difícil. Esta condición hizo de la Iglesia un poderoso aliado de las clases dirigentes en el 

México moderno. Yucatán no fue la excepción. 

Las leyes liberales de la década de 1850, que culminaron con la promulgación de la 

Constitución del 57, asentaron las bases para la laicidad del Estado mexicano y la 

secularización de la vida pública. Dato incuestionable. Empero, la aplicación de los preceptos 

de orientación liberal no pudieron concretarse más allá de administración civil y de la 

desamortización de propiedades eclesiásticas y de las comunidades indígenas, para fomentar la 

pequeña propiedad.56 No obstante, el mismo presidente Juárez, durante la llamada República 

Restaurada, instituyó una política de tolerancia hacia los antiguos rivales conservadores y la 

Iglesia católica. El Estado hubo de acostumbrarse a coexistir sin entrar en conflicto, aceptando 

que la mayoría de la población profesaba la fe católica, en tanto que la Iglesia se tendría que 

conformar con la idea de que la población había optado por un régimen republicano. En 

palabras de Jorge Adame: 

 

                                                 
54 Para el tema del Derecho Divino, véase Ullman, Walter [2010(1961)], Principios de Gobierno y Política en la Edad 
Media (introducción), Routledge, Nueva York; Burgess, Glenn (1992), "The Divine Right of Kings Reconsidered" 
en The English Historical Review, No. 425, pp. 837-861, Oxford Journals. 
55 Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos (1924), Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 
IIJ-UNAM, Título I, Artículo 3. 
56 Mallon, Florencia (2002), ―Reflexiones sobre las ruinas: formas cotidianas de formación del Estado en el 
México decimonónico, en Josep & Nugent (Comp.), Aspectos Cotidianos de la Formación del Estado. La Revolución y la 
Negociación del Mando en el México Moderno, Era, México, pp. 109-110. 
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Poco a poco, el presidente Juárez fue abriendo caminos a la tolerancia y reintegrando a la vida nacional a 
los miembros del antiguo partido conservador. Permitió que los exiliados regresaran, redujo las condenas 
a los que estaban presos, y en 1870 decretó la amnistía general. Aceptó que regresara en 1871, con otros 
dignatarios eclesiásticos, el arzobispo de México Pelagio Labastida y Dávalos, que fue uno de los 
principales promotores del imperio fracasado. Suspendió la aplicación de la legislación reformista, y 
permitió así que la Iglesia fuera reorganizándose paulatinamente (2008:159). 

 

Tras un exabrupto con la administración de Sebastián Lerdo de Tejada (1872-1876), 

quien pretendió resucitar las leyes de reforma y radicalizarlas aún más en su trato con la Iglesia 

católica, la relación con el Estado regresó a una calma duradera. Con la llegada de José de la 

Cruz Porfirio Díaz Mori al poder en 1876, los vínculos del Estado y la Iglesia gozaron de unas 

magníficas y duraderas relaciones. La jerarquía católica y gobierno caminaron juntos en la 

historia de nuestra nación bajo los postulados del positivismo. Prueba de lo anterior fue el 

incremento en el número de diócesis, una señal clara de la expansión de la Iglesia, con el 

añadido que no se trataba del clero regular sino del clero secular. 

Entre los años de 1876 a 1911, se erigieron 11 nuevas diócesis, todas ellas tuvieron el 

visto bueno del C. Presidente de la República. Las nuevas diócesis del porfiriato fueron: 

Tabasco (1880), Colima (1881), Sinaloa (1883); Cuernavaca, Chihuahua, Saltillo, Tehuantepec y 

Tepic (1891); Campeche (1895), Aguascalientes (1899) y Huajuapan de León (1902). La 

diócesis de Oaxaca lugar de origen del General Díaz, se convirtió en arquidiócesis 

conjuntamente con las de Durango y Linares (1891), luego las de Puebla y Yucatán (1906).57 

Esta última coincidió en su ascenso jerárquico con el inicio del segundo período de gobierno 

de Olegario Molina Solís. Aquí tenemos un retrato de la buena relación Iglesia-Estado en el 

porfiriato. Realmente, ¿qué era lo que estaba en juego en esta afable circunstancia? 

Recordemos una vez más que las leyes liberales consagradas en la Constitución de 

1857, sentaron las bases para construir una nación moderna entendida como republicana, 

liberal, capitalista, laica y democrática. Y es precisamente los temas de la ciudadanía, el derecho 

de propiedad y la igualdad frente a la ley, lo que más temor y desacuerdo generaba en la clase 

dirigente. La transición de súbditos de la Corona a ciudadanos republicanos implicaba cancelar 

la jerarquización social heredada de la Colonia y otorgar derechos políticos pares a los 

indígenas. Huelga señalar que la constitución juarista era una pesada losa para una clase política 

de tendencia oligárquica y conservadora, que se aprestaba a sustituir el modelo extractivo de la 

Corona por uno similar que les permitiera acumular riqueza, sin ampliar socialmente el 

beneficio. Además, los liberales de finales del siglo XIX no eran los mismos de la época de la 

                                                 
57 Véase, Adame Goddard, Jorge (2008), Estudios sobre Política y Religión, IIJ-UNAM, p.191. 
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Reforma, pues éstos habían abrazado la filosofía positivista (con una visión evolucionista 

spenceriana) que jerarquizaba a los individuos de acuerdo a la receptividad que tuvieran de los 

postulados del orden y el progreso. Porfirio Díaz fue un hábil operador de reformas (muchos 

de ellas en leyes y reglamentos secundarios), que fueron reduciendo el espíritu liberal de la 

constitución de 1857 a su aspecto meramente liberal-económico. 

Los indígenas transitaron del tutelaje del eterno infante propio de las Leyes de Indias, al 

tutelaje del analfabeto e inculto del positivismo (Zea, 1968: 408; Castillo Vega, 2013: 435). 

Obviamente la nueva situación los dejaba en peor circunstancia que con la anterior legislación 

de Indias, en donde la intervención del Rey entre las disputas de las comunidades de indios y 

los asentamientos españoles, era el fiel de la balanza. Prueba fehaciente de la nueva 

circunstancia de los indios frente a las autoridades fue el levantamiento de las restricciones del 

Bando de Gañanes y el posterior aseguramiento legal del peonaje a través de sucesivas 

legislaciones. 

El peonaje por deudas fue una condición legalmente establecida desde 1824 (Nickel, 

1997: 87-88). Una institución pronto se hizo tradición. El apoyo de la Iglesia durante el 

porfiriato fue primordial para mantener un estado de cosas como el despojo de propiedades y 

la sujeción laboral, necesarios para sustentar el modelo liberal económico de desarrollo en la 

visión positivista. A fin de cuentas, más allá del orden social basado en el derecho divino, la 

Iglesia romana había adoptado desde tiempos de la edad media temprana la filosofía del 

derecho natural de Aristóteles,58 doctrina con un espíritu similar al darwinismo social en sus 

postulados sobre la servidumbre.59 En igual sintonía se presentaba la creencia de un desarrollo 

social lineal en permanente ascenso. 

 La Iglesia lo interpretaba con la doctrina del providencialismo, el cual tiene 

fundamento en la presentación del suceder histórico como un proceso lineal desde un origen 

(nacimiento por pecado original) hacia una meta (el cielo) normalmente situada en tiempo 

                                                 
58 Según George Sabine, ―…las obras de Aristóteles llegaron por primera vez a la Europa cristiana a través de 
fuentes judías y arábigas, llevan impreso el estigma de la infidelidad. La primera inclinación de la Iglesia fue 
prohibirlas y, en efecto, en la Universidad de París se prohibió su uso en 1210 y la prohibición se retiró más 
adelante [...]. Prudentemente, la Iglesia se apoyó más en la reconstrucción que en la prohibición y no hay mejor 
prueba del vigor intelectual de la cristiandad del medioevo que la rapidez con que Aristóteles fue no sólo recibido, 
sino convertido en piedra angular de la filosofía católica‖. Sabine, George (1992), Historia de la Teoría Política, FCE., 
México, p. 188. 
59 Como bien lo ha estudiado Silvio Zavala, en su escrito sobre la servidumbre natural y la libertad cristiana, el 
filósofo griego en su obra sobre la política libro primero, capítulo segundo, señala que la familia en su forma 
perfecta se compone de esclavos y libres. El administrador doméstico para cumplir su cometido debe contar con 
instrumentos idóneos, animados e inanimados, y en esta distinción, el esclavo es una herramienta viviente, un 
artículo que pertenece al amo. Consúltese, Zavala, Silvio (1975), Servidumbre Natural y Libertad Cristiana, Porrúa, 
México, Cap. I, pp. 11-20. 
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futuro; una idea con un fuerte contenido teleológico. Los liberal-positivistas daban respuesta a 

esta idea de desarrollo lineal progresivo con las ya mencionadas tesis de Augusto Comte en la 

teoría de los tres estadios.60 El resultado de la alianza Iglesia-Porfiriato fue la continuidad de la 

inclusión legal y la exclusión real de los indios como ciudadanos. Ellos eran aptos para trabajar 

duramente y acatar dócilmente en el esquema de mando y obediencia difundido por la 

ideología del orden y el progreso del tardío siglo XIX. 

La historia de la Iglesia católica romana en el Yucatán decimonónico tiene grandes 

similitudes con lo que ocurrió en el resto del país, pero también presenta algunas 

particularidades. Para comenzar, varios prelados de la institución religiosa fueron parte de la 

construcción de la identidad hispano-yucateca, a la vez que se convirtieron en el soporte 

intelectual y moral de la clase dirigente, en la institucionalización de su hegemonía (Várguez, 

2002: 28). De igual manera, las orientaciones morales y políticas de la religión católica 

proyectadas en el conjunto de la sociedad fueron cimentando la identidad yucateca y la idea de 

unidad en el imaginario colectivo. Nombres como el del triste célebre fray Diego de Landa, el 

del historiador Diego López de Cogolludo y el del obispo Crescencio Carrillo y Ancona, han 

pasado a formar parte de la historia y patrimonio cultural de los yucatecos. Hacia el último 

cuarto del siglo XIX, el catolicismo yucateco había inclusive creado sus propios medios de 

difusión. Aquí les presento algunos de los principales medios impresos que daban voz a la 

Iglesia católica en la sociedad yucateca, en el último tercio del siglo XIX: 

 

Cuadro 2 
Órganos de difusión de la Iglesia Católica en Yucatán, siglo XIX. 

Nombre de  la publicación Editor/Director Año de fundación 

El Eco de la fe Crescencio Carrillo y Ancona. 1871 

El Mensajero Manuel Molina Solís 1873 

El Semanario Yucateco Juan Francisco Molina Solís 1878 

El Amigo del País Gabriel Aznar Pérez 1883 

Fuente: Elaboración propia con datos de Várguez (2002). 

 

 

                                                 
60 La teoría marxista de los estadios de desarrollo humano a través de la sustitución de los modos de producción, 
también presenta esta confianza en el progreso humano lineal y ascendente. La disputa que se inició entre el 
capitalismo y el socialismo desde finales del siglo XIX con las publicaciones de las obras de Engels y Marx por 
una parte, y Smith y Ricardo por la otra, en el fondo, las movía una fe compartida en la proyección lineal del 
desarrollo histórico. Una teleología que, aunque sustituye a Dios como discurso central, con la modernidad se 
introduce el mito (transmutado) del progreso y la emancipación humana basado en la supremacía de la razón 
científica. Socialismo y capitalismo son hijos de la modernidad, con la distinción de que uno modelo es de base 
social amplia y el otro restringido en sus beneficios. 
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Para el momento en el cual Olegario Molina Solís ascendió al poder en el año 1902, 

este había entretejido previamente una red de relaciones con la alta jerarquía del clero secular. 

Tal y como se puede apreciar en la tabla anterior, la familia Molina Solís mantenía sólidas 

relaciones entre sí, compromisos de difusión de la fe católica y actividades en defensa de la 

hispanidad. En palabras de Savarino: 

La familia Molina mantenía una antigua relación de amistad con la Iglesia. De los ocho hermanos de 
Olegario, cuatro estaban vinculados con la Iglesia católica: José María fue párroco de la catedral y luego 
tesorero de la diócesis; Pastor era jesuita; Juan Francisco, un afamado periodista e historiador católico, y 
Audomaro, profesor del colegio católico de San Idelfonso. Los contactos de Olegario con la Curía 
hicieron posible que madurara una convergencia de intereses y de sensibilidad, entre la Iglesia y la familia 
del futuro gobernador (1997:152). 

 

El proyecto hegemónico de Molina Solís se dibujaba para largo alcance y la Iglesia fue 

una gran aliada. Amén de que el gobernador estaba plenamente identificado con la corriente 

positivista de los científicos del porfiriato (se supone deberían de ser anticlericales), el otro 

factor de dominación ideológica durante la primera década del siglo XX fue su pacto con la 

alta jerarquía de la Iglesia católica para la consecución de sus planes. La defensa de la 

hispanidad y el catolicismo es otro de los motivos por los cuales la Iglesia cerró filas con el 

molinismo. Desde finales del XIX, la presencia de sacerdotes españoles se incrementó 

notoriamente; de un total de 92 sacerdotes del clero secular 28 eran extranjeros y, entre éstos, 

23 españoles (Várguez, 2002:858). Marisa Pérez, al hablar de Olegario Molina y su alianza con 

el arzobispo de Yucatán, apunta: 

 

La convergencia de intereses entre Molina Solís y Martín Tritschler se tradujo en una ―alianza 
progresista‖, cuyo fin era la modernización de Yucatán, buscando, en un esfuerzo común, superar el 
retraso económico y social que obstaculizaba el progreso material de la entidad, haciendo a un lado 
añejas disputas ideológicas. Con este proyecto de colaboración se inició un período de concesiones a la 
Iglesia, que se tradujo a un incremento de sus actividades en la vida política económica y social de la 
entidad (2012: 57).  

 

En mi interpretación, si el objetivo era claro para quienes sustentaron esta alianza, es de 

suponerse que también tenían idea clara del papel que jugaría cada una de las partes en el 

―progreso material de la entidad‖, incluida una porción de la masa campesina cautiva en 

labores de cultivo y producción de fibra en las haciendas. El progreso material que se buscaba 

no era para todos. Los científicos yucatecos se saltaban olímpicamente la regla positivista, 

según la cual lo teológico, es lo más bajo en los niveles del conocimiento humano. Es legítimo 

creer que la Iglesia tenía conocimiento de los lugares donde había o no había sujeción de la 
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mano de obra. Ello se evidencia aún más, si se considera la información que esta institución 

tenía sobre las características demográficas de la entidad en aquel entonces.  

El arzobispo de Yucatán Martín Tritschler y Córdova, estaba consciente de la fragilidad 

institucional de la Iglesia y de los peligros que representaban para la misma el protestantismo y 

los anarco-socialistas (Savarino, 1997: 200). Situación agravada por la precariedad laboral de los 

peones, la que los predisponía a la rebelión.  En la arquidiócesis poseía información básica para 

los planes de una reforma parroquial en pueblos y haciendas, es decir, tenía conocimiento 

preciso de la población y sus movimientos y sabía a detalle en donde tenía la Iglesia 

concentrada su presencia y donde había vacíos en la cobertura de la institución clerical.  Unos 

datos aportados por Savarino proporcionan una imagen de la presencia institucional de la 

Iglesia: 

 

En 1900 había en Yucatán 158 pueblos y poco más de un millar de haciendas y ranchos. En las 
haciendas se concentraba más de la mitad de la población total del estado. Para la Iglesia era importante 
establecer una presencia más sustancial en todo tipo de asentamientos. Sin embargo, las estrategias de 
acción tenían que ser diferenciadas según las características específicas del centro poblacional. […] (1997: 
208). 

 

Estos datos, en mi perspectiva, mueven a considerar el porqué de la colaboración 

intelectual sino del todo por lo menos del poderoso clero secular católico con el aparato de 

hegemonía del molinismo. Con la alianza ganaban ambas partes. El molinismo obtenía el 

apoyo doctrinal para la sujeción laboral y la Iglesia se expandía e impedía la llegada de ―ideas 

extrañas‖ o el retorno de las ideas anticlericales del liberalismo juarista. Conforme el modelo 

agrícola extractivo se fue extendiendo en la agreste geografía yucateca, la alianza Molina-Iglesia 

se fue consolidando en su carácter empresarial. 

No hay que omitir el dato de que el pacto que la Iglesia estableció con el molinismo, se 

sustentó en la encíclica Rerum Novarum, impulsada por León XIII ante el avance del socialismo 

en el mundo. Su doctrina se descubre profundamente conservadora cuando enuncia que los 

socialistas solo excitan en los pobres el odio a los ricos y pretenden con ello acabar con la 

propiedad privada y sustituirla con la propiedad colectiva.61 El argumento que el pontífice 

antepone a la acción socialista tiene gran ―semejanza‖ con la tesis de John Locke en defensa de 

la propiedad privada, la cual considera un derecho natural. 62 Veamos el argumento de Locke 

                                                 
61 Carrillo y Ancona, Crescencio (1891), Carta Encíclica de S.S. el Papa León XIII. A cerca de la Condición de los Obreros, 
Imprenta y Linotipia de Ricardo B. Caballero, Mérida, Yucatán, p.2 
62 Cfr. Locke, John [2000(1662)], Ensayo Sobre el Gobierno Civil, Gernika, México, pp. 34-35. 
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en su Ensayo Sobre el Gobierno Civil en comparación con el séptimo postulado de la Rerum 

Novarum: 

 

[…] Podemos afirmar también que el 
esfuerzo de su cuerpo y la obra de sus manos 
son también auténticamente suyos. Por eso, 
siempre que alguien saca alguna cosa del 
estado en que la naturaleza la produjo y la 
dejó, ha puesto en esa cosa algo de esfuerzo, 
le ha agregado algo que es propio suyo; y por 
ello, la ha convertido en propiedad suya. 
Habiendo sido él quien la ha apartado de la 
condición común en que la naturaleza colocó 
esa cosa, ha agregado a ésta, mediante su 
esfuerzo, algo que excluye de ella el derecho 
común de los demás. Siendo, pues, el trabajo 
o esfuerzo propiedad exclusiva del 
trabajador, nadie puede tener derecho a lo 
que resulta después de esa agregación, por lo 
menos cuando existe la cosa en suficiente 
cantidad para que usen los demás. 
 

Con lo que de nuevo viene a demostrarse que 
las posesiones privadas son conforme a la 
naturaleza. Pues la tierra produce con largueza 
las cosas que se precisan para la conservación 
de la vida y aun para su perfeccionamiento, 
pero no podría producirlas por sí sola sin el 
cultivo y el cuidado del hombre. Ahora bien: 
cuando el hombre aplica su habilidad 
intelectual y sus fuerzas corporales a 
procurarse los bienes de la naturaleza, por este 
mismo hecho se adjudica a sí aquella parte de 
la naturaleza corpórea que él mismo cultivó, 
en la que su persona dejó impresa una a modo 
de huella, de modo que sea absolutamente 
justo que use de esa parte como suya y que de 
ningún modo sea lícito que venga nadie a 
violar ese derecho de él mismo. 

John Locke [2000 (1662) : 34-35] [Carrillo y Ancona (León XIII), 1891: 4)]. 

 

Lo irónico es que mucho de lo transformado de la tierra con gran esfuerzo de la mano 

de obra indígena en las haciendas no se añadía como propiedad de los peones, sino se 

concentraba en las manos del amo al igual que la posesión de la tierra. En sintonía con las 

pautas de silencio en la teoría John Locke, León XIII hizo mutis respecto al latifundio y los 

terratenientes. Después de todo, la Iglesia había estado presente aportando capital financiero 

en forma de empréstitos desde el surgimiento de la hacienda como propiedad privada de 

producción agrícola (Machuca 2011: 85-86).  

La alianza del alto clero con la familia Molina no solo era una comunión ideológica 

basada prédica de ―las cosas nuevas‖, más bien era Rerum Antiquarum puesto que retomó la 

tradición de las actividades financieras; es decir, no fue un pacto motivado por la sola 

confrontación con los discursos libertarios. A decir de Hernán Menéndez Rodríguez, hubo 

generosos dividendos al poner en circulación los diezmos en forma de préstamos y créditos 

con la creación del Banco Yucateco, cuyo Consejo de Administración estuvo integrado por 

representantes de la Iglesia y miembros del clan Molina. Los destinatarios de los préstamos 

fueron desde hacendados hasta gobernantes (1995: 79-80 y 93-95).  Años después, en la agonía 

del régimen oligárquico, el arzobispo Tritschler emprendería la huida a través de la misma ruta 
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trazada por sus amigos oligarcas hacia el destierro en Cuba.63 Ni siquiera esperó el arribo el 

gobernador constitucionalista Eleuterio Ávila, quien resultaría tibio y propenso a la corrupción 

ante el dinero y la lisonja de la oligarquía local, según palabras de Edmundo Bolio (1967: 81). 

El arzobispo no tenía razón para huir de Yucatán, excepto por su complicidad con el régimen 

huertista y sus partidarios locales. La medida constitucionalista de expulsar sacerdotes 

extranjeros no aplicaba con él; Tritschler y Córdova era mexicano de nacimiento.  

Cuando se tiene simpatía o en su caso antipatía por un tema como el porfiriato 

yucateco, lo más común es recurrir a la memoria histórica para recuperar lo que pueda 

resaltarse como un gran mérito o en su caso, un gran defecto. A la vez, las pautas silenciosas se 

utilizan para ignorar o evadir sigilosamente los pasajes que no convengan al posicionamiento 

ideológico. Y esto ocurre con frecuencia porque la memoria se ejerce desde el presente.64 Si el 

historiógrafo es partidario del liberalismo económico per se, entonces, es comprensible que se 

pueda tener una percepción ―progresista‖ de la alianza entre la Iglesia y clase dirigente 

yucateca, en la primera década del siglo XX, así como la modernización real —aunque 

sumamente excluyente— que se desprendió de dicho pacto. 

Sin embargo, si se considera en el ejercicio de la memoria el hecho de que no se haya 

apostado por la generalización de las relaciones capitalistas burguesas (salarios y prestaciones) y 

la ampliación de la ciudadanía hacia una mayor base social, se descubre la alianza como un 

rasgo profundamente conservador. Los Estados modernos o que pretendían estar en la órbita 

de la modernidad, habían estado experimentando desde finales del siglo XVIII y principios del 

siglo XIX, la ampliación de la ciudadanía civil y política.65 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Véase, Pérez, Marisa (2012), ―La Habana Cuba: lugar de exilio del arzobispo de Yucatán (1914-1919)‖, en 
Gómez Chacón, Gaspar (Comp.), La Revolución en Yucatán Nuevos Ensayos, CEPSA Editorial, Mérida Yucatán, 
México. 
64 Brauer, Daniel (2002), ―La fragilidad del pasado‖, en Manuel Cruz (Comp.), Hacia dónde va el Pasado. El Porvenir 
de la Memoria en el Mundo Contemporáneo, Paidós, Buenos Aires. 
65 La ciudadanía civil fue el primer impulso de los estados modernos desde el siglo XVIII, asociada ésta a los 
derechos universales derivados de la Revolución Francesa: libertad individual, libertad personal, libertad de 
palabra y de conciencia, derechos de propiedad, derecho de contratación y la igualdad ante la ley. En el siglo XIX 
se agregó a la agenda moderna la ciudadanía política, expresada en la ampliación del sufragio y el derecho a 
organizarse y participar en la esfera política. Al respecto, consúltese Marshall, Thomas Humphrey y Tom 
Bottomore [1991 (1950)], Ciudadanía y Clase social, Alianza Editorial, Madrid España. 
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2.5 La clase dirigente yucateca y el control económico. 

 

El proceso de privatización de tierras con fines de producción comercial se había venido 

dando en el Yucatán del México independiente, desde 1841cuando la legislatura local expidió 

una nueva Ley de Colonización. La idea fue medir y delimitar los ejidos con tal de ubicar los 

terrenos baldíos; en el fondo la estrategia era iniciar el proceso privatizador de las tierras 

comunales, debido al carácter itinerante de la agricultura tradicional entre los productores 

mayas (Ortiz Yam, 2014: 18-19). La responsabilidad de la medida recayó en las autoridades 

municipales y, como era de esperarse, la forma de resistir la ley fue la dilatación en la ejecución 

de los trabajos de mesura. Sucesivas legislaciones locales y federales (1853, 1857, 1863), fueron 

eludidas por las autoridades municipales que en muchos de los casos eran cabildos con 

funcionarios de ascendencia indígena (Machuca Gallegos, 2010: 184).  

Fue mediante una circular emitida por el gobierno federal en diciembre de 1870, 

cuando la a unidad de los habitantes rurales para presentar resistencia a la medición de ejidos 

quedó rota. La nueva reglamentación, estipulaba que los ejidos de los pueblos de Yucatán 

fueran mesurados y divididos para ser repartidos entre los individuos que tuvieran derecho a 

ellos. La manzana de la discordia había sido sembrada. A los milperos no les convenció ni les 

convenía la nueva propuesta debido a la naturaleza extensiva e itinerante de sus actividades 

agrícolas; pero a los vecinos (pequeños propietarios, comerciantes, plantadores y ganaderos) de 

las cabeceras municipales se les presentó una oportunidad inmejorable de movilidad social por 

la vía de acrecentar sus propiedades (Ortiz Yam, 2014: 24-26). 

Aunque la Hacienda yucateca es una institución cuyo origen es de larga data (finales del 

siglo XVIII) y que en un principio se orientó para producir maíz y ganado, hacia 1870 la 

transición hacia el cultivo de henequén y el desplazamiento geográfico hacia el noreste de la 

entidad, marcó la fase de consolidación de un proceso. A decir de Laura Machuca, (2011: 83-

85), desde la primera mitad del siglo XIX, la hacienda abrió la posibilidad para el ascenso social 

por la vía económica más que por el prestigio o el linaje, al ser la hacienda una forma de 

posesión de la tierra a la cual podía acceder cualquier que tuviera el capital para instalarla. Uno 

de sus trabajos recientes (2010), permite inclusive rastrear la existencia de un pequeño número 

de propietarios indígenas. La proliferación de las haciendas también permitió la conformación 

de una élite rural. ¿En qué momento emergió el peonaje acasillado y la retención arbitraria de la 

mano de obra indígena al interior de gran número de haciendas henequeneras? 
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2.5.1 La transición al peonaje 

 

El precepto que amparó la explotación de tierra  —que entre 1884 y 1907 afectó alrededor de 

49 millones de hectáreas—, se la llamó Ley de Deslinde y Colonización de Terrenos Baldíos 

decretada en 1883 por Manuel González; se estableció un límite de apropiación de 2,500 

hectáreas y obligaba a los propietarios a asentarse en los terrenos y cultivarlos. Díaz Mori 

reeditó la ley en 1894, pero disculpó a los propietarios de la condición de acotar, cultivar y vivir 

en las tierras. Además, se eximió a las compañías deslindadoras del límite de acumulación de 

hectáreas establecidas en 1883 (Paz, 2010: 35).  

En las regiones deslindadas las pequeñas poblaciones dedicadas a la agricultura 

tradicional (milpa, silvicultura) poco pudieron hacer para valer sus derechos debido a que 

carecían de títulos de propiedad. En los casos en que había el respaldo documental, estos no 

estaban actualizados y la legislación entonces vigente era desconocida por la mayoría de los 

indígenas. No es que no hubiera terrenos auténticamente baldíos, lo hubo sobre todo en el 

norte del país. El problema fue que con el pretexto de las tierras ociosas y la colonización se 

acapararon tierras en pocas manos.66 Considero oportuno señalar que las leyes de deslinde de 

tierras baldías tuvieron mucho más eco en la región sur-sureste, particularmente en estados en 

donde con anterioridad al porfiriato tardío no se había establecido algún tipo de unidad 

productiva que acaparará las mejores tierras para plantar algún monocultivo o para explotar sus 

recursos forestales. El estado de Chiapas fue deslindado con tres millones de hectáreas que 

representaron el 40% de su territorio; las costas de Oaxaca con un total de trescientas mil 

hectáreas; las costas de Quintana Roo con un total de cuarenta mil hectáreas; Tamaulipas con 

trescientas cincuenta mil hectáreas; Veracruz con la sumatoria de cien mil hectáreas y 

finalmente Tabasco con el 50% de su territorio (Delgado, 2002; González Navarro, 2008). 

Como hemos visto, la dinámica yucateca en el tema de privatización de tierras inició 

con mucha anterioridad. Los suelos aptos para cultivo de henequén, fueron acaparadas por las 

élites, las que habían convertido la denuncia de baldíos en una práctica recurrente para ampliar 

sus haciendas (Ortiz Yam, 2014: 23, 28). El caso yucateco es icónico en la transformación de 

su agricultura, por lo gradual del proceso y por lo distinguible de sus etapas (Joseph, 1992; 

Bracamonte, 1993).  

                                                 
66 Un par de referencias para ahondar en el tema: De Vos, Jan (1984), ―Una legislación de graves consecuencias. 
El acaparamiento de tierras baldías en México, con el pretexto de la colonización, 1821-1910.,‖ en Historia 
Mexicana, Vol. 34, No. 1, Sept-oct., pp. 76-113; Mora, Cecilia (2001), ―Aspectos históricos jurídicos del problema 
agrario en México: Del México independiente al constituyente de 1917‖, en Revista de la Facultad de Derecho, T. LI, 
No. 235, UNAM, México. 
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En lo que Pedro Bracamonte (1993: 120-130) ha denominado períodos del régimen de 

servidumbre, particularmente el segundo y el tercero que abarcan la temporalidad 1850-1915, 

surgió y se consolidó una clase subalterna de trabajadores indígenas conocidos como 

―luneros‖. Esta fuerza humana de trabajo en constante crecimiento,  se fue desplazando con 

sus familias al interior de las haciendas con el objetivo de producir  maíz para sustentar la 

alimentación de toda la estructura laboral de las mismas, es decir, los peones encargados de la 

limpieza de plantíos y el cultivo del henequén; el encargado y sus segundos como el 

mayordomo y los capataces; los operadores de la tecnología para procesar las plantas y diversos 

obreros para los oficios básicos (carpintero, herrero, caporal); y finalmente, los amos con sus 

familias cuando se diera el caso (no muy frecuente) de que radicaran en las haciendas. 

No es ningún misterio el origen del peonaje en Yucatán. Los campesinos milperos 

itinerantes afectados por las leyes de mesura de ejidos, parcelación y privatización de baldíos 

que no estuvieron interesados en la idea del ascenso social por la vía del progreso económico, 

paulatinamente fueron quedando marginados. Conforme el proceso de privatización de tierras 

los fue despojando de su principal medio de subsistencia, la nueva circunstancia en su 

horizonte de vida los arrojó a la necesidad de vender su último y único recurso de 

supervivencia: su mano de obra. A los campesinos milperos ahora llamados luneros, se les 

remuneraba en especie y en ciertos beneficios como una choza perecedera y permisos para 

cultivar, leñar y cazar en el territorio de la hacienda (Ortega Ruiz, 1943: 26). Hacia el último 

cuarto del siglo XIX, conforme la intensificación de la producción del agave y la tecnificación 

del proceso de industrialización de la fibra se fueron incrementando, se requirió mucha más 

mano de obra (inclusive brazos traídos de otras latitudes). El lunero de ser productor de maíz 

para las necesidades de la hacienda, transmutó a trabajador eventual y luego a peón acasillado 

(Méndez, 1947: 36-37). 

Lo que es insoslayable en el tema de la producción agrícola yucateca, es que la clase 

dirigente tuvo un perfeccionamiento de su economía a través del monocultivo de exportación, 

mucho antes que se iniciara inclusive la revuelta de Tuxtepec que llevó a Porfirio Díaz al 

poder. Definitivamente, el auge exportador del porfiriato tardío les permitió acrecentar sus 

ingresos y acumular una riqueza que llevó a muchos de sus representantes a engrosar las filas 

de la oligarquía regional. De suma importancia es considerar que la autonomía económica les 

brido cierta autonomía política y, con ella, la posibilidad de pactar con el poder central las 

condiciones de su inserción como bloque dirigente regional a la dinámica de la política 

nacional. Puede decirse que Yucatán pactó su ingreso a la modernidad porfiriana. 
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Una de las pruebas fehacientes del poder de la oligarquía yucateca fue el acuerdo con el 

presidente de la República para la creación del territorio de Quintana Roo en 1902; una jugada 

maestra que la elevaría al rango de la oligarquía nacional (Villalobos, 1993). En la historiografía 

yucateca del siglo XX, los motivos de reparto empresarial en petit comité para la creación 

Quintana Roo, es un pasaje escasamente llevado a la memoria escrita.67 Uno de los contados 

historiadores que documentó el hecho en su momento fue Bernardino Mena Brito. En sus 

propios términos: 

 

El 4 de noviembre de 1901 fue presentada la iniciativa al Congreso de la Unión, por conducto de su 
ministro de Gobernación, don Manuel Salas Cosío […] El gobierno porfirista al crear el Territorio de 
Quintana Roo, lo hizo con el exclusivo objeto de repartirlo entre sus cortesanos los científicos, como 
puede verse en los expedientes que existen en la Secretaría de Agricultura donde hay un mapa que señala 
los límites de los latifundios. […] Sólo una minoría compuesta de hacendados, henequeneros y algunos 
aristócratas del Partido Liberal, constituyó la oligarquía con la que el 29 de noviembre de 1902 el 
Congreso local de Yucatán votó por unanimidad, el decreto expedido por la Cámara de Senadores el 8 
de octubre de 1902, en que se constituía el Territorio de Quintana Roo, siendo Presidente del Senado 
don Manuel Molina Solís, hermano del gobernador de Yucatán (1962: 49). 

 

La ley de deslinde de 1894 trajo un jugoso negocio de 40 mil hectáreas a prominentes 

miembros de los científicos, quienes tenían intereses creados en el territorio desde tiempo 

atrás. Sin embargo, la facción dominante se convirtió en represora de sus adversarios, por la 

simple razón de que los grandes negocios al amparo de la función pública, suelen ser para un 

pequeño grupo. El régimen devino en una oligarquía cerrada y estuvo compuesta de 

latifundistas, empresarios monopólicos y socios de grandes capitales nacionales y extranjeros 

(Joseph & Wells, 2011: 217-233). Es evidente que todo lo anterior resquebrajó la unidad en la 

representación de los intereses políticos de todas las fracciones de la clase dirigente. 

Parafraseando a George Orwell (1979), Olegario Molina aplicaba a sus otrora fracciones pares 

la máxima: ―todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros.‖ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Contemporáneamente el tema fue retomado por Pérez de Sarmiento, Marisa (2002), Historia de una Elección: la 
Candidatura de Olegario Molina en 1901, UADY, Mérida Yucatán, México. En especial el capítulo IV. 
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Gráfica 1 
Producción histórica del henequén en Yucatán 

 

 

 

En una época en la cual las fibras sintéticas eran inexistentes, el responsable de las 

discordias, la acumulación de riqueza y el motor del despegue de la modernización regional fue 

el henequén. Con la fibra del generoso agave que crece entre las rocas y con escasa humedad 

como lo describiera con fino detalle Fernando Benítez (1958: 55-76), se producía un cordel 

para elaborar sacos con los cuales se empacaba toda la cosecha de granos de los Estados 

Unidos. La economía de Yucatán estableció un nexo de dependencia directa con el sector 

agrícola norteamericano, mismo que se fue afianzando en la medida que la producción de 

cereales se fue acrecentando en el vecino país del norte. El incremento de la producción 

henequenera yucateca fue proporcional a las necesidades de la fibra con la cual se fabricaba el 

cordel que los estadounidenses denominaron Binder Twine. 

En el bloque dirigente durante el porfiriato tardío convivían diversas fracciones, 

distinguidas por la extensión de sus propiedades, por sus tendencias políticas y por la visión 

que tenían respecto a la forma de organizar la producción. Los había con predisposiciones 

oligárquicas pro retención laboral por deudas y trabajo forzado (en general los terratenientes), 

mientras que los medianos productores, eran menos asiduos al peonaje arbitrario y en cierta 

proporción partidarios de las relaciones laborales asalariadas propias del capitalismo. Claro que 

estas facciones eran minoritarias en el juego de fuerzas al interior del bloque (Paoli y Montalvo, 

1980: 39-40). Por supuesto que los empresarios henequeneros ventilaban sus diferencias de 

planeación económica y de hecho llevaban a la discusión en sus foros, ciertas de mejorar las 

condiciones laborales y de vida de los trabajadores. Empero, mientras tuvieron el control 

político de la entidad, no se atrevieron (ni como fracciones ni como bloque) a dar el paso 

decisivo hacia la liberación.  

Fuente: Gilbert Joseph, Revolución desde afuera (1992). 
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La inercia excluyente que arrastraba la élite yucateca desde la Guerra de Castas, 

finalmente los llevaría a la confrontación armada en 1915 en defensa de lo que ellos 

consideraban su modelo de modernidad. No era poco lo que estaba en juego si se especulara 

con el escenario de ampliar el esquema de la pequeña propiedad y hacerlo extensivo a los 

indígenas en la zona henequenera. El henequén también llamado sisal requiere mucha mano de 

obra para su cultivo y posterior procesamiento en fibra para su exportación. Claro está que no 

todo giraba en torno a la producción y venta del henequén, había muchos otros rubros 

empresariales en una entidad y región que intentaba proyectarse como moderna. Empero, la 

exportación y jugosos dividendos de la fibra llamada metafóricamente como el ―oro verde‖ se 

constituyó en la manzana de la discordia, sobre todo porque sus réditos beneficiaban el poder 

central, elemento fundamental para que Molina Solís llegase a formar parte del gobierno 

porfirista. La bonanza económica del oro verde en cierto sentido impulsó la inversión para el 

estímulo de otras actividades productivas en el giro empresarial-comercial. En el siguiente 

cuadro, algunos giros empresariales pioneros en la industrialización yucateca. 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2. Zona Henequenera. Fuente: Gilbert Joseph (1992). 
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Cuadro 3 
Empresas yucatecas distintas a la producción del henequén entre los siglos XIX y XX. 

Industria Giro empresarial Año de fundación Estatus 

La constancia Pólvora 1845 Extinto 

El porvenir Fósforos 1854 Extinto 

Sidra Pino Refrescos 1880 Extinto 

Luis Achurra Licores 1884 Activo 

Gran Cervecería Yucateca Cervezas 1886 Absorbido 

Dondé Galletas y harinas 1905 Activo 

Compañía Harinera del Golfo Harinas 1912 Extinto 

La Anita Condimentos 1913 Activo 

Las dos caras Farmacias y talco 1932 Activo 

Fuente: Elaboración propia con datos de Sauri Riancho (2012) y portales de las empresas activas. 

 

Los llamados por John Kenneth Turner ―50 reyes del henequén‖, supieron tejer una 

red de complicidades económicas y políticas con Porfirio Díaz, con empresas y bancos 

nacionales, agro empresas y bancos extranjeros. Las cabezas más visibles del grupo fueron el 

propio Olegario Molina, Avelino Montes, Rafael Peón Losa, Joaquín Casasús, Rodulfo G. 

Cantón y Alonso de Regil. Éstos, establecieron contubernio con Rosendo Pineda, Enrique 

Creel y los hermanos Manuel y Justo Sierra Méndez (Villalobos, 1993: 99).  

La alianza estaba cobijada por el cabildeo de Manuel Sierra y del ministro de Hacienda 

Yves Limantour, cabeza del grupo de los ―científicos‖. Todos ellos vinculados directamente 

con inversionistas extranjeros. Sus negocios abarcaron bancos, ferrocarriles, exportación de 

fibra de henequén, explotación forestal, constructoras y transportes (Pérez de Sarmiento, 2002: 

76-97). La ambición económica desmedida de esta facción auténticamente oligarca, acabaría 

alejándolos de su propia base social y de sus alianzas interclase. En el siguiente cuadro, una 

descripción del nepotismo como práctica recurrente de Olegario Molina, posible aliciente de 

desacuerdos y rencores entre la clase política del período: 

 

Cuadro 4. Nepotismo durante la administración de Olegario Molina 

Nombre de la persona Parentesco Función pública 

José Trinidad Molina Solís Hermano Presiente de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán 

Juan Francisco Molina Solís Hermano Abogado de Olegario Molina y Cía. 

Augusto Molina Solís Hermano Director de la Escuela de Medicina y Diputado Local. 

Manuel Molina Solís Hermano Gobernador interino 

Rogelio Suárez Yerno Director del Banco Yucateco. 

Avelino Montes Yerno Agente de la I. Harvester; Miembro del Cabildo, Directivo de los 
Ferrocarriles. 

Carlos Casasús Cuñado Diputado del Congreso Federal y Local 

Luis D. Molina Cirerol Sobrino Jefe Político de Mérida, Diputado Local 

Ignacio Molina Castilla Sobrino Director de Servicios del Hospital O’Horán 

Vicente Molina Castilla Sobrino Jefe de Ingenieros de los Ferrocarriles de Yucatán. 

Manuel Molina Castilla Sobrino Juez de paz de Mérida. 

Fuente: Joseph & Wells (2011:117). Nota: Los autores citados toman el dato del Periódico Yucatán Nuevo, No. 8, 6 de 
noviembre de 1908. Rotativo de orientación cantonista. Agregan el dato que la nota fue publicada en el tiraje para el 
estado de Campeche, debido a la persecución que se hacía a la prensa en Yucatán por parte del régimen molinista. 
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Puede decirse que el lema porfirista de ―poca política y mucha administración‖ no se 

aplicó fielmente en Yucatán. Hubo demasiada política influyente, nepotismo y mucho negocio 

al amparo de la función pública. El liberalismo económico terminó engullendo la democracia 

de pares en Yucatán y, con esta, al liberalismo político. Lo que aconteció en Yucatán no fue un 

caso aislado. El control de la economía estatal mediante una organización empresarial cerrada 

para el beneficio de algunas familias, como lo fue el caso de la venta del henequén a través de 

la International Harvester (Paoli y Montalvo, 1980: 39-40), fue un esquema que se replicó por lo 

menos en el caso de San Luis Potosí. En esa entidad el monopolio sobre la producción minera 

y agrícola fue establecido para beneficio de un reducido número de familias mediante la 

creación del Centro Agrícola Industrial Potosino (Cockcroft, 1971: 28-29). En San Luis Potosí 

como en Yucatán, los oligarcas establecieron alianzas con capitales extranjeros. La derrama 

económica del auge exportador que recayó en un círculo cada vez más cerrado, fue cancelando 

las posibilidades de crecimiento económico y de movilidad social de los otros segmentos de la 

clase alta. No se diga otra cosa de la clase media. Los latifundios también estuvieron al orden 

del día. A decir de Cockcroft (1971: 31) las leyes de baldíos de 1883 y 1894 únicamente 

aceleraron el ritmo de la monopolización de las tierras, hacia lo que Ponciano Arriaga llamaba 

―el uso exclusivo de los capitalistas‖. 

En oposición a esta tendencia, la capital potosina se convirtió en la cuna del 

movimiento liberal antirreeleccionista, con las acciones de los círculos intelectuales que se 

fueron adhiriendo en el proceso. Curiosamente Yucatán seguiría un similar derrotero político 

que a la postre enlazaría a los intelectuales de ambas latitudes. Una diferencia sustancial entre 

San Luis Potosí como polo de desarrollo en el norte del país respecto a Yucatán en el sureste, 

fue las relaciones laborales capitalistas mucho más desarrolladas en la primera entidad. El 

trabajo asalariado en moneda corriente y las prestaciones laborales  estaban a la vanguardia en 

la industria minera potosina. 
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2.5.2 ¿La esclavitud es un mito? 

 

En la medida en que la demanda internacional de la fibra se fue incrementando, la mano de 

obra experimentó proporcionalmente un crecimiento sostenido. Al ser la técnica de cultivo del 

agave de característica extensiva, las haciendas se fueron expandiendo a expensas de las tierras 

de los pueblos cercanos a éstas, absorbiendo a los habitantes de los mismos, los cuales de facto 

devinieron  a una condición de cuasi esclavitud. Digo de facto, puesto que jurídicamente en el 

continente americano las legislaciones fueron aboliendo la esclavitud a lo largo del siglo XIX, 

siendo la última la de la corona española y sus colonias remanentes (Cuba y Puerto Rico) en 

1888 (Vila Villar, 1980). 

Se cometió todo tipo de arbitrariedades con tal de mantener cautivos a los trabajadores. 

Lo más usual fue la retención por endeudamiento por lo cual los trabajadores asalariados se 

transformaron en peones acasillados, como los luneros, cuya función proveedora de maíz ha 

sido descrita líneas arriba.68 No obstante, también se utilizó el castigo físico de manera 

recurrente y sistemática; de ello da cuenta el relato narrado con una descripción detallada en la 

obra del periodista John Kenneth Turner, tras una investigación encubierta en Yucatán en el 

año 1909.  

Franco Savarino Roggero quien es contrario a la idea de la sujeción arbitraria de la 

mano de obra en las haciendas, considera la esclavitud como ―un mito originado por la 

propaganda de los revolucionarios, en la necesidad de encontrar un argumento válido para 

atacar a la clase terrateniente y permitir al nuevo Estado hacerse dueño de los trabajadores 

rurales‖ (1997: 120). Empero, con la irrupción del Ejército Constitucionalista en 1915, los 

grandes latifundios henequeneros fueron respetados por Salvador Alvarado. Los hacendados 

contrarios al monopolio Molina-Montes tuvieron toda la libertad para reorganizarse y 

participar en la producción y comercialización de la fibra; sus deudas fueron saldadas y sus 

ganancias se elevaron como nunca antes. La generación de toda esa riqueza siguió reposando 

en la mano de obra indígena, con la notable diferencia de salarios en moneda corriente, libertad 

de movimiento y prestaciones laborales (Paoli, 2001: 107-108). 

 

 

                                                 
68 En los primeros días del arribo del Ejército Constitucionalista, se decretó denunciar a la Comandancia cualquier 
caso de retención ilegal de trabajadores en condición de servidumbre doméstica. Diario Oficial del Gobierno del 
Estado de Yucatán, 2 de mayo de 1915, Año XVIII, No. 5359, p. 1113 (en adelante DOGEY).  
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Alvarado exigió que los hacendados pactaran con sus antiguos siervos el importe de los 

salarios (Gamboa, 1955, II: 364). El propio Álvaro Gamboa Ricalde quien fue un historiador 

adversario de las ideas socialistas reconoció el legítimo esfuerzo de Salvador Alvarado por 

terminar con todo remanente de esclavitud en el territorio yucateco: 

 

La revolución mexicana llevó a Yucatán sus saludables efectos y al terminar el gobierno del Gral. 
Alvarado a principios de 1918, ya no existía la clase de los sirvientes domésticos urbanos ni la de los 
sirvientes rurales, tal y como existían en 1910, quiero decir, que ya no había esclavos en Yucatán; los 
indios ―sometidos‖ se habían incorporado francamente a las instituciones mexicanas y los indios 
rebeldes se ocultaban en los boscosos reductos del territorio de Quintana Roo (1955, III: 33). 

 

Para Savarino (1997: 121), el trabajo de Kenneth Turner México Bárbaro, se presenta 

como una especie de panfleto político anarquista, que vino a contribuir a la consolidación del 

mito de la esclavitud en el Yucatán del porfiriato tardío. Veamos textualmente su alegato in 

extenso, en un trabajo escrito recientemente donde reafirma su postura en relación al tema de la 

esclavitud en las haciendas yucatecas: 

 

Aquí hay que aclarar un punto fundamental: no existió ―esclavitud‖ en Yucatán durante la época de las 
haciendas, porque los trabajadores seguían gozando de sus derechos como ciudadanos mexicanos, 
siendo amparado por la Carta Magna de 1857 y por las leyes federales y del Estado. No eran ―propiedad‖ 
de los amos, eran trabajadores empleados en un contexto patriarcal. Se volvían peones en gran medida 
voluntariamente por diversas razones, principalmente porque encontraban ventajas en ello. La seguridad 
que ofrecía la hacienda en tiempos de incertidumbre: hambrunas, ataques de ―indios bárbaros‖, 
reclutamiento forzoso para el ejército, caciquismo, pérdida de tierras de cultivo, era suficiente para dar el 
paso y volverse peones ―acasillados‖. En las haciendas los ex campesinos encontraban una casa, comida, 
tierra para labrar, atención médica (en algunos casos incluso una escuela), un salario, un patrón poderoso 
que los apadrinaba, un santo patrono también protector (en lo espiritual) y una comunidad (2014: 97-98).  

 

La propuesta es respetable para quien quiera simpatizar con ella. Sin embargo, en el 

quehacer historiográfico se revisan y contrastan los supuestos de toda argumentación, en la 

inteligencia de presentar otros derroteros interpretativos. Nada escapa a la interpretación, 

porque los símbolos son vacíos y los significantes son los que se dotan arbitrariamente de 

sentido. Un mito no es otra cosa que un habla y todo lo que justifique un discurso puede 

constituirse en un mito (Barthes, 1997: 199). Se puede fácilmente pretender ―desmitificar‖ un 

objeto de estudio y a la vez generar un nuevo mito por la forma en la que se aborda el 

problema. La memoria se ejerce desde el presente y junto con ésta, vienen los silencios y los 

olvidos sobre los puntos que muchas veces no agradan al posicionamiento ideológico. 

Revisando el razonamiento citado, encuentro algunas afirmaciones endebles a las que se les 

puede oponer otros argumentos: 
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En primera instancia, no es a través de la Constitución de 1857 en donde los 

hacendados hacían descansar el peso del sistema de peonaje, sino en reglamentos y leyes 

secundarias como la Ley Agrícola Industrial del estado de Yucatán del año 1882, la cual no 

sería modificada sustancialmente en sus términos —momentáneamente— en 1914 por 

Eleuterio Ávila. Ésta fue finalmente derogada por Salvador Alvarado en 1915. Basta analizar el 

artículo 7 de dicha ley, relativo a los derechos de los propietarios, para corroborar como en los 

numerales 2 y 3 se autoriza al patrón a ―imponer respeto y castigar todo tipo de 

insubordinación.‖69 Por si fuera poco, en el capítulo 9, numeral 2, tiene una ambigua redacción, 

puesto que por una parte les otorga a los trabajadores el beneficio de no ser maltratados en sus 

personas o familias, pero sí ―ser castigados correccionalmente cuando así lo exijan sus faltas 

para la moralidad y buen orden de la finca o establecimiento.‖ La ley le otorgaba 

unilateralmente al patrón la posibilidad de perseguir ante los tribunales a los que abandonaran 

su servicio sin haber solventado las sumas que hubiesen tomado a cuenta de servicios 

personales. También se preocupó en la legislación castigar severamente a quien prestase ayuda 

a cualquier fugitivo de la haciendas.70  

En segundo lugar, la Constitución de 1857 era susceptible de evasión en sus mandatos 

y difícilmente un peón analfabeto iba a enterarse de la protección que ésta le brindaba como 

para llevar a controversia la Ley Agrícola industrial de 1882. Para cerrar el círculo que 

inmovilizaba al trabajador en el interior de las haciendas, el Código Penal del estado de 

Yucatán de 1871, sancionaba como conducta de vagancia a los trabajadores del campo que 

solo ocuparan la mitad de los días laborales de una semana a una ―ocupación respetable‖.71 Es 

decir, la persecución de la vagancia era aplicada compulsivamente con una lógica 

eminentemente laboral. 

Hubo otras formas asiduas de violar la Constitución federal de 1857. El propio 

Savarino dibuja —aunque no es el punto que quiere probar— el vacío de autoridad 

constitucional (y por lo tanto de Estado) cuando al interior de las haciendas, entes privados se 

ocupan del ―orden y buen funcionamiento de la sociedad‖. En términos del autor: 

 

 

                                                 
69 Cf. Ley Agrícola industrial del Estado de Yucatán del año 1882, en: La Unión Yucateca, 11 de octubre de 1882, T. I, No. 
107, Mérida, Yucatán, p. 3. Dicha ley también puede ser consultada en Nickel, Herbert J. (1997), El Peonaje en las 
Haciendas Mexicanas: Interpretaciones, Fuentes, Hallazgos, Arnold Bergstraesser Institute-Universidad Iberoamericana, 
México, Anexo 15, p. 419. 
70 Idem. 
71 Cfr. Código penal del Estado de Yucatán de 1871. 



 

82 

 

En lo político, la hacienda era ampliamente autónoma de las autoridades del municipio al que estaba 
adscrita. Con la reforma constitucional de 1905, esta autonomía se vería formalizada con el 
nombramiento del encargado como comisario o agente municipal, subordinado no al ayuntamiento sino 
al jefe político. Esto implicaba que, en el perímetro de la hacienda, el encargado era el responsable del 
orden y del buen funcionamiento de la sociedad. Nada extraño por lo tanto que en muchas haciendas 
hubiera agentes y una celda correccional, el ―calabozo‖, donde se custodiaba a los reos antes de ser 

enviados bajo escolta al jefe político (1997: 130).
 72

 

 

Aunque Savarino alega inmediatamente que el encargado juzgaba sumariamente en la 

hacienda los delitos menores (como las riñas entre individuos y entre familias), me parece actos 

de demasiada discrecionalidad para un administrador sin conocimientos legales juzgar qué era 

delito menor y qué no lo era. Pero lo principal aquí, es el hecho de que un encargado de 

hacienda no era un funcionario público, sino un empleado de una institución privada 

usurpando funciones judiciales mediante una reforma local contraria a la constitución nacional. 

En papel, los mayordomos únicamente tenían derecho a detener delincuentes y presentarlos a 

las autoridades (Nickel, 1997: 324). 

Por otra parte, sostener como una generalización de que la hacienda henequenera 

yucateca era una institución moderna, francamente es una visión muy sesgada. Por lo menos 

habría que establecer la distinción en el tamaño de las haciendas, el tipo de contratación, la 

forma de remuneración del trabajo, las condiciones laborales, la duración de la jornada y la 

forma de retención o sujeción de la mano de obra. Estos parámetros pueden arrojar mayor 

precisión sobre la naturaleza de la institución en su conjunto. Quienes defienden la inexistencia 

de formas de retención arbitraria de la mano de obra campesina al interior de las haciendas, 

suelen exaltar las condiciones de ventaja que encontraban los peones para permanecer por su 

propia voluntad. Pero no hay que guardar silencio sobre el deslinde de tierras de los indios. A 

fin de cuentas a pueblos enteros no les quedaba otra opción que refugiarse al interior de las 

haciendas al verse despojados de sus tierras. En palabras de Laura Machuca: 

 

Los pueblos de indios tuvieron que acostumbrarse a la presencia de la hacienda, cuyos propietarios los 
obligaban a trabajar ahí —a veces de planta, otras sólo por temporadas—, además de que con el pretexto 
de la legislación local redujeron sus tierras. Sin ninguna duda, la deuda (que se empezó a practicar desde 
la época de las estancias) fue uno de los principales mecanismos para retener la mano de obra, pues las 
ganancias se generaban a partir de la fuerza de trabajo empleada. Pero las relaciones entre el amo y los 
peones eran complejas; no se puede generalizar en cuanto a las condiciones de vida de éstos, ya que en 
realidad su situación era muy variable (2011: 86). 

 

 

                                                 
72 Se refiere a la reforma de la constitución yucateca promovida por Olegario Molina en 1905. 



 

83 

 

La argumentación de Machuca me parece convincente, pues confirma los deslindes y 

privatización de tierras, a la vez que tiene la prudencia de no hablar en términos absolutos 

sobre las condiciones de vida y las relaciones entre el amo y los peones al interior de las 

haciendas. Algunos hacendados inclusive financiaron la mesura de ejidos, con tal de que los 

pueblos les cedieran tierras. Ese fue el caso de Carlos Peón, quien por esta vía obtuvo 436 

hectáreas para anexar a su hacienda denominada Temozón (Ortiz Yam, 2014: 28). Aún en 

mayo de 1914 un pueblo más —Yaaxkukul en el partido de Tixkokob— experimentó el 

proceso de deslinde y fraccionamiento de sus tierras (Joseph 1998: 420). 

Los ―ataques de indios bárbaros‖ como un motivo para que los campesinos buscaran 

refugio y protección en las haciendas, era algo que había quedado como pasajes anecdóticos de 

la guerra de castas desde muchos años atrás. Porfirio Díaz acabó con el último reducto rebelde 

en 1901 (por cierto muy distante de la zona henequenera), previo a la creación del territorio de 

Quintana Roo. Respecto a considerar la relación laboral entre el peón y el amo como un 

vínculo de compadrazgo —que implicaba una relación de parentesco político—, en un 

contexto patriarcal y como un acercamiento ―íntimo profundamente humano‖, francamente es 

otra generalización excesiva y muy endeble en su fundamento, máxime si Savarino alude un 

ejemplo único para probar su afirmación: 

 

El contacto vertical entre el dueño y sus dependientes era un acercamiento íntimo, profundamente 
humano, muy lejano a las frías relaciones impersonales entre un empresario capitalista y sus obreros. Por 
ejemplo, un conocido hacendado de Temax trataba a sus sirvientes casi como miembros de su propia 
familia: […] don Álvaro Peón […] trataba a los peones de su finca con paternal solicitud y se cuenta que 
jamás regañó siquiera a ninguno de ellos, pues cuando alguno cometía una falta, don Álvaro se reducía a 
no hablarle durante algún tiempo, lo que producía en el peón, una pena mayor que cualquier otro castigo 
(1997: 128). 

 

La frase ―se cuenta que jamás regaño siquiera a ninguno de ellos‖ ubicada en el quinto 

renglón denota vaguedad, indeterminación argumentativa. Por si fuera poco, el párrafo que se 

toma como prueba es un fragmento de la obra Lo que ya Pasó y aún Vive, del poeta Luis Rosado 

Vega, en un capítulo donde hace una apología al hacendado Álvaro Peón de Regil. Ciertamente 

este personaje a quien se le conocía como el ―Mirlo Blanco‖ fue una notable excepción en su 

trato con los peones, tal y como lo reconoce el propio Juan Rico (1922: 13-18), delegado de 

CROM que vino a Yucatán entre los organizadores del Congreso Obrero de Izamal en 1921. 

Empero, la excepción no es la regla, no se puede generalizar a partir de un solo caso. De 

hecho, Álvaro Peón de Regil no era yucateco y no perteneció al gremio de hacendados; era 

europeo y su formación humanista coincidía con los rasgos del socialismo utópico. 
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Es posible que ese tipo de circunstancia de contacto cara a cara en la relación amo-

sirviente a la que alude Savarino, pudiera haberse dado en algunas haciendas pequeñas y menos 

favorecidas por el auge económico de la fibra, en donde el propietario fijara su residencia por 

no poseer otra propiedad. Y esa experiencia cotidiana bien pudo haber sido desagradable para 

el peón, conforme el monopolio de la venta del henequén en manos del núcleo oligarca fue 

propiciando la pérdida de capital entre los amos con propiedades menores, quienes como 

primera regla para la supervivencia de sus propiedades, tendían a explotar laboralmente a sus 

trabajadores: el eslabón más débil en la cadena productiva.  

Por otra parte, el trato personal es impensable en las grandes fincas, en donde por sus 

dimensiones el volumen de empleados y sirvientes haría prácticamente imposible tal 

―experiencia íntima.‖ Tan solo en la hacienda del relato de Turner —San Antonio Yaaxché— 

propiedad de Augusto Peón, se plasma el dato de 1500 peones, más los empleados 

especializados y los diversos administradores de área (Turner, 1974: 21). Habría que agregar el 

hecho de que muchos patrones en especial el núcleo de los oligarcas asociados al monopolio 

de la Casa Molina-Montes y la International Harvester, en no pocos casos poseían más de una 

finca henequenera. Entre las de mayor importancia como Yaxcopoil, Temozón, San Antonio 

Sodzil, Xtepén, Lepan, Itzincab, Xmucuyché, Yaaxché, Cumpich y Xcanchakán, las más 

grandes poseían una superficie entre 10,000 y hasta 20, 000 hectáreas (Quintal Martín, 2007: 

267). Ello nos puede dar una idea de la cantidad de peones que se necesitaban para ponerlas en 

marcha. Abajo, una muestra del porcentaje de población al interior de las haciendas en la zona 

henequenera. 

 

Cuadro No. 5 
Población al interior de las Haciendas por Municipio Ca. 1900 

Municipio Porcentaje 

Izamal 30.1 % 

Maxcanú 43.7 % 

Mérida 31.8 

Motul 23.6 % 

Ticul 29.1 % 

Fuente: Elaboración propia con datos de Bracamonte (1993: 129). 

 

Gran parte de la oligarquía henequenera tenía en el cultivo y producción de la fibra tan 

solo una de sus múltiples actividades. No pocos de ellos eran funcionarios públicos, en los 

gobiernos federal, estatal y/o municipal. Desempeñaban cotidianamente actividades en la 

docencia y el periodismo, además de vida social y política en sus espacios de sociabilidad, por 

lo que a duras penas tenían tiempo para convivir con sus propias familias. La mayoría radicaba 
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en Mérida y se desplazaba hacia sus haciendas —ubicadas en los pueblos que circundaban la 

ciudad capital—, contadas veces a lo largo del año, como en el día del Santo Patrono de la 

hacienda. Por lo tanto, no es lejana la posibilidad de que ni siquiera convivieran cara a cara con 

todos y cada uno de sus peones a lo largo de un ciclo productivo. Pensar en la relación íntima 

patriarcal con los peones solo sería posible si los hacendados descritos tuvieran el don de la 

ubicuidad. 

Es mucho más verosímil el retrato de una industria henequenera, en algunos casos 

moderna en lo industrial, pero desfasada en lo laboral y lo político. Debido a que esta 

circunstancia se mantenía a condición de la ignorancia de los peones, era un problema que se 

había convertido en una bomba de tiempo. Esta fue la razón para que el sector progresista 

dentro de la Liga de Acción Social, se diera a la tarea de analizar las posibilidades de una 

liberación campesina, previo proceso educativo aplicado a los trabajadores. Ello motivó el 

desarrollo de una serie de conferencias (entre 1910 y 1911) auspiciadas por la Liga, para 

sondear entre los hacendados la posibilidad de un proyecto de educación rural.  Este tema lo 

desarrollaré con mayor detenimiento más adelante.  

Otro factor de peso para no pensar con tanto entusiasmo la tesis del paternalismo en el 

sistema de peonaje, es de índole cultural. No hay que olvidar que el recelo y temor de los 

yucatecos hacia la etnia maya para hacerlos partícipes de los beneficios de la modernidad, se 

originó en la pesada impronta de la Guerra de Castas. Por lo tanto, es legítima la idea de 

explotación, si no en todas, sí en muchas de las haciendas. Si no fuere así, no hubiera habido la 

necesidad de bloquear la liberación del peonaje por deudas en 1914 durante el gobierno de 

Eleuterio Ávila, mucho menos enfrentar al Ejército Constitucionalista en 1915. La industria, 

fuera del mentado paternalismo, bien pudo haber funcionado bajo la administración de 

encargados y mayorales que le presentaban periódicamente al patrón datos duros de la 

producción, mobiliario y recursos humanos. 

  Respecto al demeritado testimonio de Turner, hubieron otros testigos presenciales que 

guardaron registro de formas de lo que ellos consideraron esclavitud en Yucatán: Karl Kaeger 

(1986: 24-46), Arnold Channing & Frederick J.T. Frost (1909: 321-336) y Henry Baerlein 

(1913: 143-198). Adicionalmente se encuentra el testimonio del Estaban Flores, agente del 

Departamento de Trabajo de la administración huertista quien vino a Yucatán y constató las 

condiciones laborales de los peones, cuando los hacendados de plácemes con el régimen 

federal, confiados en su protección habían retrocedido el reloj a tiempos previos a la llegada de 
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las reformas maderistas (Joseph, 1998: 420-422). En el siguiente cuadro sintetizo los datos de 

los observadores citados: 

 

Cuadro No. 6  
Observaciones de cuatro extranjeros y un nacional sobre el Sistema de Peonaje  

en las Haciendas Yucatecas del porfiriato tardío 1900-1913. 

Personaje Profesión Origen Nombre de la Obra Pesquisa Publicado 
 

Concepto del 
sistema 

Karl Kaeger Agrónomo Alemania Agricultura y colonización 
en América 

1899 1902 Resabio de 
esclavitud. 

A. Channing & 
Tabor Frost 

Arqueólogos U.K El Egipto americano 1906-1907 1909 Esclavitud 

John K. Turner Periodista EEUU México bárbaro 1908-1909 1911 Esclavitud 

Henry Baerlein Corresponsal U.K México tierra de disturbios 1910-1913 1913 Esclavitud 

Esteban Flores Funcionario México Informe de campo 1914 1914 Patriarcado- 
Esclavitud 

Fuente:  Kaeger [1986 (1901)], Channing & Frost (1909), Turner [1973 (1911)], Baerlein (1913), Joseph (1998). 

 

Tres de los observadores fueron anteriores a la visita de Turner y no fueron simples 

viajeros. Karl Kaeger fue un agrónomo prestigiado del Imperio Alemán de Guillermo II. En 

sus pretensiones colonialistas, el emperador envío en 1899 al estudioso de la agricultura y de las 

condiciones de trabajo en el campo (fungía como perito en la legación alemana en Buenos 

Aires), a realizar una gira por toda América Latina. En ese contexto, visitó las haciendas de 

Yucatán y de otras entidades. Como hombre de ciencia buscaba entregar un informe técnico lo 

más apegado a la realidad —en la posibilidad de inversión económica de Alemania—, y no 

profesaba ninguna afectividad por los trabajadores agrícolas, (incluyendo los peones 

acasillados) como para abogar por ellos (Katz 1976: 9-10; González Navarro, 1987: 527-528). 

Si Kaeger vio y registró al peonaje en las haciendas yucatecas como un remanente de 

esclavismo en el mundo, lo hizo con criterios netamente económicos. El agrónomo alemán 

operaba con la lógica de funcionario encargado de un censo. A decir de Moisés González 

Navarro, ―a Kaeger le importaban más las mulas y los bueyes que los peones mexicanos, 

actitud coincidente con la mayoría de los hacendados mexicanos de la época‖ (1987: 529). 

Por su parte, Arnold Channing y Frederick J. Tabor Frost, fueron un par de 

arqueólogos británicos cuya visita también fue anterior a la de Kenneth Turner. Por su 

profesión y su país de origen es un exceso de militante ideológico demeritarlos calificándolos 

de denunciantes fantasiosos y recolectores de chismes y especulaciones extravagantes 

(Savarino, 1997: 126). Ambos provenían de un imperio con un pasado esclavista, pero que 

había saldado cuentas con ese sistema inhumano de trabajo forzado desde 1833, con la 

promulgación de la Ley de la Abolición de la Esclavitud. Como científicos que eran, los 

arqueólogos sabían distinguir las características de lo que ellos llamaban en su lengua Slavery. 
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Eso fue lo que observaron en algunas haciendas de Yucatán. Además, su experiencia fue sin 

intermediación alguna, en una fortuita observación directa, ocasionada por la ansiedad de los 

funcionarios y/o propietarios por presumir sus riquezas y el sistema coercitivo (implementado 

para mantener el orden y el progreso) a todo extranjero que visitaba la entidad (Channing & 

Frost, 1909: 71-77). 

Los estudiosos británicos recorrieron algunas haciendas lejanas a Mérida y otras 

ubicadas en la periferia de la capital yucateca por lo que pudieron establecer el contraste entre 

las menos favorecidas por el auge henequenero y las más beneficiadas. Los arqueólogos 

prestaban atención al discurso, porque las palabras muchas veces adoptan forma de enunciados 

performativos, la comunicación lingüística incluye esencialmente actos (Austin, 1962; Searle: 

1965), como cuando jocosamente los yucatecos decían: ―los indios no oyen sino es por la 

espalda‖, aludiendo con ello los azotes como forma de castigo físico (Channing & Frost: 1909: 

324). También fueron testigos circunstanciales de la visita de Porfirio Díaz a Yucatán en 1906 y 

pudieron registrar detalles de la logística y gastos que se hicieron para impresionar al 

mandatario; algo que los autores calificaron como un gigantesco fraude, una falsedad colosal de 

principio a fin (Ibíd. 326-328). La opinión que Channing y Frost tuvieron de los hacendados 

yucatecos la resumen así: 

 

Los millonarios son muy sensibles cuando se les pregunta por la esclavitud y tiene que ser así, pues su 
historial es tan negro como el de Legrée el personaje de la Cabaña del Tío Tom. A la sola mención de la 
palabra ―esclavitud‖ empieza una servil apología del bienestar de la vida del indio y del paternal cuidado 
que toman los hacendados por sus peones. ¡De hecho son muy paternales, así lo demostraremos pronto! 
Cuidan de sus indios tanto como las personas prudentes cuidan de su ganado; ni más ni menos (1909: 
325-326). 

 

Recordemos que el temor al exterminio de los blancos, que se propusieron los indios 

en 1847, tuvo como colofón la reinstauración de la esclavitud (literal) con la venta de indios 

mayas a Cuba. Esa actividad se sostuvo por casi tres lustros y al ser proscrita, pronto se 

transmutó al peonaje acasillado. Las prácticas relacionadas con formas de cuasi esclavitud eran 

toda una tradición que no se detuvo con la llegada de la modernidad del porfiriato tardío a 

Yucatán. 

 Para no quedarse en los testimonios de los clásicos autores de principios del siglo XX, 

en tiempos recientes Gilbert Joseph y Luis Canto Valdés, por diferentes intereses de 

investigación académica, se abocaron a la tarea de revisar los expedientes del Ramo justicia en 

el Archivo General del Estado de Yucatán. Joseph (1998: 420), encontró que las prácticas de 

cuasi esclavitud -como azotar a los peones y obligarlos al trabajo gratuito de la fajina-, seguían 
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siendo bastante recurrentes en las haciendas yucatecas aún en el año 1914. Por su parte, Luis 

Canto Valdés (2012: 92-94), encontró dos casos de suicidio de peones acasillados, como una 

forma de escape a las condiciones de vida que recibían al interior de las haciendas. Las formas 

o variantes de esclavitud derivadas de la esclavitud primaria, distan mucho de haber sido un 

mito. 

Figura 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grilletes usados en las haciendas para sujetar peones y aplicar castigo. Fuente: Rico (1922: 60). 
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2.6 Crisis orgánica y surgimiento de un nuevo bloque: del morenismo a la 

revolución 

 

Una crisis orgánica, es la crisis de representatividad, la ruptura de la relación orgánica entre los 

grupos sociales y sus partidos, entre las bases sociales y los actores que ellos engendran. Es de 

igual manera la pérdida de hegemonía, de dirección y canalización de las demandas de la 

sociedad en su conjunto. Es una crisis del Estado mismo (Pizzorno, 1978: 53-55).  

A finales de la primera década del siglo XX, las condiciones estaban dadas para la 

ruptura y reformulación del viejo bloque oligárquico porfirista en Yucatán. Las campañas de 

Delio Moreno Cantón y de José María Pino Suárez en el año 1909, fueron acompañadas por la 

presencia del sentimiento antimolinista y antiporfirista pero sobre todo, por el 

antiautoritarismo. En una democracia con una cultura de la alternancia consolidada, que se vio 

severamente amenazada por la reforma constitucional de 1905 y por la incertidumbre en la 

normalidad de la vida y cultura democrática partidista, se inició el principio del fin de este 

bloque histórico, aunque la conclusión se prolongaría hasta 1915. 

En la contienda de 1909, se vieron unificados dos tercios de la clase dirigente en contra 

de la continuidad de Olegario Molina (entonces Ministro de Fomento del gabinete 

presidencial), a través de su candidato Enrique Muñoz Aristegui. Los clubes políticos Anti 

Reeleccionista (AR) encabezado por Pino Suárez y Centro Electoral Independiente (CEI) 

liderado por Delio Moreno Cantón, despertaron las simpatías de las clases populares, pero 

remarcadamente, de la clase media y la clase media baja. En este terreno propio de los 

intelectuales, convergieron liderazgos y talentos ávidos de cambio, entre estos: Felipe Carrillo 

Puerto, José María Iturralde Traconis, Enrique Recio, Ricardo Mimenza, Agustín Franco y 

Héctor Victoria (González Padilla, 1985:38-39).  

En esos días de revueltas y proclamas, Felipe Carrillo Puerto, un líder autodidacta 

clasemediero de la provincia yucateca, se enroló por el entusiasmo que generan los 

movimientos de cambio en el equipo de campaña de Delio Moreno Cantón desde su natal 

Motul. Su labor fue propagandística y posteriormente fungió como ayudante de Carlos R. 

Menéndez, editor de la Revista de Mérida, rotativo que para entonces ya se había convertido de 

hecho en el principal medio de difusión del morenismo (Fallaw, 2006: 129-130). A pesar de 

todo el entusiasmo desplegado en la campaña de la oposición, la elección terminó con la 

imposición del candidato porfirista-molinista. Ante la grotesca intervención del poder central, 



 

90 

 

sobrevino un agitado periodo que culminaría con sendas rebeliones en Valladolid (oriente) y 

Peto (sur) entre los años 1910-1911.73 

La renuncia y el exilio de Porfirio Díaz en 1910, no cambió en mucho las prácticas 

electorales. Madero no renunció al ser el fiel de la balanza y en la elección para gobernador de 

Yucatán en 1911, decidió apoyar la candidatura de José María Pino Suárez, opuesta a la de 

Delio Moreno Cantón. Ello rompió con la endeble alianza antiautoritaria de pinistas y 

morenistas establecida en la elección inmediata anterior. Tras nuevas revueltas y sin 

condiciones de acceder al poder, varios de los nuevos liderazgos pusieron tierra de por medio. 

Ya vendrían mejores tiempos. 

Las crisis orgánicas no necesariamente se resuelven con la emergencia de un nuevo 

bloque. Pueden abrir el camino a una revolución (tal y como aconteció en gran parte de 

México entre 1910 y 1917). También pueden allanar el sendero para un régimen 

completamente reaccionario, que de marcha hacia atrás y cancele toda posibilidad de consenso. 

En un tercer escenario, el desenlace puede traer como resultante una recomposición de las 

alianzas interclase y la consecuente prolongación de su hegemonía en el ejercicio del poder 

político (Pizzorno, 1977: 54). Esto fue lo que sucedió en Yucatán en la segunda campaña de 

Olegario Molina (1905), la elección de Muñoz Arístegui (1909) y la de Pino Suárez (1911).  

Tal parece que los eventos nacionales que impulsaron fuertes vientos de cambio y la 

incertidumbre que generaron, resultó ser un factor cohesionador más poderoso que las 

diferencias interclase, consecuencia de sus disputas por el poder local. A fin de cuentas, la 

facción que emergiera como triunfadora en las contiendas electorales tendría que negociar en 

representación de todo el bloque ante el nuevo poder central. Ello no quiere decir de ninguna 

manera, que las diferencias quedaran completamente subsanadas tras cada proceso electivo. El 

bloque se mantenía unido, pero ya eran notorias las fisuras en su seno. Esa incomoda 

convivencia forzada se retrataría en la representación de las facciones en el seno de la Liga de 

Acción Social en 1909. En la primera década del siglo XX, la gran mayoría de la población del 

estado seguía siendo indígena o mestiza.74 En el entendido de que la ciudadanía no podía ser 

extendida de facto hacia la etnia maya y los sectores subalternos, era previsible que si querían 

restituir y mantener su hegemonía, el bloque histórico debía restablecer ciertas alianzas con las 

                                                 
73 Consúltese Bolio, Edmundo (1967), Yucatán en la Dictadura y en la Revolución, INEHRM, México, pp. 49-70.  
74 Aunque la estadística de la primera década del siglo XX no ofrece la variable Condición Étnica, el único 
elemento mediante el cual se puede inferir y aproximar al número de población indígena y mestiza es el uso de la 
lengua nativa. Consúltese, Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (1996), Cien Años de Censos de 
Población, INEGI, México. 
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clases medias, las que en todo movimiento histórico de cambio radical, suelen producir los 

intelectuales y liderazgos masivos.75 

 

Cuadro No. 7 
Población Yucateca 1910 

Residentes Habla lengua indígena No habla lengua indígena 

339,613 200,183 139,430 

 Fuente: INEGI (1996). 

 

A la clase dirigente, se presentaba la apremiante necesidad de estudiar y conocer el 

―fenómeno indígena‖ y prepararlo para su eventual incorporación a la modernidad ante que 

otros actores sociales lo hicieran por la vía revolucionaria. La incertidumbre generada a partir 

de elementos ideológicos disruptivos que ponían en jaque a la racionalidad fuertemente 

conservadora de la clase dirigente (en los aspectos étnico y laboral), tenía su origen en el 

proceso de depauperación de algunos sectores de la clase dirigente y de la clase media. Muchos 

intelectuales liberales otrora crédulos de las bondades del liberalismo radical, habían perdido la 

fe en los preceptos de esta doctrina en la medida en la que se fue privilegiando la vertiente 

económica con la adopción del positivismo. La marginación en los beneficios del orden y el 

progreso de la que fueron objeto, llevó a viejos y a nuevos intelectuales a la adopción de 

ideologías liberal-democráticas (Melgar, 1998: 178). En esa misma lógica, fue cuestión de 

tiempo para la radicalización de sus posturas y con ello el adentramiento en filosofías libertarias 

como el socialismo utópico, el anarquismo y el marxismo. La primera de ellas había arribado a 

México poco después de la primera mitad del siglo XIX. El apogeo libertario se escenificaría 

en la primera década del siglo XX.  

El peor escenario para todas las facciones de la clase dirigente en Yucatán, era el 

empalme de cualquier tipo de filosofía libertaria con la masa indígena; no podía permitirse otro 

1847. La presencia de estas ideas había sido detectada desde el primer periodo de Olegario 

Molina. Había indicios de ideas de orientación ―sediciosa‖, como el caso del 

anarcosindicalismo en seno del incipiente movimiento obrero de la entidad y que pronto serían 

                                                 
75 Aún en el estudio emprendido por Álvaro Gamboa en 1935, el cual presenta poca claridad en la distinción entre 
etnia y clase social, se da cuenta de la compleja estratificación social hacia el año 1910 en Yucatán. El autor 
propone una tipología con 6 clases sociales: la clase alta, la clase media, la clase de los obreros y campesinos no 
endeudados, la clase de los sirvientes domésticos urbanos y rurales, la de los indios sometidos y la de los indios 
rebeldes. Consúltese Gamboa Ricalde, Álvaro [1955(1935)], Yucatán desde Mil Novecientos Diez, Vol. III, Imprenta 
Standar, México, p. 31. 
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combatidas.76 Ante el peligro del resquebrajamiento de una ideología hispano-positivista con la 

que se sustentaba la hegemonía criolla peninsular, apremiaba cerrar filas. La fundación de la 

Liga de Acción Social en 1909 respondió principalmente a la necesidad de conocer 

―científicamente‖ el entorno sociocultural con el fin de proponer medidas de expansión y 

salvaguarda de la idea de civilización que entonces tenían en mente los positivistas yucatecos. 

  

2.7 La Liga de Acción Social, proyecto intelectual positivista. 

 

Los nubarrones de la revolución se presentaron en México desde las huelgas obreras de 

Cananea Sonora en 1906 y Río Blanco Veracruz en 1907. En el horizonte yucateco las 

primeras señales hicieron acto de presencia en el año de 1905, con las desavenencias políticas 

de las clases media y baja, comandadas por las facciones opositoras a la continuidad de Molina 

Solís en el poder. La campaña electoral y la reelección de ese año, despertó un movimiento de 

masas, que trajo consigo temor e incertidumbre entre las facciones de la clase dirigente. Era 

apenas la primera década del naciente siglo XX y a pesar de las diferencias interclase 

ocasionadas por las prácticas monopólicas, el nepotismo y las imposiciones electorales de la 

facción molinista, aún gozaban de los generosos beneficios del modelo de producción y 

exportación del henequén. La derrama alcanzaba para todo el bloque y sus aliados.  

El triunfo electoral de la facción molinista por segunda ocasión consecutiva fue una 

autentica victoria pírrica en términos de estabilidad del bloque. Sin embargo, les concedió 

ganar tiempo para hacer una lectura de los acontecimientos en el panorama nacional y tomar 

las mejores decisiones que permitieran enfrentar la vorágine de ideas de cambio existentes en la 

entidad. Atrás habían quedado los tiempos de la estabilidad plena que se había consolidado con 

la visita del octogenario cuasi dictador oaxaqueño a Yucatán en el año 1906, además del 

ascenso de Molina Solís al primer plano del gobierno federal luego de ser nombrado Ministro 

de Fomento. 

Los síntomas de malestar social eran reales y hacer frente a la situación era una tarea 

ineludible e impostergable.  Empero, lo mínimo que pudo hacer el bloque fue evaluar la 

situación y establecer un control de los daños. Dos cosas no podían permitirse en su calidad de 

                                                 
76

 El movimiento obrero bajo la forma de sindicatos era aún embrionario, estaba atomizado y reducido en 

número por su escasa formación de cuadros, atribuible a las doctrinas anarquistas que recibían. No obstante, 
estibadores portuarios, ferrocarrileros y tranviarios constituían la vanguardia obrera en Yucatán, agrupados en la 
figura de Uniones. Véase Martínez, Fausto (2010), Movimiento Obrero en Yucatán. El caso de los trabajadores Portuarios, 
tesis para optar al grado de maestro en Historia, CIESAS-Peninsular, Mérida Yucatán México. 
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clase dirigente al enfrentar los retos traídos por los vientos de cambio: 1) Otorgar derechos 

pares a las clases subalternas, de manera que se ampliara la base social de la ciudadanía y 2) 

Liberar masivamente la mano de obra cautiva al interior de las haciendas bajo el esquema del 

peonaje acasillado. Pero algo tenía que hacer para conjurar los síntomas de malestar social.  

A partir de las anteriores premisas, se convocó a la fundación de una asociación de 

carácter civil —aunque constituida por numerosos funcionarios de gobierno—, que se 

convirtiese en un lugar de reflexión sobre la ruta que debería de tomar el régimen para 

conducir a la sociedad yucateca en su marcha hacia la modernidad bajo las directrices del orden 

y el progreso. Se buscaba de igual manera la apropiación identitaria y el compromiso cívico-

político en un espacio, que si bien privado y con requisitos de membresía como lo eran 

entonces los clubs, debía de proyectar su influencia sobre la esfera pública. Bajo estas 

circunstancias nacería la Liga de Acción Social como el mayor experimento moderno de 

convivencia interclase, dominio social y proyección hegemónica-cultural de la oligarquía 

yucateca. Quizá el último bastión y espacio de sociabilidad previo al estallido de la Revolución 

Mexicana. 

La llamada Liga de Acción Social fue instituida el 1º de febrero de 1909, con fuertes 

auspicios y presencia del clan Molina Solís, pues el predominio de los intereses del entonces 

Ministro de Fomento eran más que evidentes. De los veinte miembros fundadores, por lo 

menos dos tercios de ellos tenían nexos familiares, político-partidistas y/o de negocios con el 

patriarca político: José Trinidad Molina Ávila, Ricardo Molina Hübe, Gonzalo Cámara Zavala, 

Julián Aznar Gutiérrez., Hernando Ancona Pérez, Enrique Cámara Zavala, Leopoldo Cantón 

Frexas, Arturo Castillo Rivas, Arturo Escalante Galera, Emilio García Fajardo, Manuel 

Irigoyen Lara, José Inés Novelo y José Trava Rendón.77 De hecho, el Presidente y fundador de 

la Liga de Acción Social, Gonzalo Cámara Zavala, mantenía estrecha cercanía con Olegario 

Molina desde decenios atrás. Ambos habían convergido a mediados de la década de 1890 en la 

Lonja Meridana, un club social para la recreación de la hispanidad. Gonzalo Cámara llegó a 

ocupar la cartera de Secretario de la asociación y Olegario Molina llegó a fungir como 

presidente de la misma en 1894 (Várguez, 2002: 842-843). 

Amén de la preeminencia del molinismo en la Liga de Acción Social, entre sus 

miembros fundadores también se encontraban destacados elementos de las facciones 

contrarias al ex gobernador, como lo fueron los casos de Carlos Ricardo Menéndez González, 

Delio Moreno Cantón y Álvaro Torre Díaz. Todos ellos simpatizantes de la Facción 

                                                 
77 Tríptico-efemérides, FRRM, Ramo Liga de Acción Social, Folletería, Año 1929. 



 

94 

 

cantonista-morenista. El pinismo estuvo representado por Tomás Castellanos Acevedo, José 

Patrón Correa y Nicolás Cámara Vales. No pocos de los concurrentes —aunque no lo 

asumieran públicamente— eran el prototipo yucateco de los científicos, el círculo de 

intelectuales más cercanos al presidente Díaz Mori. Los convocados se puede decir que reunían 

en sus manos al poder económico con la vanguardia intelectual de la época. Las ideas en boga 

en el naciente siglo XX irradiaban la institución yucateca, despierta a las novedades de la 

cultura occidental y a las influencias positivistas y darwinista.78 Veamos la descripción de las 

redes e influencias ideológicas de la Ligas de Acción Social en el diagrama siguiente: 

 

 

 

 

Esta configuración de facciones en el diagrama es un retrato del momento primigenio, 

pues como en todo, hubo cambios posteriores. Entre los miembros fundadores de la Liga de 

Acción Social (LAS) se había construido una urdimbre de relaciones con los medios de 

difusión, los círculos intelectuales y en los clubes sociales. Estos últimos, es válido 

considerarlos como verdaderos espacios de sociabilidad, es decir, prácticas y lugares destinados 

para la reunión y el esparcimiento de sus integrantes, familiares y amigos (López, 2012:315). 

                                                 
78 La Liga de Acción Social tuvo siempre fuertes nexos con organizaciones defensoras del ―orden y el progreso‖, 
la hispanidad y la eugenesia. Entre otras puede mencionarse la frecuente correspondencia con la Sociedad 
Española de Beneficencia, la Sociedad Médica Yucateca y el Club Rotario. FRRM, Ramo Liga de Acción Social, 
Folletería 1927-1932. 

Fundadores de la Liga de Acción Social. Nota: en negrillas los Molinistas, en Azul 
los Morenistas y en guinda los Pinistas. Fuente: FRRM-CEPHCIS UNAM 
Fuente: Elaboración propia con información del FRRM, Ramo Liga de Acción 
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Mediante la intermediación de estos sitios de confluencia, sus miembros trataban de 

circunscribirse en la órbita de la modernidad difundiendo el arte, la ciencia y, sobre todo, la 

cultura occidental. En este terreno de las asociaciones la urbe yucateca había estado edificando 

sus propias vías de conexión con la órbita moderna desde mediados del siglo XIX. 

 

Cuadro No. 8 
Espacios de Sociabilidad en Mérida en la segunda mitad del siglo XIX y sus fundadores 

Nombre Presidente Vicepresidente Orientación Año 

Lonja Meridana Miguel Barbachano Pedro Regil Recreativa 1846 

El Liceo de Mérida José García Morales Augusto Peón Cultural 1870 

Academia de Literatura Pablo García Olegario Molina Literaria 1875 

La Beneficencia Española Florencio Labiada Miguel Nogués Altruista 1888 

El Casino Español Salvador Videla ------------------ Recreativa 1895 
Fuente: Elaboración propia con datos de Várguez (2002) y FRRM-CEPHCIS, Ramo LAS. 

 

Mérida se había constituido a fines del siglo XIX en la ciudad del sureste con mayor 

población y desarrollo urbano e industrial. Como se sabe, estas características se acentuaron 

con el impulso que le dio el flujo de capital por el auge henequenero entre 1890 y 1910. El 

progreso material se extendió hacia la infraestructura para la ciencia, el arte y la cultura. Así 

surgió en Mérida una arquitectura y traza urbana de clara orientación racional-funcional, lo cual 

le dio a la ciudad un entorno positivista (Urzaiz Lares, 1997: 11-15).  

El diseño de los espacios públicos tenía que ser una expresión de la hegemonía de los 

científicos yucatecos, lo más cercano posible a lo que acontecía en la Ciudad de México, capital 

del país. El caso más emblemático es Paseo de Montejo, que si bien se inició 14 años antes de 

que los científicos yucatecos asumieran el poder en 1902, correspondería a Olegario Molina 

inaugurarlo en 1904. Por cierto, el mismo gobernador Molina fijaría un lugar de memoria física 

al padre intelectual de la diferenciación racial (entre ―indios‖ y ―yucatecos‖), al erigir una 

estatua de Justo Sierra O’Reilly al final del bulevar en 1906, ante la inminente visita de Porfirio 

Díaz (Taracena, 2010:364-367). El paseo de Montejo, permanece hasta nuestros días como el 

corazón en donde confluyen los símbolos políticos, culturales y financieros. En sí, es el mayor 

espacio urbano diseñado para la sociabilidad; una traza europea para la ciudad modelo del 

positivismo porfirista peninsular. 

En principio, la idea misma de un espacio de sociabilidad debe entenderse con una 

profunda carga sociocultural europea, en donde los clubes y asociaciones vienen siendo las 

expresiones materiales de esa racionalidad.79 En este caso particular, la defensa del hispanismo 

                                                 
79 Consúltese López Pérez, Felipe (2012) ―Apuntes para los espacios de sociabilidad en Concepción en la primera 
mitad del siglo XX‖ en Derecho y Humanidades, No. 20, Universidad de Chile, Santiago de Chile. 
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criollo fue la piedra angular para la convergencia de los individuos fundadores. Sin embargo, la 

Liga de Acción Social no era un club social cualquiera, presentaba la suma de todos los 

anteriores espacios. Sus tareas se proyectaron en varios derroteros: a) un centro de evaluación 

de las políticas públicas, principalmente lo concerniente a la educación, la salud, la cultura y 

trabajo; b) un nicho de  cabildeo con las instituciones del gobierno estatal y federal, y con los 

gobernantes en turno en ambos niveles; c) un espacio de neutralidad partidista y de 

sociabilidad en donde convergieran los mejores elementos no sólo de la clase dirigente, sino los 

talentos e intelectos de la clase media; d) un organismo para la defensa de la hispanidad como 

proyecto civilizatorio y fundador de la sociedad yucateca;80 e) una trinchera ideológica 

darwinista y positivista que unificó a los enemigos de toda filosofía política o social, que 

atentara contra la propiedad y la libre empresa. Sobre este último punto, vale la pena intentar 

trazar una ruta que ayude a esclarecer cuáles eran esas posiciones discursivas contra las que se 

atrincheró la clase dirigente yucateca.  

 

2.7.1 El anarco socialismo como afuera constitutivo de la Liga de Acción Social.  

 

Podrían tener los señores hacendados y empresarios diferencias entre ellos con diversos grados 

de profundidad, pero la incertidumbre ante la sola posibilidad de perder el statu quo fue el más 

poderoso de los cohesionadores. Los que respetaran las reglas del juego eran considerados 

pares en el seno de la clase dirigente. La principal de estas reglas, sin duda, era el silencio en el 

tema tabú del peonaje acasillado. Por supuesto que algunas clases y segmentos de clase entre 

los subalternos, compartían con la clase dirigente cierto sentimiento regionalista. Algo que se 

había asimilado en el imaginario social como el ser yucateco: lengua, religión, cultura y el 

mestizaje étnico maya-hispano. Pero lo crudo de la yucatecanidad, es que el indígena no 

formaba parte de la definición. Aun así, la sociedad yucateca marchaba sin mayores 

sobresaltos. El problema de la esclavitud y su asimilación social al interior de una comunidad 

política como algo ―normal‖ no es nada nuevo en la historia.81  

                                                 
80 Cfr. Propósitos y Estatutos de la Liga de Acción Social en Acción Social, Año 1, No. 1, enero de 1913, Mérida. 
81 Los atenienses como vanguardia cultural de la civilización griega (en materia de civismo, gobernanza y cultura 
política), no dejaron de ser una sociedad esclavista. Posiblemente todas las polis griegas lo hayan sido. Sin 
embargo, Atenas era la única ciudad-Estado con un régimen de gobierno democrático. En otras palabras era una 
democracia esclavista. En nuestra mentalidad contemporánea ello sería una contradicción. Para aquellos no lo fue. 
Para ser ciudadano ateniense se requería haber nacido en Atenas de padres griegos, tener el estatus de ser mayor 
de edad y poseer propiedades. Si el extranjero no podía acceder a la ciudadanía griega, el esclavo no podía aspirar 
ni a la condición de persona. Véase, Correas, Óscar (1976), ―Aristóteles, propiedad y lucha de clases‖, en Dialéctica, 



 

97 

 

 El estado de cosas que había prevalecido en Yucatán por lo menos hasta el último 

cuarto del siglo XIX, transcurría con la cotidiana normalidad de un paisaje folclórico. El 

problema quiéranlo o no, se presentó con la asimilación de las ideas de la modernidad. En 

primera instancia el positivismo que vino a reafirmar la jerarquización social y hacerla funcional 

para el modelo económico extractivo. La segunda parte de la ecuación vino a ser la 

optimización laboral de una creciente demanda de mano de obra, que en el esquema del 

liberalismo económico porfiriano no era otra cosa que la sobre explotación humana. No 

olvidemos que la hacienda henequenera de Yucatán había desplazado en importancia todo tipo 

de cultivo en la generación de riqueza en la península y que la necesidad de la mano de obra 

fue proporcional a la demanda de la fibra (ver gráfica No.1).  

Las primeras denuncias sobre el peonaje como sistema productivo expoliador, vinieron 

con la oleada de literatura libertaria. La virulencia con la que el régimen científico de Molina 

Solís actuó para reprimir a Tomás Pérez Ponce, Agustín Pardo, Carlos Escoffié Zetina, José 

Vadillo y todo aquel que osó difundir ideas contrarias a la concepción civilizatoria de los 

científicos yucatecos, demuestra la animadversión de la clase dirigente hacia las ideas 

incomodas. Las acciones represivas físicas a los disidentes fueran acompañadas de una 

exclusión social y hasta cultural de la idea del buen yucateco. Allen Wells y Gilbert Josep 

relatan un pasaje que confirma tal conjetura: 

 

En 1907, los molinistas volvieron a silenciar a un periódico de contenido social, La Humanidad, por 
escandalizar a la ―gente decente‖ con artículos sobre cómo transformar a la sociedad por medio de la 
revolución social. El objetivo de su director, el poblano Agustín Pardo, y de su reportero principal, José 
Dolores Sobrino Trejo, un estudiante originario del pueblo de Dzitás, en el oriente de Yucatán, era 
concientizar a las clases trabajadoras‖ (2011:121). 

 

Los partidarios de las ideas libertarias eran los de enfrente. Los extraños en su propia 

tierra. El enemigo al que no hay que quitarle la vista de encima. Fueron, por ende, el detonante 

de la cohesión de la clase dirigente, el llamado a cerrar filas. Dos argumentos teóricos 

retomados de Schmitt y Staten por Benjamín Arditi (2009: 36), son muy esclarecedoras del 

mecanismo por el cual un agente externo contribuye a conformar o en su caso a consolidar la 

identidad de un grupo: 

 

 

                                                                                                                                                     
Año 1, No. 1, BUAP, Puebla; Sabine, George (1963), ―La ciudad-Estado‖ en Historia de la Teoría Política, FCE, 
México, pp. 15-27. 
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1) Las oposiciones del tipo amigo-enemigo son el corazón de la propuesta schmittiana 
acerca de lo político, contribuyen a forjar tanto la cohesión como la identidad de los 
grupos políticos en la medida en que ellas nos imponen la necesidad de identificar 
quién es el adversario, cuál es la causa o motivo de la disputa y quiénes somos nosotros 
mismos. 
 

2) El enemigo es el "afuera constitutivo" de un cierto nosotros, en el sentido que Staten le 
da a esa expresión; es decir, es aquello que si bien constituye una amenaza para la 
identidad, también contribuye a configurarla.82 

 

En ambas puntualizaciones se cumple la explicación del momento fundacional de la 

Liga de Acción Social. Lo político que tiene una presencia casi ubicua en las acciones humanas 

muy a menudo nos lleva a establecer criterios selectivos de amistad o enemistad en función de 

las relaciones con la otredad. En cuanto al afuera constitutivo, al reconocer la existencia de un 

―otro‖ el propio grupo asume su identidad. El marcaje permanente sobre ese otro deviene en 

una relación que moldea la imagen propia. La Liga de Acción Social quedó instituida en 

febrero de 1909 y la elaboración de su reglamento interno concluyó el 13 de abril del mismo 

año. El discurso brindado en dicho evento por Gonzalo Cámara, presidente de la organización, 

devela muchas cosas interesantes en la concepción política y social de los miembros de la LAS. 

La relatoría, corrió por cuenta de Rodolfo Menéndez de la Peña (1913: 1-3), de cuyo escrito 

extraigo lo siguiente: 

 

A) Una conceptualización dicotómica de lo social derivada de la visión de Herbert 
Spencer, quien ve dos formas antinómicas de las sociedades: el régimen militar y el 
régimen industrial. El primero dibujado como un la sociedad de control de Estado 
sobre el individuo y la organización es forzada; el segundo está organizado de 
conformidad con la participación voluntaria del individuo. 
 

B) La adopción de la tipología (también dicotómica) de Edmund Demolins, pedagogo 
francés discípulo de Frédéric le Play; una de sus obras se publicó en español en 1899 
con el título La Superioridad de los Anglosajones. Demolins proponía dividir a las 
sociedades humanas en dos tipos: las de formación comunitaria y las de formación 
particularista. La primera es la que trata de resolver el problema social, apoyándose el 
individuo más en la comunidad que sobre sí mismo; la segunda es la que trata de 
resolver el mismo problema apoyándose el individuo más en sí mismo que sobre la 
comunidad. 

 

                                                 
82 Cfr. Arditi, Benjamín (2009) ―Identidades metaestables: el destino del nómada‖, en La Política en los Bordes del 
Liberalismo, Gedisa, España. Los textos aludidos en las argumentaciones de Arditi, son los siguientes: 1) Schmitt, 
Carl (1991), El Concepto de lo Político, Alianza Editorial, Madrid España, pp. 49-106; 2) Staten, Henry (1984), 
Wittgenstein and Derrida, University of Nebraska Press, Lincoln USA, pp. 15-19. 



 

99 

 

Tras considerar la superioridad moral del régimen industrial y de la formación 

particularista (en franca oposición a toda idea socialista), la Liga de Acción Social definió el 

carácter identitario con el cual se guiarían todos los proyectos que en ella se diseñaran. 

Expresado en sus propios términos: 

 

La "Liga de Acción Social" al aceptar en la primera de sus bases, como medio más eficaz para el 
adelantamiento de la sociedad yucateca, el desarrollo de la iniciativa privada y del sentimiento de la 
responsabilidad individual, y al adoptar como lema la expresión inglesa SELF-HELP, ha manifestado 
claramente su simpatía por la doctrina individualista y sus aspiraciones al tipo de la sociedad industrial y a 
la formación particularista (Menéndez de la Peña 1913: 3). 

 

Con todo el individualismo que decía profesar, es de subrayar que varios de los 

miembros de la LAS no lo hicieran extensivo hacía los jornaleros a quienes sujetaban 

corporativamente. Una vez más se comprueba que, a inicios del siglo XX, la mentalidad criolla 

peninsular aún partía de considerar la coexistencia de yucatecos e indígenas como dos mundos 

adyacentes. 

 Es posible afirmar que la emergencia de la Liga de Acción Social fue en el momento 

más oportuno, pues su creación ayudó en gran medida para atenuar la crisis de legitimidad del 

régimen molinista. Las facciones se unificaron por el asedio del malestar social y la presencia 

del anarco socialismo, que devino en el espejo que reflejaba los temores sobre la posible 

pérdida de legitimidad del régimen, la cual debía preservarse tan íntegra como fuere posible. La 

primera prueba de esta convivencia de facciones de la clase dirigente en el ―terreno neutro‖ 

que les otorgaba la Liga de Acción Social (recién fundada en febrero), se escenificó en las 

elecciones de noviembre de 1909, en donde como ya hemos visto, terminó por imponerse la 

candidatura de Enrique Muñoz Arístegui, mano derecha de Olegario Molina. La crisis se 

encontraba en su momento álgido entre finales de 1909 y mediados de 1910 con la revuelta 

que culminaría en el amotinamiento de Valladolid, el 4 de junio. Subsanadas las diputas y 

sanadas las heridas en el ámbito electoral, los miembros de la Liga de Acción Social se darían a 

la tarea de estudiar la sociedad yucateca e incidir en la educación de las poblaciones indígenas al 

interior de las haciendas. Entre los años 1910-1911 se efectuaron los trabajos. 

 José María Pino Suarez asumió la gubernatura de forma interina tras el mandato del 

militar Luis del Carmen Curiel (último gobernante porfirista). Aprovechando la cercanía 

familiar con el nuevo gobernante de Nicolás Cámara Vales y siendo éste un miembro 

prominente de la Liga de Acción Social, la colectividad se abocó a la tarea de organizar 

conferencias y levantar encuestas entre los hacendados para consensar el establecimiento de 
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escuelas rurales al interior de las haciendas henequeneras.83 La idea central era encontrar 

puntos de acuerdo para implementar reformas educativas y laborales que mejoraran las 

condiciones de trabajo de los peones acasillados y así poder darle curso a las demandas de 

cambio de los antiporfiristas.  

 Mucho tuvo que ver en la iniciativa la labor de los intelectuales del ala progresista de la 

LAS, generalmente afines al morenismo. Las propuestas pueden resumirse de la siguiente 

manera: a) revisar el sistema de endeudamiento y el monopolio de la tienda de raya, b) prohibir 

la fajina y establecer un salario, c) Combatir el alcoholismo y d) establecer escuelas. En este 

último punto, aun siendo los miembros de la Liga de Acción Social proclives a la educación 

racional positivista, estos consideraron que este tipo de enseñanza no debía ser extensiva a los 

indios mayas. En su lugar, ―consensaron‖ con los hacendados que se le impartiera una 

educación religiosa, ―diseñada para contrarrestar las infecciosas ideas socialistas cuya 

propagación atribuían a Tomás Pérez Ponce y Felipe Carrillo Puerto‖ (Joseph & Wells, 2011: 

362). Sin embargo, la enseñanza religiosa como asignatura pareció ser una medida impuesta a la 

liga por el gremio de hacendados según el relato de Rodolfo Menéndez de la Peña: 

 

[…] El laicismo en las escuelas rurales, a juicio del Presidente, quedaba incólume, aun permitiendo la 
enseñanza religiosa en las escuelas rurales, desde el momento en que éstas fuesen establecidas por los 
terratenientes con el carácter de "particulares." "Ideas y conceptos eran éstos que requerían madura 
reflexión y examen para fijar reglas o procedimientos a los actos oficiales"; pero la "Liga" optó por 
admitir la asignatura de referencia, en previsión de la exigencia de los hacendados y tomando en 
consideración las circunstancias peculiares del medio social y del asunto de que se trataba, no obstante 
que entre los componentes de la "Liga" no todos pensaban con igual o análogo criterio en asuntos 
religiosos (1913: VII). 

 

 Aquí, vale la pena introducir el dato de la metodología utilizada para levantar el 

diagnóstico sobre  las condiciones de vida de los jornaleros en las haciendas: 1) Se diseñó el 

clásico método positivista de la recolección y clasificación de hechos, emulando el 

procedimiento de las ciencias naturales;84 b) los objetos de estudio fueron la familia del peón y 

la familia del hacendado de manera aislada, sin establecer alguna relación de causalidad entre 

ambas partes del sistema productivo, en donde por cierto a la familia del peón no se le 

reconocía ningún atributo cultural en comparación con la familia patronal; c) se elaboró un 

                                                 
83 Los trabajos completos pueden consultarse en Menéndez de la Peña, Rodolfo (Compilador) (1913), Trabajos de 
la Liga de Acción Social para el Establecimiento de las Escuelas Rurales en Yucatán, Editora Yucateca, Mérida Yucatán, 
México. 
84 El método positivista como tal consistía de dos procedimientos consecutivos: primero comprobar hechos; 
segundo fijar leyes. El problema para las ciencias sociales y en especial la Historia, fue la formulación de leyes una 
vez acumulados una enorme cantidad de hechos. Ello debido a la naturaleza especulativa de las ciencias no 
factuales. Cfr. Collingwood, R. George (1965), Idea de la Historia, FCE, México, pp. 129-130. 
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estudio histórico sobre las razas que poblaron el territorio de la Península y dieron origen al 

yucateco, siempre hablando de las razas que colonizaron más no de las que habitaban 

primigeniamente. A esta última parte se le añadió estudiar las causas modificantes de la 

sociedad yucateca después de la Conquista en donde el realce al hispanismo era evidente aún 

sin mencionarlo (Menéndez de la Peña, 1913: 6-9).  

 Aunque muy a menudo se mencionaba y combatía al socialismo en los escritos que 

difundía la LAS, muchas veces fueron trabajos hechos por literatos en vez de científicos. Era 

un socialismo que identificaban como ―socialismo marxista‖ y la atención que le brindaban 

como discurso antagónico fue en función a su mayor claridad como afuera constitutivo para la 

liga.85 Aunque el socialismo marxista no existió (antes de 1917) ni a nivel de discurso entre las 

agrupaciones obreras, era más fácil de denostar que cualquier otra teoría opuesta al 

positivismo. Esto tiene una razón de carácter funcional para sus detractores: los atributos 

teóricos del socialismo marxista son mucho más precisos que los del socialismo utópico o el 

anarquismo. El marxismo especifica con claridad la creación del Estado centralizado y la 

dictadura del proletariado, lo cual lo hacía fácil de combatir verbalmente como parte de una 

estrategia del miedo. Llamar ―marxismo‖ —y tomarlo como sinónimo de dictadura— a todo 

aquello que se presentara como peligro para la pérdida de posiciones políticas y privilegios 

económicos, fue una estrategia políticamente redituable. Más tarde, a finales de la segunda 

década del siglo XX, el marxismo como ―término-pavor‖ trasmutaría a bolchevismo. 

El anarquismo primario (Proudhon y Bakunin) de finales del siglo XIX y principios del 

siglo XX, rechazaba la organización centralizada y vertical del Estado y planteaban un 

federalismo colectivista entre las asociaciones de obreros. Esta postura lo hacía un discurso 

difícil de combatir en términos de la ideología individualista de la Liga de Acción Social. 

Prueba de la presencia anarquista fue la primera huelga ferrocarrilera de 1911 encabezada por 

José Inés Peña, Anatolio B. Buenfil, Héctor Victoria, Abelardo Sacramento y Carlos Castro 

Morales (Gamboa Ricalde, 1955, III: 40). Todos ellos eran obreros y asiduos seguidores de la 

literatura de Reclus, Bakunin y Kropotkin. 

Amén de que el anarquismo sí tenía una presencia real en Yucatán en el seno de los 

sindicatos obreros y las asociaciones mutualistas, la LAS se aprestaba al ataque de un marxismo 

etéreo (puesto que su penetración ideológica era mínima); es decir, la teoría de Marx entre el 

movimiento obrero, nunca pasó del nivel de novedad discursiva. El Manifiesto del Partido 

                                                 
85 Véase por ejemplo, Mallock, William Hurrell, ―El fracaso del socialismo‖, en Acción Social, Año 1, No. 2, febrero 
de 1913, pp. 43-45. 
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Comunista a pesar de haber sido publicado por vez primera en 1848 en Europa,86 en México, su 

primera impresión apenas tuvo lugar en 1884 bajo el auspicio del Gran Círculo de Obreros 

Mexicanos (García Cantú, 1974: 117; Melgar, 1988: 92).  Es para tomar en cuenta de igual 

manera que con anterioridad a la Revolución Rusa de 1917, el marxismo no registró ninguna 

experiencia concreta de gobierno. 

 La filosofía positivista no se hizo extensiva a los campesinos mayas, quizá por temor al 

peligro de ideas demasiado nuevas en la mente de los indígenas, quizá por considerar que la 

modernidad y sus ideas deberían ser solo para los ciudadanos ilustrados de raza blanca, o por 

ambas cosas. En la mente de la élite yucateca aún pesaba la impronta del costo social de la 

recién concluida revuelta maya de 1847. Al final de aquel interesante ejercicio, amén de que se 

le dio carácter de ley sancionada por el Poder Legislativo local y que fue publicado el decreto, 

todas las ideas progresistas propuestas por la LAS fueron truncadas por el temor y el recelo de 

las facciones más conservadoras de la clase dirigente de la entidad.87 El decreto con las leyes 

progresistas no tuvo al final el respaldo para añadir medidas compulsivas que especificaran los 

términos y obligaciones para los hacendados. Se dejó la aplicación de la ordenanza a su propia 

voluntad, con lo cual sólo tres hacendados tuvieron la iniciativa de abrir escuelas en sus 

propiedades (Joseph & Wells, 2011: 365).88 La liberación de deudas y con ella la de los peones 

quedó en un impasse. Aún entre los elementos más progresistas de la LAS, debió haber sido 

sumamente difícil aceptar la posibilidad de terminar con el peonaje por endeudamiento, una 

forma de usufrutuar la tierra y la fuerza de trabajo que les redituaba generosamente y que había 

venido utilizándose desde el mediano siglo XIX. 

 

2.7.2 La labor “científica”: Fundación de la Escuela Modelo. 

 

En la agonía del porfirismo se organizaron las fiestas conmemorativas del centenario del inicio 

de la Independencia del país. Mientras en la Ciudad de México el presidente de la República 

inauguraba el Ángel de la independencia, la clase política yucateca aglutinada en torno a la Liga 

de Acción Social, lanzó su más ambicioso proyecto educativo para encauzar la entidad yucateca 

hacia la modernidad. La Escuela Modelo vio luz por vez primera (la institución existe hasta 

                                                 
86 En esta obra se expone con claridad la creación del Estado centralizado y la dictadura del proletariado. Cfr. 
Marx, Carlos [1992 (1848)], Manifiesto del Partido Comunista, Editores Mexicanos Unidos, México. 
87 Consúltese, Ley de Escuelas Rurales, DOGEY, 25 de Agosto de 1911, Yucatán, México. 
88

 Ante tal circunstancia, Joseph & Wells, siguiendo sostienen que la mayoría de los hacendados en complicidad 

con el gobernador Pino Suárez, sólo jugaban con la idea de la educación rural como un gesto político; era uno de 
tantos problemas que deberían ser abordados, pero no necesariamente resueltos. 



 

103 

 

nuestros días) el 15 de septiembre de 1910. Con ella, la clase política emprendió un ambicioso -

plan educativo siguiendo los lineamientos de una educación racional y objetiva, que encausara 

a los infantes y jóvenes yucatecos en las ciencias y el progreso. El espacio educativo fue 

planeado en primera instancia para receptar a los hijos de la clase dirigente y que no se vieran 

en la necesidad de enviarlos a prepararse en el extranjero.89 Posteriormente la Liga de Acción 

Social ampliaría su perspectiva educativa hacia los estratos medios. Nótese que la institución 

nacía como expresión de una sociedad segmentada. De realidades yuxtapuestas. El mundo 

rural ya tenía su propio proyecto educativo que se aprobaría como ya lo he abordado, en el 

agitado año de 1911 durante el interinato de José María Pino Suárez. 

 

 

  

El modelo didáctico de la Escuela Modelo se tomó del diseño de las escuelas Modelo 

de Orizaba y Normal de Xalapa, ambas en Veracruz, elaborado por el pedagogo suizo-

mexicano Enrique Conrado Rébsamen. Aunque este emblemático profesor cercano a Justo 

Sierra Méndez (Ministro de Educación del porfiriato) había fallecido en 1904, sus discípulos 

Delfino Valenzuela y Luis A. Beauregard fueron los artífices de poner en marcha su proyecto 

                                                 
89 En el año 1913 se montó una campaña a modo de encuesta a diversas personalidades del entorno educativo 
local, para promocionar las ventajas (económicas y pedagógicas) de los padres de familia al tener a sus hijos 
estudiando en la cercanía del hogar la instrucción primaria y preparatoria. Se presentó como alternativa, —en vez 
de enviarlos a colegios del extranjero— una escuela con un modelo pedagógico racional y objetivo. Una 
institución que sin mencionar su nombre, describía el plan de estudios y la metodología educativa de la Escuela 
Modelo. Dicha encuesta fue elaborada y publicada en el órgano de difusión de la LAS. Véase, Acción Social, Año 
I, No. 3, marzo de 1913, Mérida Yucatán. FRRM. 
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en Yucatán.90 La didáctica de Rébsamen reunía todos los elementos de vanguardia asociados al 

positivismo-darwinismo decimonónico: higienismo, racionalismo, laicismo, objetivismo y 

organicismo. La base de las ideas modernas profesadas por el pedagogo, provenían de Herbert 

Spencer, Gustave Le Bon y Jean Jacques Rousseau. Por estas características y por su enorme 

influencia en la instrucción pública del porfiriato, se considera a Rébsamen como un ideólogo 

educativo.91 

Sin embargo, más allá de la dimensión educativa, la Escuela Modelo se constituyó 

como un espacio de reclutamiento de los mejores talentos intelectuales de la época, muchos de 

los cuales a la postre, pasarían a ser parte de los pilares del proyecto reivindicativo de la etnia y 

cultura regional en los gobiernos socialistas de la post revolución. Entre los intelectuales 

reclutados se puede mencionar los nombres de José de la Luz Mena Alcocer, Eduardo Urzaiz 

Rodríguez, Rodolfo Menéndez de la Peña, Agustín Franco Villanueva, Conrado Menéndez 

Mena, Luis Rosado Vega y David Vivas Romero.92 En estos hijos de la clase media se percibía 

un interés genuino por ser partícipes de un proyecto educativo y cultural en el seno de la nueva 

institución. No eran parte de la clase dirigente, pero se les presentó la oportunidad de incidir en 

los destinos políticos de la entidad como un vínculo con las clases populares en los proyectos 

hegemónicos culturales y educativos. También se les abría la posibilidad de acceder a la esfera 

política desde la plataforma de la Liga de Acción Social, o de consolidar una posición 

académica en el ámbito educativo. Pronto se dibujarían en el horizonte las condiciones 

propicias y los escenarios para probar sus méritos. 

En la caída del poder de Enrique Muñoz Arístegui el 11 de marzo y de Porfirio Díaz, el 

25 de mayo de 1911, sucesos separados por un par de meses, se presentó la coyuntura para que 

la Liga de Acción Social ofreciera sus oficios políticos de intermediación y consultoría para las 

nuevas autoridades establecidas. El patriarca Olegario Molina había huido rumbo al exilio 

cubano, en una curiosa emulación del exilio de Porfirio Díaz a Francia; pero entre Yucatán y 

Cuba no había todo un océano de por medio y en el seno de la Liga de Acción Social se 

quedaba gran parte de la facción molinista en espera de las condiciones propicias para la 

cogobernancia. 

 

                                                 
90 Zavala, Silvio (1989), ―Justo Sierra Méndez educador‖ en Memorias, No. 20, El Colegio Nacional, México, pp. 
195-201; Acta constitutiva de la Liga de Acción Social de Mérida, 1º de febrero de 1909, Mérida Yucatán, México. 
FRRM, CEPHCIS-UNAM. 
91 Ramos Escandón, Carmen (1977), ―Enrique C. Rébsamen ideólogo educativo‖ en Primer Anuario, Centro de 
Estudios Históricos, Universidad Veracruzana, México, pp. 72-92. 
92 Acción Social, Año I, No. 3, Marzo de 1913, Mérida Yucatán. FRRM. 
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2.8 Del Huertismo al Argumedismo, logros y tropiezos de la LAS. 

 

En la contienda constitucional de 1911, la facción morenista se enfrentó abiertamente con la 

facción pinista en una elección arbitrada por el poder central y la complicidad de parte de los  

hacendados, que incidieron en los procesos mediante el voto cautivo de sus peones y otras 

triquiñuelas.93 No sería fantasioso pensar que la propia Liga de Acción Social se adhirió al 

pinismo pensando en una intermediación favorable con el Gobierno Federal y con el 

Gobierno del Estado, si apoyaban la candidatura de José María Pino Suárez. A fin de cuentas 

tenían entre sus miembros prominentes a Cámara Vales, cuñado del candidato.  

Los viejos aliados antiautoritarios se disputaron el poder en Yucatán, en cuyo desenlace 

como ya se ha visto líneas arriba, intervino Francisco Madero para favorecer a Pino Suárez. En 

franca rebeldía, Delio Moreno se desgastó políticamente y al final de su vida tuvo que retirarse 

y auto exiliarse en la Ciudad de México. La apuesta de la Liga de Acción Social funcionó mejor 

de lo que se esperaba y su hegemonía se acrecentó con el ascenso de Cámara Vales al poder, 

primero como gobernador interino y luego como gobernador constitucionalmente electo. El 

radio de influencia de la Liga de Acción Social se extendió en la esfera pública de la mano de 

pinistas, molinistas y de los intelectuales (algunos de ellos morenistas) que en conjunto se 

habían sumado al proyecto de Madero y Pino Suárez. 

La poderosa asociación tuvo incidencia en las políticas públicas no sólo de orientación 

cultural, sino también en las económicas, como cuando se creó la Comisión Reguladora del 

Mercado de Henequén en 1912 de la mano del gobernador y miembro fundador de la LAS 

Nicolás Cámara Vales (Sauri, 2012: 102).94 También algunos de sus miembros destacados 

fungieron como funcionarios de primer nivel en el gobierno del estado. Tal fue el caso de 

Emilio García Fajardo, Oficial Mayor en la administración de Pino Suárez; Luis Rosado Vega, 

otro miembro de la LAS, estuvo como Secretario Particular de Cámara Vales y de Eleuterio 

Ávila entre 1913 y 1914 (Cásares, 1998). Pero el rumbó de las cosas pronto dio un giro 

inesperado con el asesinato del Presidente de la República Francisco Madero y del 

Vicepresidente José María Pino Suárez. Ello propició el abandono de funciones e inclusive la 

salida de sus entidades de los gobernadores leales al depuesto régimen federal constitucional. 

Ese fue el Caso de Manuel Castilla Brito y de Nicolás Cámara Vales, gobernadores respectivos 

                                                 
93 Una revisión de la elección puede leerse en Savarino, Franco (2001), ―Una transición ambigua: la elección de 
Pino Suárez en Yucatán (1911)‖, en Secuencia, No.50, mayo-agosto, Instituto Mora, México, pp. 24-45. 
94 La invención de la Comisión Reguladora del Mercado de Henequén, se le atribuye a Tomás Castellanos 
Acevedo, miembro de la facción pinista y fundador de la LAS. Consúltese Paoli Bolio, Francisco (2001), Yucatán 
en los Orígenes del Nuevo Estado Mexicano, UADY, Mérida Yucatán, México, p. 87. 
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de Campeche y de Yucatán. Los pinistas yucatecos quedaron en condición de exilio ante el 

golpe de Estado de Victoriano Huerta. De esa forma, hacia el año 1913, las facciones 

morenista y pinista habían languidecido al interior de la LAS, al grado de desaparecer como 

miembros fundadores en el directorio de la institución. En el momento en que fue lanzada la 

revista Acción Social como órgano de difusión oficial de la asociación, las ausencias de Delio 

Moreno Cantón, Álvaro Torre Díaz y Carlos R. Menéndez, resultaron notorias. 

 

 

La llegada del huertismo al poder significó para los molinistas una especie de 

reinstauración de todos sus privilegios, incluyendo el control pleno de la comercialización del 

henequén. Ello no quiere decir necesariamente que se reposicionaran en la política o en la 

administración pública. Era más prudente y fructífero permanecer en un segundo plano 

haciendo jugosos negocios con el gobernante en turno, sea quien fuere. A golpe de dinero, 

autoridades (entre éstas, los huertistas Arcadio Escobedo, Eugenio Rascón y Prisciliano 

Cortés) y hacendados volvieron a sus rutinas de maximización en la producción y la 

exportación, en lo que Joseph citando el informe de un agente federal del Departamento 

Nacional de Trabajo, ha llamado ―el porfiriato sin don Porfirio‖ (1998: 415). Entre 1913 y 

1914 un periodo realmente corto —desde el golpe de Estado de Victoriano Huerta hasta la 

llegada de Eleuterio Ávila—, Yucatán vio la concurrencia de cinco mini periodos de gobierno. 

Un último tema que quisiera tratar antes de concluir el presente capítulo, es el de las 

ideas libertarias con presencia en México desde segunda mitad del siglo XIX y en Yucatán al 

despuntar el siglo XX. Me parece necesaria la reconstrucción de este proceso, puesto que tuvo 

Fuente: Acción Social Año I, No. 1, FRRM. 
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un impacto determinante en la conformación del movimiento obrero entre 1900 y 1910 y en la 

movilización y organización campesina posterior a partir de 1915. Un añadido adicional es la 

necesidad de esclarecer ciertas diferencias conceptuales entre las doctrinas de orientación 

socialista y libertaria. ¿Cuáles eran los fantasmas ideológicos que recorrían la agreste geografía 

yucateca y ponían en jaque a la clase dirigente y sus ideas de hispanidad, orden y progreso? 

Esbozaré el origen de algunas de ellas. 

 

2.9 Socialismo y anarquismo en Yucatán, la otredad discursiva. 

 

Tengamos en cuenta antes que nada, que en la presente investigación se considera la 

hegemonía, en primera instancia como un proceso histórico en el cual se acumulan elementos 

discursivos y esfuerzos humanos que en un segundo momento, se cristalizan en proyectos 

políticos (hegemonía como resultado). Los cuerpos doctrinarios utilizados para la construcción 

de las experiencias socialistas del sureste de México en las primeras dos décadas del siglo XX 

obedecen a esta lógica. De hecho, la novedad permanente de las ideologías en la modernidad 

latinoamericana, aunque en muchos casos llevó a éstas a brillar efímeramente, siempre dejó 

elementos teóricos para ser retomados en tiempos posteriores. 

 El primer cuerpo doctrinario de orientación social comunitaria en arribar al continente 

América, sin duda alguna fue el socialismo utópico, principalmente en las vertientes 

cooperatista de Robert Owen y colectivista de Charles Fourier.95 Entre proyectos como las 

comunidades de Owen (que no lo fueron del todo utópicas, pues lograron establecerse), 

inclinadas hacia la producción industrial y los falansterios de Fourier orientados hacia la 

producción agrícola colectiva, Latinoamérica fue objeto de numerosos experimentos de 

utopismo comunal en la segunda mitad del siglo XIX. Ricardo Melgar Bao (1988: 83-84), 

argumenta que la llegada de estas ideas fue favorecida por la gran migración transatlántica 

promovida por los regímenes latinoamericanos que en aquella época, emitieron leyes de 

colonización para sus repúblicas. 

 

 

                                                 
95 Véase: Rama, Carlos (1977), Utopismo Socialista (1830-1893), Biblioteca Ayacucho, Venezuela; Melgar Bao, 
Ricardo (1988), El Movimiento Obrero Latinoamericano (T.I), CONACULTA-Alianza Editorial, México. 
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 Los gobiernos de América Latina tenían varios objetivos. Entre ellos, poblar los 

territorios ―vacíos‖,96 contar con mano de obra calificada europea y mejorar la raza vía 

blanqueamiento. Esto último, motivado por los prejuicios criollos heredados de la sociedad de 

castas durante el período colonial y reforzado por el positivismo-darwinismo. Por su parte, los 

utopistas a decir de este mismo autor, también tenían objetivos muy particulares al poner sus 

ojos en América Latina planeados al embarcarse desde Europa al otro lado del Atlántico. En 

palabras de Ricardo Melgar Bao: 

 

Además, la posibilidad de cristalizar sus proyectos comunitarios podrían jugar el papel de efecto 
demostración a distancia y orientar a las buenas gentes de sus países de origen sobre el camino a seguir. 
Algunos utopistas creían fértil para la formación de comunas en América, la existencia de tradiciones 
indígenas de corte colectivista (1988: 84). 

 

 Este párrafo es bastante esclarecedor para el ulterior desarrollo de la investigación, 

puesto que una de las líneas discursivas que constituyeron el discurso político del socialismo 

yucateco durante los dos años que duró el gobierno de Felipe Carrillo Puerto, fue el rescate 

dela tradición comunitaria indígena. Entre el socialismo utópico y el anarquismo hay una 

delgada línea tanto ideológica como temporal. La diferencia programática radica en que los 

socialistas utópicos creían en la intermediación del Estado y los anarquistas no. Aun así, los 

primeros anarquistas no se confrontaban con el aparato de Estado, ni tenían rasgos 

individualistas, simplemente se abstenían de participar de toda forma de institución estatal y se 

organizaban colectivamente.97 

Temporal e ideológicamente, la frontera para el paso del socialismo utópico al 

anarquismo lo representa el pensamiento de Pierre Joseph Proudhon, quien se nutre de la 

ilustración y del socialismo utópico para formular su teoría económica del Mutualismo.98 En la 

práctica, este mutualismo operaría asociando de forma libre a los productores en una especia 

de federaciones de industria que organizasen la cooperación y reemplazasen a los empleadores, 

extendiendo certificados (de tiempo-trabajo y préstamos a sus miembros), además de hacerse 

cargo de los productos finalizados. Para sostener una línea fundamentalmente libertaria e 

                                                 
96 Fue un discurso dominante en el siglo XIX e inicios del XX señalar como vacíos a espacios no territorializados 
por el Estado o los sectores dominantes, sin tomar en cuenta que en ellos habitaban poblaciones originarias. Para 
el caso de la Península de Yucatán, véase, Macías Gabriel (2002), El Vacío Imaginario. Geopolítica de la Ocupación 
Territorial del Caribe oriental Mexicano, CIESAS, México; Torras Conangla, Rosa (2012), La Tierra firme de Enfrente. La 
Colonización Campechana sobre la Región de los Ríos (siglo XIX), CEPHCIS-UNAM, México. 
97 Para tener una idea más profunda sobre la transición del socialismo utópico al anarquismo, consúltese Moriyón 
García, Félix (2008), Del Socialismo Utópico al Anarquismo, Terramar ediciones, Buenos Aires Argentina. 
98 Si se quiere conocer más sobre el pensamiento de Proudhon, véase Cappalletti, Ángel (2010), La Ideología 
Anarquista, El grillo libertario, Barcelona España. 
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igualitaria (el federalismo pluralista), concibió la economía mutualista como la única capaz de 

hacer operativo este esquema.99 

 Proudhon nunca pisó suelo americano pero el geógrafo Eliseo Reclus, anarquista 

contemporáneo suyo sí lo hizo. En el año 1855 el ácrata francés arribó a Colombia en donde 

impulsó un proyecto de explotación agrícola comunitaria, en una región en donde los 

habitantes habían llevado a efecto la confiscación de tierras a los latifundistas para regresarlas a 

los campesinos. Aunque el proyecto de la Sierra de Santa Martha finalmente no pudo 

realizarse, dejó algunos datos interesantes como el hecho de platear —a diferencia de los 

utopistas— una membresía sin distinción étnica entre los trabajadores, nativos e inmigrantes 

de diversas latitudes.100 Ello distanció a Reclus del eurocentrismo racial de quienes le 

precedieron (Melgar, 1988: 85). 

 En el caso de México, al igual que en las experiencias de Sudamérica, el primer cuerpo 

doctrinario que tocó tierras nacionales tras la travesía atlántica fue el socialismo de apellido 

utópico (de la escuela de Charles Fourier), en vísperas del estallido de la guerra ocasionada por 

la segunda intervención francesa. Se tiene registro del primer precursor de la filosofía con la 

llegada a México en 1861 del médico griego Plotino Constantino Rhodakanaty.
101 Tan sólo un 

par de años más tarde en 1863, otro discípulo de Fourier el ingeniero francés Víctor Prosper 

Considerant, visitó Piedras Negras y Monterey en el noreste de México y conoció la realidad 

del campo mexicano y de los trabajadores (Illades, 2008: 108).  

En plena guerra de intervención, Considerant le envió al mariscal François Bazaine una 

serie de cartas en las cuales le describió la naturaleza noble y trabajadora del campesino 

mexicano. Le narró con detalle la explotación humana y lo absurdo e injusto que era el sistema 

de peonaje en el campo, el cual consideró un obstáculo para el progreso de la nación, por lo 

cual sugirió suprimirlo (Rama, 1977: 207-225). Considerant inclusive relató en su segunda carta 

a Bazaine la indiferencia indistinta de conservadores y liberales, quienes cerraban los ojos ante 

la realidad del peonaje. Empero, su crítica más fuerte fue hacia los segundos, pues no concebía 

                                                 
99 Consúltese: Proudhon, Pierre Joseph [2008 (1863)], El Principio Federativo, Libros de Anarrés, Buenos Aires 
Argentina; Capalletti, Op. cit., pp. 65-77. 
100 Más tarde, en 1864, Eliseo y su hermano Elías, se encontrarían en París con el anarquista y revolucionario ruso 
Mijaíl Bakunin (Ferretti, 2009: 3-4). Las experiencias de activismo político en compañía de Bakunin consolidaron 
la militancia anarquista de Eliseo Reclus. 
101

 Este personaje había vivido en París en donde se adentró en los círculos socialistas, en donde conoció a Pierre-

Joseph Proudhon y fue discípulo de Charles Fourier. Fue el primero en publicar La Cartilla Socialista y El 

Falansterio, ambas obras de la escuela de procedencia fourierana. Para mayor información, véase: Valadés, José 

Cayetano (1970), ―Cartilla socialista de Plotino C. Rhodakanaty. Noticia sobre el socialismo en México durante el 

siglo XIX‖, en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea, Vol. 3, IIH-UNAM; Hart, John Mason (1974), Los 

Anarquistas Mexicanos, SEP, México. 
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como es que siendo liberales y habiendo promovido leyes tan avanzadas como las de la 

Reforma, permitieran tal estado de cosas para con los trabajadores (Rama, 1977: 226-228).  

 Los esfuerzos de Rhodakanaty a diferencia de los de Considerant fueron prácticos; 

dividió su acción política entre la docencia en círculos de estudio y los proyectos colectivistas. 

Transcurridos pocos años, antes de finalizar la década del arribo de los primeros elementos 

doctrinarios del socialismo utópico, los alumnos del socialista griego fundaron en 1868 la 

primera agrupación laboral a la cual denominaron ―La Social‖. El hecho marcó un hito en la 

historia del movimiento obrero de México, pues al interior de este gremio se admitió la 

membresía de hombres y mujeres por igual, compartiendo la tesis foureriana de la 

emancipación de la mujer (Melgar, 1988:90). Un elemento doctrinario que adoptarían tanto 

Salvador Alvarado como Felipe Carrillo Puerto en sus regímenes de gobierno en el Yucatán de 

la post revolución. 

 Entre 1870 y 1885 la experiencia histórica del movimiento obrero tuvo un despliegue 

formidable. La Primera Internacional también conocida como la Asociación Internacional de 

Trabajadores (AIT) y fundada en 1864, fue el escenario de convergencia de socialistas 

utópicos, liberales republicanos, anarquistas y marxistas. Hubo grandes logros en el ámbito 

laboral, que se manifestaron en la proliferación de sociedades mutualistas, sociedades de 

resistencia y asociaciones culturales. Sin embargo, las disputas por diferencias de planeación 

para la organización del movimiento obrero, entre anarquistas (bakunistas y proudhonianos) y 

marxistas, llevó a la Primera Internacional a su disolución en 1876.102 Los anarquistas pugnaban 

por un federalismo asociativo entre las organizaciones laborales y los marxistas por la 

unificación y centralización en la dirección del movimiento obrero. Otro motivo de desacuerdo 

fue la postura anarquista contraria a la toma del poder y control del Estado, en contraposición 

a la creación del Estado obrero y la dictadura del proletariado que proponían Marx y sus 

seguidores (Guérin, 1966: 14-15).  

 Las diferencias en el seno de la Asociación Internacional de Trabajadores marcaron el 

derrotero del movimiento obrero mexicano, aunque este tuvo sus propias especificidades. 

Paulatinamente las directrices utópicas fueron sustituidas por las de corte bakunista y 

proudhoniano ad hoc para el colectivismo y el mutualismo que se habían puesto en marcha a 

través de diversos proyectos (Hart, 1974: 49-50). En esta primavera libertaria que vivió México 

se dieron grandes avances a favor de la clase trabajadora, entre los cuales se destaca la 

                                                 
102 Cfr. Guérin, Daniel (1964), Marxismo y Socialismo Libertario, Proyección, Buenos Aires Argentina; Fundación 1 
de Mayo (2014), 150 Aniversario de la Asociación Internacional de los Trabajadores. Análisis Históricos y Documentos 
(Colección Cuadernos, No. 38), F1M, Madrid España. 
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fundación del Gran Círculo de Obreros de México en 1870 a iniciativa de Santiago Villanueva 

(anarquista proudhoniano), así como la edición del periódico obrero El Socialista, cuyo editor 

fue Juan Mata Rivera y devino en el órgano de información del círculo. En este medio se 

difundieron los estatutos de la Primera Internacional también conocida como la Asociación 

Internacional de Trabajadores (Melgar, 1988: 90). 

 El cinco de marzo de 1876 se efectuó el primer congreso obrero en la historia, no sólo 

de México, sino de América Latina. La iniciativa provino de elementos anarquistas 

congregados en la asociación obrera La Social de la cual ya he hablado en los párrafos 

precedentes. Rhodakanaty había trasmutado al anarquismo y fue un entusiasta promotor del 

congreso conjuntamente con José Muñuzuri, anarquista español inmigrante, quien fungía 

como editor del Hijo del Trabajo, publicación de corte más radical que El Socialista al cual de 

hecho había desplazado como órgano oficial del Círculo de Obreros. En aquel histórico primer 

congreso, ―La Social‖ envío a cinco delegados, de los cuales dos fueron mujeres (Hart, 1977: 

88-89).  

Hacia principios de la década de 1880, el Gran Círculo de Obreros de México dejó de 

existir. Los líderes proletarios más radicales como Francisco Zalacosta y el propio Rhodakanaty 

fueron eliminados de la escena político-laboral. El primero fue hecho preso y asesinado en 

1881 en Querétaro; el segundo abandonó México en 1885 tras una estadía de 20 años y se 

perdió en la bruma del tiempo (Valadés, 2013: 199-200). 

 

2.9.1 Génesis del anarquismo peninsular: entre magonistas, catalanes y cubanos.  

 

Retomando el hilo de la argumentación sobre las ideas ―sediciosas‖ que arribaron a Yucatán  

en la primera década del siglo XX, en definitiva tuvieron su origen en una segunda ola de ideas 

del socialismo libertario, las cuales fueron relanzadas por la condición de contracción 

democrática, ocasionada por la acumulación exorbitante de riqueza en un reducido grupo de 

oligarcas. Este fenómeno, replicado en varias entidades del país, configuró la emergencia de 

una red de intelectuales de la clase media. Muchos de ellos eran probos liberales con 

trayectorias políticas que trazaron huellas de lealtad a sus principios. 

 De norte a sur las posturas ideológicas se fueron radicalizando, aunque los militantes de 

las doctrinas contrarias a los positivistas aún le apostaban a la democracia como un mecanismo 

para dirimir sus diferencias.  Fue ese contexto histórico en el que se lanzó la convocatoria para 

la fundación del Partido Liberal Mexicano (PLM) en el año de 1900, a iniciativa de Camilo 
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Arriaga, sobrino-nieto del ilustre liberal juarista Ponciano Arriaga. Al año siguiente se realizó el 

primer congreso en San Luis Potosí, con la intención de reagrupar a los liberales radicales y 

simpatizantes del proyecto original que dio origen a la Constitución de 1857. La represión y 

sistemática persecución del régimen, llevó a los militantes liberales a la clandestinidad y a la 

radicalización ideológica. Como consecuencia, se detonó una segunda ola de anarquismo en 

México, pues de hecho, los líderes principales ya estaban desde tiempo atrás impregnados de la 

doctrina (Turner, 1960: 22). Finalmente, tras haber sido pospuesto un par de veces debido a la 

persecución y represión del régimen, se instaló en condición de exilio —en San Luis Missouri 

Estados Unidos— la junta organizadora del Partido Liberal Mexicano.103  

 Se puede tomar como fecha definitiva de su institución el 1º de julio de 1906, día en 

que fue lanzado el programa y manifiesto fundacional.104 Entre los dirigentes, los más definidos 

ideológicamente fueron Camilo Arriaga, Antonio Díaz Soto y Gama, Librado Rivera y los 

hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón. El grupo radicalizó su actividad política tras entrar 

en contacto con asociaciones anarco-comunistas en Europa, pero sobre todo en Estados 

Unidos. Se sabe que Ricardo Flores Magón había leído toda la literatura anarquista de la época. 

En palabras de Librado Rivera prologadas para Diego Abad de Santillán (1925: IX): 

 

Ya en 1900 Ricardo conocía ―La conquista del Pan‖ y ―La filosofía Anarquista‖ por Pedro Kropotkin; 
había leído a Bakunin, las obras de Juan Grave, Enrique Malatesta y Máximo Gorki; conocía también 
obras de otros autores menos radicales, como León Tolstoi y Vargas Vila; pero eran los primeros a 
quienes él respetaba como sus maestros y a quienes conservaba especial predilección; y se puede decir 
que debido a estas consideraciones y a la oportuna intervención de Pedro Kropotkin, se contuvo Ricardo 
y no atacó rudamente como lo sabía hacer a Juan Grave y Pedro Esteve, por sus críticas insidiosas en 
contra de la Revolución Social Mexicana que Ricardo Impulsó […]. 

 

 El párrafo es revelador puesto que devela en especial dos cosas para desarrollo de la 

pesquisa: 1) Hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX la doctrina política libertaria 

predominante es el anarquismo y su influencia irradiaba sobre los nacientes movimientos 

subalternos de resistencia; 2) Flores Magón no solo leyó los clásicos del anarquismo, sino que 

hasta sus últimos días se mantuvo en comunicación con el anarquismo internacional, pues 

estuvo en contacto al menos con Kropotkin y Malatesta, intelectuales tardíos de la corriente y 

contemporáneos suyos.105  

                                                 
103 Cfr. Duffy Turner, Ethel (1960), Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano, Erandi, Morelia Michoacán, 
México; Moreno, Daniel (1982), Las Ideas Políticas y los Partidos en México. Historia documental, Ediciones Pax-México, 
México, D.F. 
104 Regeneración, 1º de julio de 1906, 3ª época, Año 1, T. IV, No. 11. (en adelante RE) 
105 Los últimos manifiestos de Flores Magón y Librado Rivera se publicaron desde Los Ángeles California, 
Estados Unidos, dirigidos al anarquismo mundial. RE, 16 de marzo de 1918, IV época, No. 262. 
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 El anarquismo se difundió a través de las células del PLM y mediante el intercambio del 

diario Regeneración con algunos cientos de publicaciones periódicas en varios países de Centro y 

Sud América, así como de numerosas entidades de la República Mexicana. Pero el periódico 

magonista no fue el único instrumento de difusión de las ideas libertarias, también se hacía de 

manera directa con los textos clásicos. El anarquista catalán Sinesio Baudilio García Fernández, 

mejor conocido como Diego Abad de Santillán, en su libro de homenaje póstumo Ricardo Flores 

Magón apóstol de la Revolución social Mexicana, relata una anécdota muy reveladora de William C. 

Owen, quien fuera editor de la sección en inglés de Regeneración durante el exilio estadounidense 

en el año de 1911: 

 

En mi primera visita a las oficinas de Regeneración, observé una gran caja de empaque, y supe que contenía 
solamente ejemplares de La Conquista del Pan de Kropotkin, destinados a México. Por muchos años 
prosiguieron estos hombres tal obra de zapa con infinita tenacidad y con grandes sacrificios para sus 
cortísimos recursos personales. Su gran idea fue el desarrollo de personalidades revolucionarias. Tenían 
gran admiración por Kropotkin, que en mi opinión era muy justa (1925: 74-75). 

 

 Tomas Pérez Ponce y Carlos Escoffié Zetina fueron piezas clave en la red de 

intercambio de noticias desde Yucatán con la plana mayor del PLM. El flujo de información se 

establecía de la península hacia Estados Unidos (sede de Regeneración) y de ahí de regreso a su 

origen. Así, fue monitoreada con detalle y difundida en México y en el extranjero la campaña 

reeleccionista de Olegario Molina, pues era en donde más le dolía tanto al régimen federal de 

Porfirio Díaz, como al gobernante de la entidad. Desde los preparativos previos a la elección a 

partir de la reforma constitucional yucateca de 1905,106 las acciones pasadas del gobernante 

como la desmembración del territorio de Quintana Roo,107 hasta la denuncia de esclavitud en 

las haciendas yucatecas (en particular la de Audomaro Molina Solís),108 se dieron a conocer a 

través de Regeneración. La publicación en su mejor momento tuvo un tiraje de 27,000 ejemplares 

(Santillán, 1925: 75). Escoffié Zetina devolvía el apoyo brindado por los anarquistas exiliados 

mediante la publicación de artículos de Regeneración en su propio semanario denominado El 

Padre Clarencio, a la vez que fungía como agente de ventas del periódico magonista (Escalante, 

2014: 46). Cuando en enero de 1905 los periodistas yucatecos fueron a dar a la penitenciaría del 

                                                 
106 RE, 24 de diciembre de 1904, 2ª época, Año 1, T. III, No. 8, San Antonio Texas. 
107 RE, 7 de enero de 1905, 2ª época, Año 1, T. III, No. 10, San Antonio Texas. 
108 RE, 4 de febrero de 1905, 2ª época, Año 1, T. III, No. 14, San Antonio Texas; Regeneración, 11 de febrero de 
1915, 2ª época, Año 1, T. III, No. 15, San Antonio Texas.  
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estado, acusados de infamia, Flores Magón le dio seguimiento al caso en Regeneración y en el 

periódico El Colmillo Público, donde firmó con el seudónimo de Anakreón.109  

Aunque como buenos liberales de la tradición de la Reforma fueron antimolinistas y 

simpatizaban con el PLM, el activismo anarquista de Tomás Pérez Ponce y de Escoffié Zetina 

se presentaba radical y comprometido. Ambos habían simpatizado con el morenismo local y 

luego asumieron la lucha antirreeleccionista de Madero. Sin embargo, tras el fallido intento 

electoral de 1909 (del Centro Electoral Independiente) para frenar la continuidad del 

molinismo a través de Muñoz Aristegui, Tomás Pérez Ponce y los hermanos Elvia y Felipe 

Carrillo Puerto se vieron esta vez implicados en la conspiración del 4 de junio de 1910 en 

Valladolid Yucatán.  

En aquel episodio la joven Elvia fungió como propagandista, traductora del español al 

maya y enlace epistolar entre los conspiradores, puesto que la confabulación fue 

cuidadosamente preparada ante la estrecha vigilancia que el régimen montó a través de la 

policía secreta sobre la cabeza de los líderes opositores desde la revuelta de La Candelaria.110  

La propia Elvia Carillo Puerto le narró a su hermano Acrelio Carrillo (1959: 87) su incursión en 

el episodio revolucionario: 

 
Mi ingreso a las filas revolucionarias ocurrió siendo muy joven: una vez platicaba mi padre don 
Justiniano Carrillo con algunos conspiradores antiporfiristas de Yucatán estando yo presente. Escuché 
que dichos conspiradores se quejaban de que los espías gubernamentales los habían dejado sin 
mensajeros que los comunicaran con los grupos rebeldes. Entonces me ofrecí a transmitir las órdenes de 
los insurrectos. Como mi padre al escuchar mi oferta me preguntara porqué quería ser revolucionaria 
también, le conteste: ―porque he oído que tratan de derrocar a don Porfirio para que ya no sigan 
matando a nuestros pobres indios‖. Y mi padre que siempre fue generoso y comprensivo, dio su 
autorización para que yo me iniciara en la peligrosa carrera revolucionaria. 

 

La rebelión de Valladolid estuvo encabezada por Miguel Ruz Ponce (pariente de Tomás 

Pérez Ponce) y por Maximiliano Ramírez Bonilla, originario de Motul, pueblo natal de los 

hermanos Carrillo Puerto. Como referencia histórica, es de tomarse en cuenta que el 

combativo Carlos Ricardo Menéndez González, quien publicara la más detallada referencia 

historiográfica sobre la rebelión de Valladolid, guardó silencio sobre la participación en ella de 

                                                 
109  El Colmillo Público, 31 de diciembre de 1905, No. 121. El asunto de la denuncia de esclavitud se ventiló 
localmente en el semanario El Padre Clarencio, dirigido por Carlos Escoffié Cetina y en el periódico Verdad y Justicia, 
propiedad de José Vadillo. Huelga señalar que ambos periodistas y el abogado Pérez Ponce fueron a dar a la 
Penitenciaría Juárez, mejor conocida como el ―Hotel Bolados‖. 
110 Sobre el tema se ha escrito realmente poco. Para el activismo de Elvia Carrillo Puerto y sus afinidades 
ideológicas puede consultarse una biografía de Monique L. Maître (1998), Elvia Carrillo Puerto. La Monja Roja del 
Mayab, Ediciones Castillo, Monterey, Nuevo León, México. En especial el capítulo II, pp. 41-49; el tema de la 
participación en la conspiración de Valladolid por parte de Pérez Ponce y los hermanos Carrillo Puerto, también 
se registró en Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana (1992), Diccionario Histórico y 
Biográfico de la Revolución Mexicana (T.VII), INEHRM, México, pp. 587 y 802-803; González Padilla, Op. Cit., p. 118. 
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Pérez Ponce y los hermanos Carrillo. Es posible que esto haya sido en respuesta al 

distanciamiento ideológico entre el viejo editor y su ex colaborador, Felipe, quien para el año 

1919 (cuando se publicó la obra) estaba en la cúspide de su trabajo político al frente del Partido 

Socialista del Sureste.111 

Maximiliano Ramírez Bonilla había estado preso en la penitenciaría del estado como 

resultado del fracaso de la revuelta de octubre de 1909, conocida como la conspiración de ―La 

Candelaria.‖ En los años previos, la penitenciaría se había convertido en la residencia oficial de 

los adversarios políticos del molinismo, incluyendo anarquistas locales y extranjeros. De 

acuerdo con el testimonio de Miguel Ruz Ponce recogido en la relatoría de Carlos Ricardo 

Menéndez Gonzáles (1919: 128), Ramírez Bonilla había pasado seis meses encarcelado y al 

abandonar la prisión salió de Mérida rumbo a Valladolid con el plan revolucionario en mente. 

Otro dato que merece ser tomado en cuenta es que otro de los cabecillas Atilano 

Albertos era originario del estado de Guerrero. El reclutamiento de tropas se hizo entre la 

población indígena, en su mayoría peones de fincas cercana a Valladolid y algunos indios de 

pequeñas poblaciones con añeja fama de rebeldes. Con la excepción de algunos vallisoletanos 

de las clases medias como Claudio Alcocer, Donato Bates, Bonifacio Novelo, Crisanto Chí, 

José Kantún, Tomás Rodríguez Castillo, Juan Bautista Mex, Teodoro Núñez y los hermanos 

Osorio, el movimiento no parece haber generado mucha simpatía entre los vecinos de 

Valladolid. Ello posiblemente por el hecho de que hubo muchos elementos ajenos a la 

población local. Ruz Ponce Narra un pasaje clave: 

 
De modo que mis bravos soldados pelearon cada uno contra diez; con cien armas más, Valladolid no 
hubiera caído en manos enemigas, por más que fuimos traicionados por muchos de Valladolid, quienes 
ocultos en el interior de sus casas y en las azoteas, nos tiraban traidoramente. A éstos se debe el número 
de muertos que tuvimos el día ocho. La Historia y Dios los juzgarán (Menéndez González, 1919: 35). 

 

A pesar de que la rebelión de Valladolid fue atribuida a la facción morenista 

(antirreeleccionistas estatales) y su CEI, la ejecución del plan se asemejó al levantamiento 

encabezado por los anarquistas magonistas Hilario Salas y Cándido Padua en Acayucan 

Veracruz en 1906. Una revuelta contra el reeleccionismo de Porfirio Díaz.112 Sierra Villareal 

(2013: 31-32) aporta el dato de que en la rebelión de Acayucan dos yucatecos partícipes fueron 

muertos; en tanto que otro grupo de militantes de las tierras del mayab fueron hechos 

                                                 
111 Para mayor información del suceso de Valladolid, véase Menéndez González, Carlos (1919), La Primera Chispa 
de la Revolución Mexicana (El movimiento de Valladolid, en 1910), Ediciones de la Revista de Yucatán, Mérida Yuc., 
México; Jiménez Borregui, Cresencio (1938),  Nostalgias, Imprenta de Oriente, Mérida Yucatán, México. 
112 Consúltese Padua, Cándido Donato (1941), Movimiento Revolucionario-1906 en Veracruz, PLM-Tlalpan, Ciudad de 
México. 
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prisioneros y enviados a la prisión de San Juan de Ulúa, entre ellos el abogado Augusto L. 

Rosado. Tiene sentido conjeturar que dentro de la militancia del movimiento morenista entre 

1909 y 1910, se hubieran infiltrado elementos anarquistas para operar de manera clandestina la 

asonada de La Candelaria y la rebelión de Valladolid. Esta última de hecho tuvo la cobertura de 

la prensa anarquista en su página editorial.113 Lo mínimo que se puede admitir, es que las ideas 

y las prácticas anarquistas en esa coyuntura no cayeron en el vacío. Años después Ethel Duffy 

Turner, quien fue parte del círculo más íntimo de camaradas de Ricardo Flores Magón (en el 

exilio), apuntó en su libro Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano, lo siguiente: 

 

En la mañana del día 4 de junio de 1910, el pueblo de Valladolid, Yucatán, fue atacado por 1500 
hombres, algunos de los cuales estaban armados con rifles y otros con machetes. […] Antes del 
levantamiento lanzaron un plan revolucionario, que muestra que sus ideas eran parecidas a las del Partido 
Liberal, aunque no se mencionara a dicho partido. Se oponían resueltamente a la imposición de cierto 
nuevo gobernador que solamente perpetuaría la esclavitud en Yucatán y sobre todo estaban en contra del 
dictador, Porfirio Díaz. […]Felipe Carrillo Puerto, más tarde Gobernador socialista de Yucatán, quien 
fue asesinado por los contra revolucionarios el día 4 de enero de 1924, fue uno de los que prepararon 
esta revuelta (1960: 175). 

 
Los anarquistas norteamericanos estuvieron implicados desde la última década del siglo 

XIX en la formación de cuadros entre los obreros mexicanos y en los últimos años del 

porfiriato apoyaron abiertamente a los magonistas (Hart, 1974: 150). Habría que recordar que 

militantes anarquistas del PLM con el apoyo de anarquistas estadounidenses, intentaron dar un 

golpe de despedida al moribundo régimen porfirista en Baja California en enero de 1911.114 El 

objetivo era establecer militarmente una cabeza de playa que les sirviera como punta de lanza 

para expandirse por los estados del norte de México. El anarquismo promovido en el seno del 

PLM creía en la toma del poder por medio de la fuerza, por lo que es muy probable que sus 

militantes y simpatizantes yucatecos incluyeran esta estrategia en su lucha contra el gobierno 

pro científico de Muñoz Aristegui.  

 No tengo elementos para demostrar que Felipe Carrillo Puerto fue militante 

clandestino del PLM, así que es probable que su simpatía por el anarquismo la desarrollara por 

otra vía. Monique Maître (1998) afirma que los hermanos Carrillo Puerto recibieron instrucción 

de los pensadores modernos —incluyendo textos de Rousseau, Voltaire, Saint Simon, 

Proudhon y Kropotkin— por parte del padre español Serafín García, un clérigo bastante 

atípico. Bolio Ontiveros (1932: 38) menciona que Carrillo Puerto leía a Marx, Kropotkin y 

                                                 
113 RE, 1º de octubre de 1910, 4ª época, No. 5, Los Ángeles California. 
114 Amplíese la información, en Medina Amor, Guillermo (1956), No fue Filibusterismo la Revolución Magonista en Baja 
California, Ediciones Amor, Mexicali, Baja California, México; Aldrete, Enrique (1958), Baja California Heroica, S/E, 
México. 
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Proudhon; lecturas que compartía con sus amigos poco antes de su incursión al trabajo de 

ferrocarrilero.  

El escritor Carlos Loveira (1923: 22-23), comenta la existencia de un círculo de 

conspiradores masones —encabezados por Rafael Gamboa y Valentín Carrillo—, que contaba 

entre sus filas con la participación de los sindicalistas Héctor Victoria, Anatolio Buenfil, Diego 

Rendón y los hermanos Sacramento; quienes lo mismo leían literatura de Spencer y Darwin, 

como de Reclus y Kropotkin. Este mismo autor señala la presencia en Mérida del anarquista 

catalán Francisco Ros Planas, a quien Porfirio Díaz —a petición de Olegario Molina— aplicó 

el artículo 33 y con ello la expulsión del país. Por último, menciona el activismo de Carrillo 

Puerto en su natal Motul, donde leía a Reclus, Kropotkin y Faure, para luego ir a enseñar a los 

indios lecturas como El hombre y la Tierra, El Dolor Universal y La Conquista del Pan.115 También es 

digno de considerar los datos que aporta Ramón Espadas Aguilar sobre un grupo de 

comerciantes libreros españoles radicados en Mérida, quienes importaban libros libertarios. 

Menciona los nombres de Francisco Fontboté, Jorge Burrel y Juan Auscua. Para la 

propagación del contenido de los libros entre los obreros y artesanos, se formaron círculos de 

estudio (1972: 3-4). 

El movimiento anarquista de la corriente magonista, pudo converger en un segundo 

momento con al anarquismo yucateco, gracias a la cimentación previa de la mano de patriotas 

cubanos y del exilio español —particularmente catalán— en la isla de Cuba, enfrente de la 

Península de Yucatán. A decir de José Luis Sierra: 

 

El anarquismo cobró carta de naturalización en Yucatán en los últimos años del siglo XIX, difundido 
tanto por patriotas cubanos como por exiliados españoles, presencia de luchadores sociales que arribaron 
a territorio yucateco durante la lucha independentista de la isla o durante la guerra entre Estados Unidos 
y España. El credo anarquista se propagó entre los grupos obreros de Yucatán que escapaban al control 
político de la oligarquía, conformando al paso del tiempo un vigoroso movimiento esencialmente 
autónomo. Aunque la población obrera no era muy extensa en la entidad, incipientes agrupaciones de 
obreros como los ferrocarrileros, los tranviarios, los electricistas o los trabajadores de los muelles de 
Progreso, se distinguieron por sus posiciones radicales y por su consistencia política, que los llevaron a 
jugar un papel relevante al despertar el siglo XX (2013: 15).  
 

Me parece que el anarquismo cubano-español y el anarquismo magonista-

norteamericano convergieron en Yucatán con ciertas trayectorias autónomas, aunque no 

descarto una posible comunicación y alianza internacional del movimiento anarquista entre 

finales del siglo XIX y Principios del siglo XX. La geografía yucateca se conectaba 

                                                 
115 Por su parte, Guillermo Sandoval y Jorge Mantilla (1994: 33) proporcionan el dato de en la biblioteca particular 
de Felipe Carrillo se encontró La Conquista del Pan de Kropotkin. 
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perfectamente a través de Progreso con la ruta de puertos que enlazaban a Yucatán con Cuba, 

con el golfo de México y el sur de los Estados Unidos. La confluencia de Carillo Puerto con 

los líderes sindicales yucatecos se dio en su etapa de ferrocarrilero, la cual afianzó el socialismo 

anarquista adquirido en sus lecturas juveniles (Fallaw, 2006: 131). Vale puntualizar que la 

complicidad anarquista Pérez Ponce-Carrillo Puerto fue real. Carrillo puerto también fue 

periodista y editaba El Heraldo de Motul; en tanto que su hermano Acrelio fue corresponsal y 

agente de ventas de El Hijo del Ahuizote semanario magonista de la capital del país (Carillo, 

1959: 25 y 94).  

En algún momento de sus trayectorias, Tomás y Felipe convergieron, aunque 

posteriormente bifurcaron sus caminos e inclusive se enfrentaron políticamente. Para 1911, 

Pérez Ponce seguía siendo noticia, ahora del lado del movimiento antirreeleccionista —

encabezado en Yucatán por José maría Pino Suárez— durante el interinato a la caída de 

Porfirio Díaz. En su papel de abogado, el líder anarquista defendía a los peones; les 

recomendaba olvidar sus deudas y los incitaba al abandono de las haciendas.116 Posteriormente, 

en la campaña de finales de 1911, que enfrentó a los pinistas con los morenistas, Pérez Ponce 

apoyó la candidatura de Pino Suárez y comandó un grupo de choque integrado por yaquis 

liberados de las haciendas para quebrar la elección a favor del pinismo (Padilla, 2011:118-121).  

Pérez Ponce nunca tuvo más militancia que sus ideas anarquistas, aunque llegó 

inclusive a ejercer cargos públicos. Su radicalismo era similar a su inestabilidad laboral. Para 

1913 se había desplazado hacia el centro del país, donde fue activista la Casa del Obrero 

Mundial (González Padilla, 1985: 119). Más adelante abordaré la estadía de Carrillo Puerto 

durante los años 1914-1915, en las Comisiones Agrarias del Sur del estado de Morelos, cuna 

del zapatismo. El futuro gobernador debió sentirse bastante confortable en cercanía de 

intelectuales pro libertarios como Manuel Palafox y los hermanos Díaz Soto y Gama. Debo 

dejar en claro que este recuento histórico de las ideas del socialismo libertario, también llamado 

anarquismo social, tuvo como objetivo rastrear una línea discursiva de las tantas que 

configuraron la experiencia socialista yucateca. La militancia ideológica de Pérez Ponce, 

Escoffié Zetina, Victoria Aguilar y Carrillo Puerto no cuenta aún con un estudio exhaustivo y 

es todo un tema que merece ser abordado con mayor profundidad. Abajo, imagen del texto 

anarquista más difundido en la primera década del siglo XX. 

                                                 
116 Cfr. Wells, Allen and Gilbert Joseph (1993), ―Structure of Domination and Forms of Resistance on Yucatecan 
State during the Late Porfiriato, ca. 1880-1915,‖ en Munro, Doug et al, Plantation Workers. Resistance and 
Accommodation, University of Hawaii Press. Las huelgas de peones en las haciendas también contaron con la 
cobertura informativa de la prensa magonista. Consúltese RE, 5 de agosto de 1911, 4ª época, No. 40, p. 2. 
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Figura 3. 

 

 

 

 

Recapitulando:  

El régimen oligárquico yucateco había consolidado un sólido bloque histórico que supo 

mantener unido a pesar de las diferencias que se suscitaban en su seno. Medio siglo fue 

suficiente para instituir un imaginario social a imagen y semejanza de las aspiraciones políticas y 

culturales de la clase dirigente, cuya expresión material fue un proyecto civilizatorio moderno 

en muchos aspectos, pero sumamente excluyente en sus beneficios sociales. La suscripción a la 

modernidad porfiriana y la alianza con la alta jerarquía eclesiástica les permitió enfrentar el 

embate de filosofías y movimientos libertarios como el anarco-socialismo y el reformismo 

político del antirreeleccionismo. A la caída del régimen federal, la oligarquía yucateca supo 

reinventarse y pactar con los gobiernos maderistas para aminorar los efectos de las reformas 

económicas y políticas. Empero, el golpe de Estado de Victoriano Huerta les permitió 

reposicionar sus privilegios económicos y políticos. Sin embargo, el relanzamiento de la 

confrontación armada en contra del gobierno usurpador ubicó a la península de Yucatán en los 

planes estratégicos del movimiento constitucionalista y sus necesidades pecuniarias. Estas 

historias se enlazan con lo acontecido en esos mismos años en el vecino estado de Campeche, 

tal y como lo veremos en el siguiente capítulo. 

 

 

Ejemplar de Ricardo Flores 
Magón, impreso en Barcelona. 
Fuente: BHFM-INAH 
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Capítulo III 
Del Preconstitucionalismo a la 

 Irrupción Del Movimiento Constitucionalista 

 en la Península de Yucatán. 
 

 

Los revolucionarios siempre inventaron un pueblo 
antes de inventarse un futuro. 
 
Jacques Ranciére 

 

 

3.1 Los necesarios antecedentes de una historia compartida. 

La historia como devenir acontecimental y como registro historiográfico guarda episodios 

álgidos de encuentros y desencuentros entre las clases políticas de la ciudad de Mérida y de la 

ciudad y puerto de San Francisco de Campeche. Disputas que nacieron al principio de la 

década de 1840, cuando a raíz de las revueltas intestinas —que depusieron el gobierno nacional 

de Anastasio Bustamante y ascendieron al poder al triste célebre Antonio López de Santa 

Anna— sobrevino un periodo de desorientación en la conducción del país. Yucatán se reusó a 

seguir formando parte de un régimen (indistintamente gobernado por alguno de estos 

caudillos), que había desechado la constitución federalista de 1824 y conducían a la nación con 

las llamadas ―siete leyes‖ afines al gobierno centralista.117 Las hostilidades del gobierno central 

hacia la Península habían orillado a los yucatecos a definirse por la independencia. 

Sin embargo, la clase dirigente de aquel momento estaba representada por dos 

facciones localistas con intereses particulares, definidos por sus necesidades de supervivencia 

económica. Una facción la encabezaba el entonces gobernador (ausente en el momento de la 

proclama independentista) Santiago Méndez, apuntalado por la ciudad de Campeche. La otra 

camarilla era proclive a los intereses de la ciudad de Mérida y brindaba su apoyo al 

vicegobernador (en funciones de gobernador) Miguel Barbachano. Campeche optó por la 

reincorporación al Estado mexicano, puesto que la mayoría de su comercio lo efectuaba con 

México a través de los puertos del golfo. Mérida sostenía su supervivencia comercial a través 

del puerto de Sisal con la Isla de Cuba y con los puertos del sur de los Estados Unidos, hecho 

                                                 
117 Para ahondar sobre los convulsos años de disputa entre el modelo centralista y el modelo federalista, léase: 
Zoraida Vázquez, Josefina (1993), ―Un viejo tema: el federalismo y el centralismo‖, en Historia Mexicana, Vol. 
XLII, No, 3, Colmex, México. 
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por el cual apostaba por la independencia. El siguiente episodio fue la confrontación armada 

con México, conflicto que ganarían los yucatecos en su conjunto apoyados por los recursos 

materiales y humanos de los pueblos indígenas orientales.118 Yucatán pacto su reincorporación 

a México en 1842, pero al no respetarse los acuerdos, la entidad vivió un segundo capítulo de 

separación y conflicto con México de mayor duración entre 1843 y 1848. En esta ocasión, sólo 

la amenaza de exterminio a los blancos por parte de los indígenas mayas levantados en armas, 

obligó a las facciones peninsulares a pedir el auxilio de los mexicanos y a reincorporarse una 

vez más al Estado nacional. Más allá del folclórico nombre de hermana República de Yucatán, 

la herencia histórica de estos episodios bélicos fue el acrecentamiento de las diferencias entre 

los caudillos Méndez y Barbachano y las facciones locales que los apoyaban. La polarización se 

habían extendido a sus respectivos partidos (en el sentido de unidades administrativas) dando 

origen a una rivalidad irreconciliable en los intereses de las élites que aspiraban al control de 

toda la Península (Baqueiro Prevé, 1871: 46). El antagonismo Campeche-Mérida había nacido 

como una tradición. 

Las diferencias irreconciliables se habían extrapolado a una nueva generación de 

políticos campechanos, entre los que destacaron Pablo García, Tomás Aznar y Pedro Baranda. 

Sin embargo, tal discrepancia fue un constructo ideológico impulsado por la élite campechana. 

Puntualizo esta precisión de entrada, porque en la narrativa de mediados del siglo XIX —

particularmente la historiografía de la secesión de Campeche—, solía cometerse con frecuencia 

la estrategia de la sinécdoque. Es decir, las partes en conflicto construyeron discursos 

antagónicos en los que el adversario, siendo tan sólo una parte de la totalidad, le significaba al 

opuesto ser representativo del todo. Así, por ejemplo, para los políticos campechanos (estoy 

hablando exclusivamente de la élite de la ciudad de Campeche), el blanco de su discordia 

estaba situado en la élite de la ciudad de Mérida, pero tomaban a la capital yucateca como todo 

el distrito y, aún, como toda la entidad.119 Omitían intencionalmente que Yucatán incluía los 

distritos de Campeche, Mérida, Izamal, Valladolid y Tekax. En otras palabras Yucatán era toda 

la Península. Cada uno de esos distritos tenía poblaciones de considerable tamaño que en aquel 

                                                 
118 Al respecto, consúltese Baqueiro Preve, Serapio (1871) Ensayo Histórico sobre las Revoluciones de Yucatán, Op. Cit., 
T. I, Caps. 3 al 5; Taracena Arriola, Arturo (2010), De la Nostalgia por la Memoria a la Memoria Nostálgica, CEPHCIS-
UNAM, Mérida Yucatán, México, en especial el capítulo II; Taracena Arriola, (2013), De Héroes Olvidados, Op. Cit. 
119 Dos trabajos clarificadores de los antagonismos localistas entre Campeche y Mérida, que dieron origen a una 
nueva identidad (en doble sentido: político-administrativo e ideológico-cultural) se sugieren para ahondar en el 
tema: Rodríguez Herrera, Emilio (2010), Campeche e Identidad en el Discurso de la Memoria, tesis de maestría, UAM-A., 
México; Sarmiento Berzunza, Deosdedy (2012), La Construcción y los Inicios de la Identidad Campechana en el siglo XIX, 
tesis de maestría, CIESAS-Peninsular, Yucatán, México. 
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entonces se les denominaba partidos. En este orden de ideas, tan solo el distrito de Campeche 

contaba con los partidos de Campeche, el Carmen, Seybaplaya, Hecelchakán y Hopelchén.120 

Si decidiera quedarme con la narrativa antagónica una vez instituido Campeche como 

estado terminaría la historia compartida. No podría explicar el posterior surgimiento de 

episodios de cercanía y cooperación que se dieron entre las clases dirigentes de ambas 

entidades. De hecho, las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales entre los estados 

de la Península están sumamente entrelazadas. Tan unidas como el origen y el destino final de 

los fundadores de Campeche como entidad federativa. La historia no está exenta de ironías, 

puesto que algunos de los artífices de la creación de Campeche nacieron en Mérida y otros 

decidieron exiliarse en la capital yucateca al final de sus días. 

 

Cuadro No. 9 
Políticos implicados en las disputas intestinas entre las ciudades de Campeche y Mérida 

Personaje Lugar de Nacimiento Lugar de Defunción 

Santiago Méndez Ibarra Campeche 1798 Ciudad de México 1872 

Miguel Barbachano Tarrazo  Campeche 1807 Mérida 1859 

Pablo García Montilla Campeche 1824 Mérida 1895 

Tomás Aznar Barbachano Mérida 1825 Campeche 1896 

Pedro Baranda Campeche 1824 Lerma Campeche 1891 

Joaquín Baranda Quijano Mérida Yucatán 1840 Ciudad de México 1909 

Fuente: Bolio Ontiveros (1945), Diccionario Histórico, Geográfico y Biográfico de Yucatán. 

 

El derrotero para reconstruir procesos históricos sobre la base de las similitudes en 

lugar de las diferencias es mucho más rico y clarificador para la indagatoria porque traza la ruta 

de los acuerdos. Entre los estados de Yucatán y Campeche hay una extensa unidad histórica, se 

comparte entre otras cosas: una lengua madre (maya del norte o maya yucateco); una cultura en 

común derivada de los códigos lingüísticos de esa lengua materna mezclada con el castellano; 

algunos rasgos físicos provenientes del tronco étnico maya y un mestizaje sociocultural 

producto del proceso compartido de conquista y colonización hispana. A ello puede añadirse 

los lazos de parentesco entre varias familias de las clases dirigentes de ambas entidades. 

El desarrollo histórico de Campeche entre la última década del siglo XIX y la primera 

del siglo XX demuestra que a pesar de la separación territorial y administrativa, las clases 

dirigentes sostuvieron fuertes vínculos para sostenerse en el poder político de sus respectivas 

entidades. Así, el ascenso de Francisco Cantón Rosado al poder en Yucatán en 1898 se le 

atribuye como hemos visto en el capítulo II al Ministro de Instrucción porfirista Joaquín 

                                                 
120 Cfr. Aznar Barbachano, Tomás y Juan Carbó Álvarez (1861), Memoria…, Imprenta Ignacio Cumplido, México, 
Doc. 3, pp. 169-173. 
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Baranda Quijano, personaje nacido en Mérida, pero cuya carrera política la desarrolló en 

Campeche. Para cuando Olegario Molina ascendió como el poderoso Ministro de Fomento en 

1907, las riendas de la Península prácticamente quedaron en sus manos. Aquí, más que una 

hegemonía, había nacido un dominio económico, del cual se desprendía un dominio político. 

Pero tampoco éste estuvo solo en el éxito económico. Los hermanos campechanos Sierra 

Méndez apuntalaron los negocios del oligarca yucateco en su periodo de expansión peninsular. 

Por último, no está por demás señalar que por azares de la historia el clan Molina Solís tenía su 

origen gentilicio en Bolonchenticul Yucatán (hoy Bolonchén de Rejón municipio de 

Hopelchén, Campeche), antes de la separación del distrito de Campeche. 

La preeminencia de la producción henequenera en Yucatán y la riqueza generada a 

partir de ella, tal y como se vio en el capítulo segundo, encumbró a una pequeña pero muy 

poderosa oligarquía, cuyo núcleo se encontraba en la ciudad de Mérida. No cabe duda que la 

modernidad porfiriana fue generosa en términos de acumulación originaria de capital que se 

reflejó en la suntuosidad de la capital yucateca, nutrida de la riqueza extraída en las haciendas 

henequeneras de su hinterland.121 Tal parece que este esquema no se reprodujo en la realidad 

campechana con las proporciones alcanzadas en Yucatán, a pesar de que ambos estados 

replicaban el esquema agroexportador (otro rasgo de similitud en la historia compartida) del 

porfiriato. 

Con mayor extensión territorial que Yucatán y con mejores tierras para la agricultura, 

Campeche poseía gran variedad en sus cultivos durante el porfiriato tardío. Hacia 1900, la 

entidad exportaba palo de tinte, caña de azúcar, maderas preciosas, chicle, maíz y henequén. 

Las condiciones de bonanza empresarial campechana se habían desarrollado desde el último 

cuarto del siglo XIX, pero su declive fue prematuro respecto a sus vecinos yucatecos. Su 

desventaja comercial y financiera posiblemente fue debido a la mejor infraestructura portuaria 

de Yucatán y a las mejores relaciones de cabildeo empresarial de la oligarquía yucateca con sus 

pares norteamericanos. Dicha condición como lo vimos en el capítulo segundo, le abrió el 

mercado estadounidense a la casa Molina-Montes y los consolidó como monopolio. El caso es 

que tal disparidad productiva fue objeto de una amarga polémica entre la élite campechana 

dividida en ―los residentes‖ y ―los exiliados‖, tanto así que se llegó a proponer por Gustavo 

                                                 
121 Palabra de origen alemán que es utilizada para conceptualizar las extensiones de tierra circundante a un espacio 
urbano de intercambio comercial. Al respecto, véase Hassig, Ross (1990), Comercio, Tributo y Transportes. La 
Economía del Valle de México en el siglo XVI, Alianza Editorial, México, pp. 63-75. 
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Martínez Alomía (exiliado en Yucatán) la territorialización de Campeche a semejanza de lo 

acontecido con Quintana Roo en 1902 (Negrín, 1991: 203-257).122  

Lo cierto es que en su mejor momento la producción henequenera de Campeche 

representó el 28% nacional en comparación del 72% de la aportación yucateca (May, 2014: 

105). La construcción del Puerto de Progreso en 1870 para albergar la aduana que encontraba 

en el puerto de Sisal, dotó a Yucatán de una mejor infraestructura portuaria, que se 

complementó con la edificación del muelle en 1871 y con la inauguración del ferrocarril 

Mérida-Progreso en septiembre de 1881(Barceló, 2011: 10-12). Las ideas positivistas, más allá 

de la proclamas de las camarillas políticas de filiación científica, tuvieron mayor impacto 

material en el territorio yucateco con obras públicas encaminadas a la modernización del 

estado. 

El ―Ferrocarril Peninsular‖ que unió a Campeche con Yucatán fue concluido en 1898 

por concesionarios e ingenieros yucatecos, entre ellos Sixto García, Miguel Peón, Alfredo 

Domínguez Peón y Augusto L. Peón (Sierra Brabatta, 1998: 156-157). Los principales plantíos 

de henequén en el estado de Campeche se encontraban en el llamado Camino Real, que incluye 

las poblaciones de Tenabo, Hecelchakán, y Calkiní. Hacia la última década del siglo XIX y la 

primera década del siglo XX, la exportación del henequén campechano se hizo a través del 

puerto de Progreso (Negrín, 1991: 79). Dato que corrobora en cierto sentido la ampliación 

hacia Campeche del monopolio de la casa Molina-Montes con la International Harvester. 

 

3.1.1 La transición del porfirismo al maderismo 

 

Joaquín Baranda puede ser considerado como el hombre fuerte de Campeche y posiblemente 

de toda la Península durante el último cuarto del siglo XIX. En la sucesión de Peón Machado 

en la gubernatura del vecino Yucatán en 1897, los reeleccionistas —encabezados por Albino 

Manzanilla y Manuel Irigoyen— acusaron amargamente la intromisión de Baranda para 

imponer al General Francisco Cantón (González Padilla, 1985: 19-20). Su influencia como 

gobernador de Campeche y como Ministro de Justicia del régimen de Porfirio Díaz le había 

permitido crear una sólida facción política, que controló los destinos de la entidad hasta la 

elección constitucional de Carlos Gutiérrez Mac-Gregor en 1899. Hacia 1903 vendría el relevo 

                                                 
122 La diatriba se entabló en la prensa yucateca (La Revista de Mérida y El Diario Yucateco) entre los años 1908 y 
1909, particularmente entre el historiador Gustavo Martínez Alomía, Calixto Maldonado (Posteriormente 
miembro numerario de la Liga de Acción Social) y Tarquino Cárdenas (Presidente del Club Maderista en 
Campeche en 1909). 
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político por parte de la facción de Pablo García en las personas de Luis García Mézquita y 

Tomás Aznar Cano sucesivamente. Este último cerró el ciclo de gobernadores porfiristas en 

Campeche (Sierra y Gantús, 2011: 175). Sin embargo, cabe señalar que en esta entidad no se 

configuró la disputa tripartita entre facciones como lo acontecido en los mismos años en 

Yucatán. La desaparición de la facción barandista, permitió que la transición del porfiriato al 

maderismo se diera con menor grado de conflictos. Con la muerte de Joaquín Baranda la clase 

dirigente cerró filas en torno a Tomás Aznar Cano, quien gobernó la entidad de 1905 a 1911 

apoyándose con ciertas directrices de corte positivista, por lo menos en el discurso. 

 El soporte económico de Campeche, es decir, la producción agrícola diversificada, 

operaba con un esquema diferente al yucateco. Por la misma razón de que no había un 

monocultivo (basado en el henequén), no se generó un monopolio a semejanza de lo 

acontecido en Yucatán, al cual hubiera la necesidad de combatir mediante la creación de una 

Comisión Reguladora. El único instrumento corporativo de los hacendados y otro tipo de 

productores fue la Cámara Agrícola en dos ciudades: Campeche y el Carmen. El elemento que 

marcó una diferencia sustancial respecto a la economía del estado vecino fue la otorgación de 

concesiones a particulares nacionales, quienes transferían la dádiva para su explotación a 

corporaciones extranjeras. El mecanismo se mantuvo aún con los gobiernos post 

revolucionarios. 

Es posible que debido al éxito —en términos de acumulación de capital— del modelo 

económico de concesiones operadas por extranjeros en Campeche y la entrada en vigor a partir 

de 1902 de un gravamen sobre la exportación de henequén que no saliera por puertos 

campechanos (Negrín, 1991: 229), surgiera la ambición de la poderosa oligarquía regional y 

nacional por replicar a semejanza de lo acontecido con Quintana Roo, la territorialización de 

Campeche. El pretexto de la oligarquía yucateca fue la escasa inversión de la clase política 

campechana para promover el despegue de la entidad en términos del orden y progreso afín a 

la modernidad porfiriana. Entendible si recordamos lo registrado (capítulo segundo), sobre la 

alianza que se dio entre los hermanos Sierra Méndez —nacidos en Campeche pero 

desarraigados del estado—, con el clan de los Molina Solís para repartirse las concesiones del 

botín quintanarroense. 

Algunas de las firmas extranjeras con mayor presencia en Campeche fueron: ―The 

Pensilvania Campeche Land & Lumber (explotación de chicle, maderas de construcción en 

252,000 ha), The Laguna corporation (explotación de chicle, palo de tinte, maderas de 

construcción en 242,36 ha), The Mexican Gulf and Lumber Co. (explotación de chicle, palo de 
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tinte, maderas de construcción en 266,000 ha), Campeche Timber & Fruit Co. (explotación de 

chicle, plátano, palo de tinte, maderas de construcción, ganadería en 93,000 ha) y Franklin 

Backer Co. (con los mismos productos en 260,614 ha)‖.123 Este dato puede arrojar luz sobre el 

limitado poder de la clase dirigente campechana para negociar con el gobierno federal su 

autonomía política regional, puesto que no tenían el control de la producción como si lo tuvo 

la oligarquía yucateca. De hecho, su independencia política de Yucatán la habían conseguido en 

parte por el apoyo otorgado por el gobierno central en 1861 como recompensa a su lealtad con 

el régimen juarista. 

Sin embargo, la masiva presencia de capital foráneo también puede ser considerada 

como un factor que pudiera haber facilitado la transición política en la caída del porfiriato, en 

el entendido que la paz y estabilidad fue una condición para la inversión extranjera, cuyos 

promotores no se opusieron a un cambio político que les respetara el esquema de concesiones. 

En este orden de ideas, el guiño de ojo lo había dado la entrevista Díaz-Creelman auspiciada 

por los sectores más liberales del vecino país del norte. Y es que amén de la aparente calma en 

la producción agrícola, esta no estuvo exenta de incidentes debido a la sujeción y/o retención 

forzada de la mano de obra, que no fue otra cosa que manifestaciones de cuasi esclavitud que 

se supone ya había quedado atrás.  

Aquí debe quedar claro que, para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los 

patrones y entre estos los hacendados, ya tenían una idea clara de lo que la ley tipificaba como 

esclavitud. México había proscrito esta práctica desde la Constitución de 1824 y ratificada en 

1857. Desde mediados del siglo XIX, los inversionistas extranjeros estaban conscientes de las 

implicaciones políticas y sociales de la sujeción de la mano de obra. La nación del norte había 

pasado por la experiencia desgarradora de una guerra de secesión ocasionada por la esclavitud. 

Como consecuencia de ese lamentable episodio, desde 1865 se instituyó en la constitución de 

los Estados Unidos la Decimotercera Enmienda para prohibir todo tipo de esclavitud (Martín 

Vida, 2003: 152).  

No obstante, entre los años 1905-1910, tuvo lugar en Campeche una serie de 

acontecimientos cuya naturaleza deja entrever condiciones de esclavitud en las fincas y 

haciendas de la entidad. Siendo un estado bajo en población, se recurrió a la contratación de 

peones y jornaleros traídos de otras entidades y del extranjero para las labores agrícolas. 

Mixtecos, huastecos, yaquis e inclusive jamaiquinos pasaron a engrosar el peonaje de la entidad 

                                                 
123 Cfr. Abud Flores, Alberto (1992), Campeche: Revolución y Movimiento Social, INEHRM-UAC, Campeche, pp. 31-
32; Sierra Brabatta, Justo y Fausta Gantús (2011), Historia Breve de Campeche, Colmex-FCE, México, p. 194. 
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(Sierra Brabatta, 1998: 148-152). De hecho existe registro sobre la compra-venta de 160 peones 

acasillados entre empresarios norteamericanos: de Kirby Smith hacia Markley & Miller por la 

cantidad de 23, 600 pesos (Hart, 2010: 220-221).  

A decir de Fausta Gantús Inurreta (2003: 51-52), el gobierno de Tomás Aznar Cano en 

el año 1905 fue recibido con el registró brotes de rebelión ocasionados por condiciones 

laborales adversas para los trabajadores del campo. Algunos de estos eventos se dieron en la 

finca Chilib (Partido de Hecelchakán), San Pablo (Partido de Champotón) y en la hacienda San 

Pedro de la familia Repetto (Partido del Carmen). Luego en 1906, se dio una rebelión y fuga de 

peones yaquis en la finca San Lorenzo (Partido del Carmen); en tanto que en 1908 el foco se 

ubicó en la Isla del Carmen con el abandono masivo de trabajadores que se iban armados. El 

ciclo de revueltas campesinas cerraría en la Hacienda Haltunchén del Partido de Champotón 

en 1909. Estos datos no están para pasarlos por alto, puesto que ante la incidencia de este tipo 

de sucesos, lejos de legislar a favor de las mejoras laborales el gobierno del estado llegó a 

permitir que las empresas extranjeras crearan guardias blancas; es decir, cuerpos de seguridad 

privada que actuaban para reprimir al margen de la ley (Gantús, 2003: 52; Hart, 2010: 220). 

Un estudio reciente de Rosa Torras Conangla (2012: 167), demuestra que desde 1871 la 

apremiante necesidad de mano de obra (falta de brazos) para las fincas cañeras, ganaderas y 

henequeneras, así como las monterías de maderas preciosas y palo de tinte, llevó al gremio 

patronal reunido en la Junta de Agricultura del gobierno del estado de Campeche, a pedir 

expresamente a las autoridades legislar leyes que les permitieran sujetar a los trabajadores. Ante 

ello, la forma más usual de eludir la ley por parte de los peones fue la fuga. Como ya lo he 

registrado en el caso de Yucatán, a la Constitución se le daba vuelta con las leyes secundarias.  

Hacia el año 1900, conforme las contradicciones en el campo se fueron acrecentando, 

se hizo frecuente que los trabajadores inclusive al querer liquidar las deudas que los ataban a las 

unidades productivas, se toparan con la negativa de los patrones a finiquitar los adeudos. 

Empero, se hicieron presentes las primeras formas de resistencia por la vía legal, al utilizar 

algunos sirvientes el recurso del amparo federal contra la autoridad local, quien frecuentemente 

se hacía cómplice de los amos para retener a los peones. Torras Conangla (2012: 190-196) 

pudo rastrear en los expedientes judiciales de la Casa de la Cultura Jurídica de Campeche 

(CCJC), cinco casos registrados de retención ilegal. 
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Cuando en 1910 las contradicciones sociales se agudizaron en todo el país ante la 

naturaleza expoliadora del modelo extractivo liberal-económico, la presión social y el temor a 

un final violento fueron demasiado para el viejo gobernador porfirista de Campeche. Las 

noticias de la rebelión de junio en Valladolid y el subsiguiente motín en la población de Tenabo 

el día 7 de agosto, —ocasionado por el fraude electoral que reeligió por enésima ocasión a 

Porfirio Díaz—, llevaron a Tomás Aznar a renunciar a la conducción de la entidad el día 9 del 

mismo mes (Sierra Brabatta, 1998: 159; May, 2014: 34). 

Nada fue fortuito, la oposición se había organizado desde un año atrás y su labor tenaz 

rendía frutos. Lo que siguió a la renuncia fue una serie de interinatos hasta terminar el período 

de Aznar Cano: José García Gual → Gustavo Suzarte Campos→ Román Sabas Flores→ 

Urbano Espinosa. El maderismo-castillismo asumiría el mando en la entidad el 16 de 

septiembre de 1911, pero el recorrido para llegar al poder estuvo lleno de vicisitudes. 

Reconstruyamos el proceso en el siguiente apartado. 

 

Figura 4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muelles para la exportación de maderas preciosas en el Carmen, 
Campeche, Ca 1910. Imagen de dominio público. 
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3.2 Antirreeleccionismo peninsular: la conexión Mérida-Campeche. 

 

El movimiento anti porfirista en Campeche fue acogido por un grupo de jóvenes políticos —

que formaban parte de las clases media y alta—, quienes estaban en desacuerdo con la 

conducción política de la entidad en manos de la vieja clase política local, afín a los científicos 

de don Porfirio. La gestación de este nuevo bloque tuvo su origen en la gira proselitista de 

Francisco Madero por el sureste de México, incluida la península de Yucatán, en el año 1909. 

El 22 de mayo de ese año, a iniciativa de Francisco I. Madero y Emilio Vázquez Gómez, se 

fundó en la Ciudad de México el Partido Nacional Antirreeleccionista. La promoción del 

nuevo partido inició su recorrido el 20 de junio en el Puerto de Veracruz. El lugar fue escogido 

por su tradición liberal y oposicionista al régimen de Díaz Mori. Sumamente entusiasmados 

por la magnífica acogida de los veracruzanos, Madero y su comitiva (entre los que destacaba 

Félix Palavicini) decidieron proseguir su viaje hacia Yucatán y Campeche (Cumberland, 1981: 

85-87). 

 A pesar del éxito del antirreeleccionismo en Veracruz, la llegada al Puerto de Progreso 

sembró el pesimismo entre los promotores puesto que a la recepción en el muelle sólo 

asistieron seis personas a diferencia de la bienvenida veracruzana de más de dos mil gentes.124 

Sin embargo, recorridos los 37 kilómetros que separan al puerto de la ciudad capital, el 

optimismo renació ante la entusiasta multitud que los recibió en Mérida el 26 de junio. El 

evento de la capital yucateca debió su éxito al poder de convocatoria y capacidad de 

organización ni más ni menos que de Tomás Pérez Ponce. El polifacético líder cuyo activismo 

oscilaba entre el anarquismo y el liberalismo antirreeleccionista, le obsequió a Madero una 

cálida bienvenida de más de tres mil almas. Al día siguiente se celebró un mitin en el parque de 

Santa Ana y quedó constituido el comité del club local, adherido al Partido Nacional 

Antirreeleccionista. La directiva la conformaron José María Pino Suárez como Presidente, 

Alfonso M. Alonso como Vicepresidente y como Secretarios Leovigildo Díaz y Calixto 

Maldonado (Palavicini, 1937: 36-39). 

La recarga de optimismo los impulsó a proseguir el itinerario conforme a lo planeado. 

La visita a la ciudad de Campeche tuvo lugar el 28 de junio, bajo circunstancias de intimidación 

y pesadumbre, contrastando radicalmente con la recepción en el estado vecino. En el mitin 

                                                 
124 Entre esas seis personas que aún no se decantaban en dos facciones políticas locales antimolinistas, estaban 
Delio Moreno Cantón, Carlos Ricardo Menéndez, José María Pino, Nicolás Cámara Vales, Calixto Maldonado y 
Felipe Valencia López. Véase, Palavicini, Félix (1937), Mi Vida Revolucionaria, Ediciones Botas, México, p. 35; 
Aguilar Escamilla, Rómulo (1953), Progreso. Su Evolución Política y Sindical, S/E, Progreso, Yucatán, México. 



 

130 

 

efectuado en el ―Circo Teatro Renacimiento‖, estuvieron presentes quienes serían los 

fundadores del Club Maderista: Manuel Castilla Brito, Tarquino Cárdenas, Urbano Espinosa, 

Calixto Maldonado, José de Jesús Cervera, Juan Zubarán y Joaquín Mucel Acereto (Negrín, 

1991: 295; Abud, 1992: 33; Sierra Brabatta, 1998: 158). Félix Fulgencio Palavicini Loría, quien 

fue el menos satisfecho con la concurrencia y entusiasmo de los asistentes al acto proselitista, 

se refirió a la ciudad en los siguientes términos: 

 

Campeche había llegado a tener hasta cien mil habitantes, y entonces tenía escasamente nueve mil. Daba 
la sensación de una ciudad asolada por la peste, de una ciudad vacía. A pesar de mi admonición y tal vez 
por ella misma, los espectadores aplaudieron y al día siguiente regresamos a Mérida (1937: 40). 

 

  No obstante la apreciación pesimista de Palavicini, el evento constituyó —al igual que 

en Yucatán— un hito al propiciar la unificación de los antireeleccionistas de Campeche y 

organizarlos para los trabajos electorales de cara a la sucesión de 1910. El grupo de 

simpatizantes maderistas de la ciudad amurallada iniciaba la construcción de un proyecto 

hegemónico que los llevaría a la gubernatura de Campeche un par de años más tarde. Lo 

interesante es que este episodio puede inscribirse como otro pasaje de historia compartida, 

puesto que el grupo de jóvenes políticos se coordinaba con José María Pino Suárez, que en 

aquel entonces residía en Mérida. Era el principal intelectual orgánico, activista y brazo fuerte 

del maderismo peninsular. 

Ideológicamente puede decirse que el de Campeche era un movimiento político que 

creía en la democracia liberal de pares. Hasta la primera década del siglo XX no había en el 

estado indicios de filosofías libertarias o como dijeran los vecinos conservadores yucatecos, 

―ideas de orientación sediciosa.‖ En la entidad del calmo mar y la ciudad amurallada no se 

contaba con una tradición de espacios de sociabilidad de influencia regional de tan larga 

duración como en la ciudad de Mérida, ni con la amplitud y conexiones como las tenía en ese 

mismo período (1909-1915) la yucateca Liga de Acción Social.  

Aquí conviene abrir un breve paréntesis y rescatar el dato de que la generación de 

próceres que participaron en la separación territorial y creación del estado de Campeche se 

desarrolló en el ámbito cultural y académico en la ciudad de Mérida. Todos los miembros eran 

descendientes de familias españolas y al igual que sus contemporáneos yucatecos, estaban 

inmersos en los debates de la época pero dentro los márgenes de la hispanidad. Pablo García, 

Tomás Telésforo Aznar Barbachano y Juan Carbó Álvarez, fueron miembros del cuerpo de 

redacción del periódico editado en Mérida El Pensamiento, de tendencia liberal y con fuerte 
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injerencia de las redes masónicas (Várguez, 2002: 834-837). Al separarse las entidades, era de 

esperarse que la nueva clase política campechana tuviera que empezar de nuevo la construcción 

de sus espacios de sociabilidad, puesto que Mérida ya no sería más la ciudad capital de la clase 

política al frente del nuevo estado. 

Más tare, el grupo político campechano antirreeleccionista construyó su unidad bajo el 

liderazgo de Manuel Castilla Brito, quien pertenecía a una familia de la clase alta y había 

tendido los importantes cargos públicos: Jefe de la Policía en la ciudad de Campeche y Jefe 

Político del Partido de Hecelchakán. Su padre, el hacendado Marcelino Castilla Álvarez había 

sido gobernador del estado durante el porfiriato temprano entre los años 1877-1880. La odisea 

de Castilla Brito y sus seguidores hacia el poder inició apenas formado el club maderista en la 

entidad, puesto que fueron sometidos a un acoso sistemático de las autoridades instituidas. 

Hacia principios de 1910 se habían consolidado como la cabeza de playa del maderismo, por lo 

que Manuel Castilla Brito fue nombrado gobernador moral de Campeche. En palabras de 

Alberto Abud: 

 

[…] En febrero de 1910 Pino Suárez lo designó gobernador provisional de la entidad con la misión de 
organizar el movimiento revolucionario en Campeche. Ese año de 1910 había sido especialmente 
turbulento y represivo en el estado: algunos de los miembros del recién formado grupo maderista fueron 
encarcelados a fines de año; así mismo, un motín que se organizó en Tenabo en protesta por los 
acontecimientos nacionales y locales fue, sin dilación, ahogado en sangre (1992: 35). 

 
 

En esa circunstancia, Castilla Brito logró escabullirse en aquel primer conato contra el 

decrépito régimen autoritario que aventaba sus últimos coletazos antes del colapso. El líder de 

los antirreeleccionistas trazó la ruta de escape que repetiría por lo menos en un par de 

ocasiones durante el lustro revolucionario. Atravesó Guatemala con rumbo a Nueva Orleans, 

donde se reunió con Pino Suárez y recibió instrucciones y apoyo del maderismo en el exilio. 

De vuelta a Campeche inició los preparativos de la insurrección de 1911.  El grupo se sumó al 

Plan de San Luis de Francisco Madero y parte de él se levantó en armas encabezado por 

Manuel Castilla Brito, Enrique Arias (quien llegaría a la gubernatura una década después) y José 

María Blengio. Un alzamiento que no encontró mucha resistencia por parte del gobierno local 

y fue creciendo como bola de nieve hasta alcanzar aproximadamente el millar de adherentes. 

Entre la tropa había prófugos de la cárcel, peones de hacienda (particularmente de Uayamón) y 

pobladores de comunidades indígenas como Dzitbalché (Abud, 1992: 35; Sierra Brabatta y 

Gantús, 2011: 181). Este fue un evento que puso a Campeche en el mapa de la revolución. 
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Los rebeldes entraron triunfantes a Champotón en donde les dio la bienvenida el 

pueblo. Cuando marchaban en dirección a la ciudad de Campeche, les llegó la noticia de los 

tratados de Ciudad Juárez signados el 21 de mayo de 1911. La renuncia y exilio de Díaz Mori, 

el 31 del mismo mes, desencadenó un efecto dominó que fue arrastrando a la mayoría de 

gobernantes porfiristas, entre ellos el gobernador de Campeche José García Gual y al de 

Yucatán Luis del Carmen Curiel. Ello elevaría al poder a Gustavo Suzarte Campos y a José 

María Pino Suárez como gobernantes interinos en las respectivas entidades. Allanada la senda 

el advenimiento del maderismo y una vez efectuados los comicios para renovar la gubernatura 

de Campeche, Castilla Brito asumió el mando constitucional el 16 de septiembre de 1911, en 

miras a concluir el período el 15 de septiembre de 1915.  

 El gobierno de Castilla Brito inició su mandato con toda la legitimidad de un régimen 

con ese aire de frescura que traen los vientos de cambio. La elección fue legal y a pesar de 

haber competido con las reminiscencias del porfiriato que representaba la candidatura de 

Carlos Gutiérrez MacGregor y otros dos candidatos, su triunfo fue ampliamente reconocido. A 

la toma de posesión asistió Francisco Madero quien se encontraba en el impasse de la 

administración provisional de Francisco León de la Barra, en tanto se celebraban las nuevas 

elecciones presidenciales de acuerdo con lo pactado en los Tratados de Ciudad Juárez. A 

Madero lo acompañó José María Pino Suárez en su papel Ministro de Justicia del gabinete 

provisional y, al mismo tiempo, como gobernador provisional de Yucatán. Era de esperarse el 

apoyo del castillismo campechano hacia las pretensiones políticas de Madero y Pino Suárez en 

Yucatán. 

Madero asumió de manera formal como Presidente Constitucional de México el 6 de 

noviembre de 1911. Empero, asomaba en el horizonte político del maderismo una serie de 

prácticas políticas que demostraban que en términos de legitimidad no se ruborizaban para 

recurrir a las trampas, la violencia y los golpes bajos que tanto combatieron al porfirismo. 

Tenían el objetivo de trazar un mapa gubernamental favorable a sus adeptos a lo largo de la 

geografía nacional. Hago este señalamiento, porque en el caso de Yucatán, desde su 

nombramiento como gobernador provisional y luego como gobernador constitucional, Pino 

Suárez no dudó en aliarse con la facción molinista de la vieja clase política yucateca con el fin 

de hostigar al movimiento morenista.  

Para instrumentar Madero la maniobra electoral y hacer gobernador constitucional a 

José María Pino en Yucatán, se nombró gobernador interino (por un par de meses entre el 8 de 

agosto y el 8 de octubre) al regiomontano Jesús González Zambrano. En la elección efectuada 
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el 15 de septiembre de 1911, el clamor y apoyo popular por la candidatura de Delio Moreno 

Cantón fueron acallados por un grosero fraude electoral por parte del candidato de Madero, 

según el registro oral de algunos de los participantes en la contienda (Pérez Taylor, 2002: 46).125 

Fraude que un par de años más tarde el maderismo yucateco lamentaría —ante el embate del 

huertismo—, puesto que se privaron del apoyo masivo de la importante base social del 

morenismo. Éste, entre los años 1909-1911, se había transformado de facción de élite a un 

movimiento trasversal que aglutinaba a las clases alta, media y baja. 

Pino Suárez asumió el mando constitucional de Yucatán el 17 de octubre de 1911 para 

un corto período que concluyó el 15 de noviembre del mismo año, cuando fue llamado como 

vicepresidente de México. En ese lapso se hizo otra maniobra para dejar como gobernador 

interino a su cuñado Nicolás Cámara Vales, quien a su vez replicó el mecanismo del interinato 

(en la persona de Agustín Patrón Correa) en tanto se efectuaban las elecciones que lo llevarían 

al gobierno de Yucatán de manera constitucional en 1912. Esta serie de sucesiones, cual juego 

de ajedrez, le permitieron al maderismo ejercer el control político de la Península. Sin embargo, 

también hubo necesidad de recurrir a las armas para mantener el control ante la 

―radicalización‖ de los adversarios. 

Como consecuencia del fraude electoral en Yucatán y las sucesivas triquiñuelas de la 

dupla Madero-Pino, estalló una serie de manifestaciones y conatos de revuelta. En Opichén y 

Halachó, dos pequeños municipios de Yucatán fronterizos con Campeche, durante diciembre 

de 1911 se empató el resentimiento contra el fraude al morenismo y contra las elecciones 

presidenciales que se habían efectuado el primero de octubre de ese mismo año. El 

campechano Fernando Mateo Estrada, simpatizante del General Bernardo Reyes Ogazón y su 

Plan de la Soledad —con el cual se levantó en armas contra Madero el 16 de noviembre de 

1911—, encabezó una protesta en Yucatán en desacuerdo con los resultados de la elección, 

secundando el manifiesto reyista que se había proclamado en el noreste de México 

(Cumberland, 1981: 215-217).  

Aunque su protesta no trascendió más allá de un pequeño tumulto y las arengas propias 

de la inconformidad, ello dio pie a que el gobernador campechano Manuel Castilla Brito 

interviniera en los asuntos soberanos de Yucatán para congratularse con el gobierno central. 

Por cierto, Mateo Estrada tenía una larga trayectoria como morenista en Yucatán, era un 

campechano avecinado en Mérida; de hecho, había estado preso como consecuencia de la 

                                                 
125 Un análisis detallado de la contienda electoral puede consultarse en Savarino Roggero, Franco (2001), ―Una 
transición ambigua: la elección de Pino Suárez en Yucatán (1911), en Secuencia, No. 50, mayo-agosto, pp. 24-45. 
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fallida confabulación de La Candelaria el 14 de octubre de 1909, cuando se pretendía derrocar 

por vez primera a Enrique Muñoz Arístegui (Bolio Ontiveros, 1967: 43-47). Las fuerzas 

federales acantonadas en Campeche recibieron la orden del gobernador campechano para 

irrumpir en la población de Halachó, Yucatán, sin el consentimiento del entonces gobernador 

yucateco Nicolás Cámara Vales.  

La historiografía campechana solo registra el evento como una innecesaria y cruenta 

batalla en la que hubo varios muertos y se apresó al cabecilla (Abud, 1992: 36; Sierra Brabatta y 

Gantús, 2011: 185). Sin embargo, existe el registro detallado hecho por Bernardino Mena Brito 

(1969, III: 13-15) en el cual se da la versión de que nunca existió un enfrentamiento entre la 

tropa campechana y los revoltosos acaudillados por Fernando Mateo Estrada. Entonces, ante 

la falta de elementos que justifiquen su intervención, la tropa campechana prácticamente 

levantó a todo aquel que se cruzó en su camino, los encerró en la cárcel del pueblo y los 

asesinó a sangre fría. El relato de Mena Brito da cuenta del total de muertos, los nombres de 

los mismos y el número que se asignó a sus tumbas en el cementerio de Halachó.126 ¿Por qué 

correr semejante riesgo en detrimento de la buena relación entre las entidades vecinas? ¿Cuál 

era la apuesta de Castilla Brito al maniobrar militarmente en la región compartida? 

En una época en la que aún regía la constitución de 1857, era de esperarse que ante los 

reacomodos políticos de cada cuatro años, no hubiera mucho margen para legitimarse con la 

función pública, al menos que se emprendiera y concluyera una obra monumental. De todas 

maneras, los antecedentes bélicos de Castilla Brito permiten ver que no le importaba mucho 

privilegiar el consenso y construir una hegemonía en torno a las ideas progresistas. Confiaba 

más en el uso de la fuerza y si bien había tenido el acierto en decantarse por el 

antirreeleccionismo maderista, más que insertarse en proyectos compartidos tenía los propios. 

Con la intervención en Halachó, por lo menos proyectaba alcanzar algún puesto político 

nacional. 

Dos años gobernó el castillismo sin mayores sobresaltos, excepto la intromisión en los 

asuntos del estado vecino. Sus políticas públicas se fueron pareciendo más a las de Díaz Mori, 

y, cuando no, al reformismo político que terminó dejando al gobierno de Francisco Ignacio 

Madero aislado de los aliados políticos —Zapata, Orozco y Villa entre otros— que le ayudaron 

a derrocar al régimen porfiriano. Madero mismo, en un almuerzo al que asistió en la hacienda 

                                                 
126 De parte de la fuerza campechana irruptora, narra Mena Brito con cierta sorna que solo se reportaron las 

lesiones del Coronel Alpuche —quien comandaba la tropa— al salir un perro intempestivamente y provocar que 

cayera de su caballo. El otro lesionado fue el soldado José Escamilla mordido por otro perro (1969, III: 15). 
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Uayamón el 16 de septiembre de 1911 (con motivo de la toma de posesión de Castilla Brito), 

comentó ante los hacendados reunidos: ―advierto que no he llegado al poder para cambiar o 

modificar sistemas‖ (Berzunza Pinto, 1962: 277). Las promesas de campaña de Manuel Castilla 

sobre las mejoras laborales en el agro pronto cayeron en el bache de la desilusión. 

Perteneciente a fin de cuentas al núcleo de familias de hacendados, en el fondo le ganaba el 

temor por introducir cambios en el esquema productivo que les redituaba mucha ganancia 

económica a él y a sus pares. Pero el latente malestar social iba en incremento y en su informe 

de gobierno de agosto de 1912, a decir de Sierra Brabatta, se vio obligado a reconocer 

públicamente el posible problema que se avecinaba: 

 

Insistió en que por legítimos que fueran los intereses del gremio de los hacendados, se estaba en la 
disyuntiva de apoyarlos ciegamente, incluso a riesgo de reducir a la desesperación al proletariado de los 
campos, o bien atender las justas pretensiones del labriego y respetar su libertad individual conciliada con 
los intereses de aquellos. Castilla Brito se pronunció por lo imposible en esos momentos, es decir porque 
coexistieran basados en la equidad, en la justicia y en el recíproco interés (1998: 161). 

 

Con tal discurso Castilla Brito buscaba interpelar a los hacendados para que en un acto 

de buena voluntad se dieran a la tarea de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores 

agrícolas. Ello sin la intervención del árbitro —que representaba su persona— con toda la 

autoridad y la legitimidad para inclusive imponer con el uso de la fuerza la mejora laboral. Más 

claro no podía ser, se lavaba las manos y eximía su responsabilidad en el problema.  

Ciertamente había reminiscencias de la solución que Pino Suárez había puesto en 

práctica durante su interinato en Yucatán; es decir, mucha retórica y reacomodos reformistas 

en alianza con la fracción oligarca. Abundancia de discursos cargados de buenas intenciones 

con la impronta del cientifismo positivista porfiriano. El dato no es para extrañarse. Manuel 

Castilla Brito mantuvo muy buenas relaciones con la oligarquía yucateca con la cual compartía 

cierta concepción de la idea del progreso. De hecho, aunque se supone que Olegario Molina, el 

líder del clan molinista, se encontraba en el exilio en Cuba, hacia 1912 se daba tiempo para 

bajar a Yucatán y hacer generosos donativos a la Junta de Beneficencia de la Ciudad de 

Campeche, a la que promovía desde su hacienda Sodzil ubicada en el norte de Mérida (Álvarez 

Suárez, 1977: 34-37).127 

 

                                                 
127 El 30 de mayo de 1912, Olegario Molina ofreció 500 pesos mensuales por dos años para sostener el Hospital 
Manuel Campos. 
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 Los vínculos del gobernante campechano también se conectaban con la Liga de Acción 

Social a través de Calixto Maldonado Reyes (el mismo que en la diatriba con Gustavo Martínez 

Alomía se había autodenominado campechano en el exilio). El que fuera secretario del Partido 

Antirreeleccionista en Yucatán cuando se fundó en 1909, hacía 1912 se había adherido a los 

trabajos de la asociación yucateca como miembro numerario.128 Maldonado Reyes estaba 

casado con Lucrecia Cámara Vales, hermana del gobernador de Yucatán Nicolás Cámara Vales 

y de María Cámara Vales, esposa del Vicepresidente Pino Suárez. 

No es de extrañarse que, entre las pocas acciones de gobierno emprendidas por Castilla 

Brito en favor de las clases subalternas, destacara la implementación de las escuelas rurales en 

las fincas de campo (Gantús, 2003: 64). Algo idéntico a lo promovido en Yucatán un par de 

años antes por iniciativa plena de la Liga de Acción Social. En el caso yucateco, la medida 

inclusive fue sancionada constitucionalmente por el gobernador Pino Suárez en su primer 

mandato, tal y como lo hemos visto en el capítulo previo. Un tiempo después, Calixto 

Maldonado jugaría el papel de enlace entre los gobernadores cuando Nicolás Cámara Vales y 

Manuel Castilla Brito hubieron de apoyarse mutuamente (en el exilio) durante el embate de 

Victoriano Huerta hacia los gobernantes no alineados al golpe de Estado. Otra figura clave en 

la relación cordial con los yucatecos fue la del carmelita Fernando Mateo Estrada, avecinado 

largo tiempo en Yucatán, quien de enemigo de Castilla Brito en el levantamiento de Halachó 

de 1911, pasó a ser su secretario particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
128 Acción Social, Año I, No.3, marzo de 1913, p. 95. (FRRM) 
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3.3 Historia de un par de imágenes: insurgencia constitucionalista y separatismo 

Al gobernador campechano Manuel Castilla Brito, quien se encontraba atrapado en la 

comodidad del reformismo maderista, le faltaba un par de años para concluir su mandato 

cuando le llegó la abrupta noticia del asesinado del Presidente Francisco Ignacio Madero en 

compañía de su Vicepresidente José María Pino Suárez. La funesta noticia de lo acontecido el 

22 de febrero de 1913, sacudió a Campeche al igual que al resto de la nación. Los ciudadanos 

comunes se lamentaban, pero los terratenientes y el clero como su aliado natural, se 

manifestaron abiertamente como partidarios de los golpistas (Abud, 1992: 36). Algo similar a lo 

ocurrido en el vecino estado de Yucatán como lo hemos visto en el capítulo segundo. 

Como la correlación de fuerzas le daba ventaja territorial y numérica al usurpador 

Victoriano Huerta —cuya columna vertebral era el ejército federal—, el gobernador 

campechano trató de evitar el suicidio político navegando en la ambigüedad respecto a la 

definición de su postura frente a los golpistas. La coalición que daba soporte al nuevo dictador 

estaba integrada por elementos felicistas (Félix Díaz), reyistas (Bernardo Reyes), huertistas 

(Victoriano Huerta) y las reminiscencias de los porfiristas en el exilio. De hecho, el bloque 

golpista era un porfiriato en petit comité, apoyado por la embajada de los Estados Unidos, cuya 

responsabilidad fue evidenciada de principio a fin. El embajador Henry Lane Wilson había 

actuado movido por los intereses empresariales de Estados Unidos, nostálgico del control de 

México desde la embajada de su país como en los viejos tiempos del porfiriato. No consideró 

que los mexicanos no deseaban un retorno al pasado (Cumberland, 1981: 270-279). 

El Plan de Guadalupe, con el cual Venustiano Carranza desde Coahuila se 

autoproclamó primer jefe del Ejército Constitucionalista, se formuló el día 26 de marzo. 

Pronto se extendió a los estados vecinos de Sonora, Chihuahua y Durango. Lo demás ya es de 

todo conocido: la detonación violenta de la segunda fase de la Revolución Mexicana. Ahora 

México atravesaba por la ruptura de todo orden constitucional. El Estado como conjunto de 

instituciones que norman la convivencia social quedaba suspendido. La etapa preconstitucional 

de la historia de México fue del mes de febrero de 1913 a la promulgación de la nueva 

Constitución mexicana el 5 de febrero de 1917. El momento de gloria y el abrupto declive de 

Manuel Castilla Brito acontecieron durante este período. 
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Aunque el movimiento constitucionalista se había extendido por los estados del norte, 

en el sur-sureste, el indeciso gobernador campechano se encontraba cercado. Yucatán había 

abdicado a la dictadura desde los primeros días con el exilio de Cámara Vales y algunos de sus 

colaboradores, seguido del breve interludio en el que danzan cuatro gobernadores interinos, 

para finalmente ceder el mando al huertista Prisciliano Cortés. En el flanco sur, Victoriano 

Huerta había movido sus piezas cooptando primero al gobernador constitucional de Tabasco 

Manuel Mestre Ghigliazza y, luego, sustituyéndolo por Agustín A. Valdés. 

La decisión de Manuel Castilla de levantarse en armas en junio de 1913 fue del todo 

circunstancial, pues la había postergado hasta donde pudo. En última instancia, fue rebasado 

por la suma de factores internos y externos que lo obligaron a enrolarse en una revolución de 

la cual no hubiera querido ser partícipe. El gobernador fue presionado por el régimen militar 

para definir su posición desde el mes de marzo de 1913, cuando recibió a Emeterio de la Garza 

(operador político huertista) en misión de paz. En realidad no fue otra cosa que sondear de qué 

lado estaba el gobernador campechano, aún con lo cordialidad de la entrevista. Entonces, 

Castilla Brito decidió seguir el juego de la dilación para brindar apoyo pleno a la administración 

del usurpador. La estrategia fue captada por el enviado, quien informó al dictador (Abud, 1992: 

37). Sin embargo, aún no se había formulado el Plan de Guadalupe y Victoriano Huerta no 

estaba bajo presión. 

Para el 15 de abril, con el surgimiento de una fuerza antagónica materializada en el 

ejército constitucionalista el gobernador de Campeche recibió a un mensajero de los 

insurgentes, quienes también le urgían a definirse. Se trataba de Mario Domínguez Vidal, hijo 

del general tabasqueño Luis Felipe Domínguez levantado en armas en el estado de Tabasco. 

Los insurgentes constitucionalistas tampoco tuvieron éxito en convencerlo para que se sumase 

a su causa. De hecho, el emisario se llevó la impresión de que Castillas Brito no deseaba 

conflictos con el usurpador y que había aceptado la legalidad de un régimen ilegal. Por ello 

Domínguez abandonó con prontitud Campeche, temeroso de ser entregado a las fuerzas 

contrarias (Mena Brito 1969: 29-30).  

Empero, la correlación de fuerzas cambió en favor del constitucionalismo y Huerta 

urgió al gobernador a manifestarle su apoyo logístico. Como medida de presión, le exigió el 

traslado de su batallón irregular ―Aquiles Serdán‖ y lo invitó a presentarse a la Ciudad de 

México para dialogar. Con la facción oligarca local socavado su autoridad como gobernador al 

bridar su apoyo moral a los golpistas, a Castilla Brito no le quedó otra que definirse por el 

constitucionalismo (Abud, 1992: 38). La suerte estaba echada al aire.  Lo que siguió ha sido 
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relatado puntualmente por los historiadores campechanos palabras más palabras menos en los 

siguientes términos: 

La noche del día 10 de junio de 1913 finalmente el gobernador de Campeche Manuel 

Castilla Brito se levantó en armas. Los dos días subsiguientes le sirvieron para improvisar un 

pequeño ejército, tomar los dineros de un par de bancos, vaciar las arcas públicas y confiscar 

todo lo necesario para armar a su ejército. Una tropa de aproximadamente 1,100 elementos, 

constituida de batallones irregulares: cuerpos de seguridad, militares de la guarnición, 

funcionarios y ciudadanos voluntarios. Seguidamente destruyeron todo forma de 

comunicación con el resto del país y marcharon hacia el sur de la entidad, instalándose en 

primera instancia en la Hacienda Uayamón, donde establecieron su primer campamento y 

estado mayor. Conforme un primer batallón del ejército federal proveniente de Mérida enfiló 

en persecución de los rebeldes, éstos se fueron desplazando gradualmente hacia el sur en los 

municipios de Hopelchén, Champotón y El Carmen.  

En los días subsiguientes y aún sin librar batalla alguna, Castilla Brito y parte de su 

estado mayor salieron en una comisión, siguiendo la ruta Guatemala, Belice y Nueva Orleans, 

para abastecerse de armas y parque, así como para establecer contacto con la plana mayor del 

movimiento constitucionalista en el norte del país. Nunca retornaron con los pertrechos y los 

refuerzos. El ejército abandonado por su caudillo sostuvo tres violentos combates ganado el 

primero, empatando en el segundo y siendo derrotados en el tercer y definitivo. El 30 de 

octubre de 1913, finalmente firmarían un armisticio y se acogerían a la amnistía del General 

Manuel Rivera, militar huertista en función de gobernador, quien fue enviado para sustituir a 

Castilla Brito (Álvarez Suárez, 1977; Negrín, 1991; Abud, 1992; Sierra Brabatta, 1998; Gantús, 

2003). 

Con el apoyo de la de la historiografía sobre la etapa preconstitucionalista en 

Campeche y de un par de fotografías que a mi juicio no han sido correctamente ubicadas en 

tiempo y lugar, intentaré ofrecer una lectura (con una perspectiva regional) que coadyuve al 

esclarecimiento del proceso que permitió la emergencia del movimiento constitucionalista en la 

península yucateca: 
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La interpretación de las imágenes 

Figura 5 

 

 

 

 

Esta fotografía que algunos historiadores han ubicado en Campeche durante la visita de 

Madero en la toma de posesión de Manuel Castilla Brito en noviembre de 1911,129 en realidad 

corresponde a los preparativos del levantamiento en armas el día 10 de junio de 1913. La 

confluencia de los personajes permite la siguiente reconstrucción: 

Sam Dreben también conocido como ―el judío bélico‖, fue un estadounidense de 

origen judío-ucraniano que estuvo combatiendo alrededor del mundo. Estuvo del lado del 

ejército norteamericano en la Guerra de Intervención de Filipinas, en la Rebelión Bóxer en 

China, como guardia durante la construcción del canal de Panamá, en apoyo a la insurrección 

contra el Manuel Estrada Cabrera en Guatemala, y, en una guerra de Honduras antes de venir a 

la Revolución Mexicana.130 Se le consideraba un aventurero y a la vez un soldado de la fortuna, 

                                                 
129 Véase por ejemplo, Álvarez Castillo, Luis Fernando (2012) ―Campeche con Madero‖ en El Expreso de Campeche, 
19 de noviembre, Campeche; Arnábar Gúnam, Tomás (2013), San Luis Carpizo. Historia de una hacienda porfiriana en 
Champotón, SEMAR, México. 
130 Meister, Gerard (2001), ―Forgotten Hero‖, in: Texas Jewish Historical Society Newsletter, Summer 2001, Austin 
Texas, pp. 4-11. 

Imagen A. Constitucionalistas insurrectos, Campeche 10 de junio de 1913. De pie de 

izquierda a derecha: Francisco García, Sam Dreben, Román Sabas, Juan Zubarán, Felipe 

Carrillo Puerto y Salvador Martínez Alomía. Sentados: Tirso Carpizo Montero, Adriano 

Carpizo Montero, Manuel Castilla Brito y Ermilo Carpizo. Fuente: Álvarez Castillo (2012). 
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es decir, una mezcla de idealista solidario y mercenario dispuesto a participar en cualquier 

conflicto a cambio de un salario. 

Su primera incursión miliciana en México fue del lado de los generales Pascual Orozco 

y Emilio Campa en su rebelión contra el gobierno de Madero en 1912. Participó en las dos 

batallas de Rellano en donde se hizo célebre por su habilidad en el manejo de la ametralladora. 

Más tarde se sumaría a la División del Norte de Francisco Villa y especialmente fungiría como 

el agente de compra de armas para el ejército villista (Meinster, 2001: 8). ¿A qué respondía la 

presencia de Dreben en Campeche en la rebelión de Castilla Brito? Además de ser un militar 

diestro en el manejo de la ametralladora y aventurero, el buen judío bélico poseía excelente tino 

para el negocio de la venta de armas. Hacia 1913 se había establecido en El Paso, Texas, desde 

donde comerciaba armamento y lo pasaba de contrabando a través del Río Bravo. El suyo era 

un negocio redondo.131 Es posible que haya conocido a Manuel Castilla y a Felipe Carrillo 

desde 1911, cuando por diversas razones los tres confluyeron en Nueva Orleans. 

Román Sabas Flores. El médico fungía en el momento de la conjura como Diputado 

en el Congreso Local, cuya legislatura se encontraba en receso en aquellos días. Amigo cercano 

de Castilla Brito, había sido gobernador interino en 1911, tras la renuncia de Tomás Aznar 

Cano, cuando el maderismo en ascenso solo requería reafirmarse en las urnas. En los días 

subsiguientes al 10 de junio, saldría con rumbo a Hopelchén para reunirse y tomar acuerdos 

con los sublevados (Escoffie, 1940: 5). A fines de octubre, cuando el ejército rebelde acepto 

rendirse, el Dr. Sabas fue uno de los propuestos para negociar los términos de la capitulación 

(Álvarez, 1977: 55). A partir de ese momento su rastro se perdería en la historia política de la 

entidad. 

Juan Zubarán y Salvador Martínez Alomía. El primero senador y el segundo 

diputado federal. Estos dos personajes tuvieron trayectorias coincidentes y algunas veces 

opuestas. Martínez Alomía estuvo radicando en Motul Yucatán en 1906, donde fue parte del 

cuerpo de redacción del Heraldo de Motul, dirigido por Felipe Carrillo Puerto. Martínez Alomía, 

por sus hechos se dibuja como un oportunista que sabía sacar provecho de las coyunturas 

políticas. En 1909 durante la primera gira de Madero y Palavicini, los dos se presentaron en el 

hotel donde se hospedaban los visitantes para sondear los motivos de la visita y se confesaron 

como partidarios de Bernardo Reyes. En un tiempo de acoso y represión por parte del 

gobierno de Aznar Cano, solo Juan Zubarán participó en el evento proselitista de Madero y sus 

                                                 
131 Watson, Elmo Scott (1939) ―Adventurous Americans‖ in: The Cecil County Star, 2 de marzo de 1939, Madison 
USA, p. 6. 
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acompañantes (Palavicini, 1937: 39). Salvador Martínez se sumaría más tarde al 

antirreeleccionismo cuando el movimiento se había consolidado y la campaña electoral de 1911 

estaba definida en favor de Castilla Brito (Negrín, 1991, II: 296). 

A raíz de la usurpación huertista ambos permanecieron en sus cámaras respectivas y 

durante todo el tiempo que tomó la indecisión del gobernador campechano en pronunciarse 

por el Plan de Guadalupe. El permanecer en las cámaras fue un reconocimiento tácito al 

dictador. Empero, en una extraña maniobra, al enterarse de que se cerraba el cerco de los 

golpistas sobre el gobernador Castilla, bajaron a Campeche a urgirlo para que se pronunciara 

por el movimiento constitucionalista (Abud, 1992: 38).  

Castillo Brito sospechaba de Martínez Alomía como traidor y en una jugada para 

ponerlo a prueba le pidió redactar y firmar el manifiesto con el cual se declararon en rebeldía la 

noche del 10 de junio. Al día siguiente cuando los contingentes preparaban la marcha, 

Martínez Alomía, Sales Díaz y Zubarán Capmany fueron los primeros en hacerse ojo de 

hormiga. Con el pretexto de empacar y despedirse de familiares, se dieron a la fuga vía muelle 

de Lerma, desde el cual se embarcaron hacia puerto Sisal Yucatán. Delataron la insurrección 

tan pronto llegaron a la capital yucateca (Escoffié, 1940: 5; Negrín, 1991, II: 298). Después de 

este episodio, el diputado Martínez Alomía aparecería misteriosamente al norte del país, en 

Monterey, como redactor del periódico oficial de las fuerzas constitucionalistas (Mena Brito 

1970: 239). Un año más tarde, cuando el dictador Huerta fue derrocado y sus gobernadores 

aliados depuestos, ni tardo ni perezoso, Martínez Alomía se pondría a las órdenes de Joaquín 

Mucel Acereto, el nuevo gobernador constitucionalista (Álvarez, 1977: 75).  

Juan Zubarán fue capturado a su arribo a Mérida y enviado a la ciudad de México en 

donde fue puesto en prisión. Posteriormente, se le permitió marchar hacia Cuba y exiliarse 

entre 1914 y 1915. A la llegada del general Salvador Alvarado a Yucatán en marzo de 1915, 

Zubarán fue invitado como colaborador y asumió la jefatura de la Comisión Reguladora del 

mercado de henequén. Posteriormente fue diputado federal del distrito I de Campeche entre 

1916-1918 y 1920-1922. Falleció en 1932 (Ai Camp, 1991). 

Los hermanos Carpizo Montero. Hacendados de abolengo, llevaban muy buena 

amistad y relaciones políticas con el gobernador (y también hacendado) Manuel Castilla Brito. 

Eran propietarios de las prestigiadas haciendas San José Carpizo de 36,346 hectáreas, San Luis 

Carpizo de 150,000 hectáreas y de otras propiedades entre ranchos y estancias, que sumaban 

aproximadamente 80,000 hectáreas adicionales (Arnábar, 2013: 22-24). Su presencia en la 

proclama rebelde se puede explicar como posibles financiadores del movimiento. Además, 
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Ermilo Carpizo fungía hasta ese día 10 de junio como alcalde de la ciudad de Campeche. Los 

hermanos Carpizo no siguieron al caudillo en su aventura, se quedaron como un equipo de 

administración y orden, puesto que no hubo presión alguna para los que se adhirieron a la 

rebelión. Ermilo sería promovido a Jefe Político, cargo en el que permaneció hasta que se 

concretó la transición con el nuevo gobernante impuesto por el dictador. 

Felipe Carrillo Puerto. El año 1910 fue de enormes enseñanzas para un provinciano 

clasemediero con interés por aprender toda teoría libertaria que tuviera a su alcance y llevarla a 

la práctica en la primera oportunidad posible. En el capítulo primero he rastreado su 

formación anarquista y la prueba de fuego a la que sometió sus idearios políticos y sociales en 

la conspiración para el levantamiento de Valladolid. Carillo Puerto, su hermana Elvia y Tomás 

Pérez Ponce la habían librado de la represión y el encarcelamiento cuando la rebelión fue 

combatida, derrotada y, perseguidos ferozmente desde los organizadores hasta los simples 

simpatizantes. Hacia mediados de septiembre del mismo año de la rebelión (1910), en su papel 

de delegados yucatecos en el Cuarto Congreso de Periodistas Mexicanos de la Prensa Asociada 

de los Estados, Carrillo Puerto y Carlos Menéndez González abrieron un frente político a 

través del activismo para abogar por la amnistía de los presos políticos que se encontraban en 

San Juan de Ulúa, Veracruz, y en los campamentos de trabajo forzado en el territorio de 

Quintana Roo (Menéndez González, 1919: 168).  

El inquieto Carrillo Puerto, radicado en su natal Motul y ejerciendo su labor 

periodística, no podía dejar a un lado su activismo político que rayaba en la insurgencia acorde 

con el ideario anarquista que profesaba. En el mes de febrero de 1911 según registran Sandoval 

y Mantilla (1994: 62-63) emprendió un viaje a la Habana y luego a Nueva York, para ponerse 

en contacto con el movimiento antirreeleccionista. Los propósitos eran conferenciar con los 

hermanos Madero y en la medida de lo posible adquirir un lote de armas. De ahí bajaría a 

Nueva Orleans, en donde se puso en contacto con José María Pino Suárez en la inteligencia de 

conseguir una embarcación para transportar su carga, la cual estaría destinada para combatir la 

tiranía en Yucatán. Recordemos que tras el encarcelamiento a finales de 1910 del núcleo 

dirigente de maderistas campechanos, Castilla Brito había eludido la prisión fugándose a Nueva 

Orleans vía Belice en esos mismos días de principios de 1911. La amistad y el reconocimiento 

mutuo de la identidad con la causa maderista entre Manuel Castilla y Felipe Carrillo pudo 

haber nacido en esa ciudad de los Estados Unidos. Sin embargo, tal parece que el encuentro 

con Pino Suárez no tuvo el mismo desenlace. 
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De regreso a su pueblo natal, el líder motuleño relanzaría su activismo político pero 

sorpresivamente no del lado del grupo afín a Pino Suárez —representante del maderismo en 

Yucatán—, sino de sus viejos camaradas morenistas los cuales se encontraban en plena 

promoción de Delio Moreno en su segunda campaña por la gubernatura. Esta decisión colocó 

a Carrillo Puerto en la ruta de colisión con el maderismo-pinismo (Pino Suárez buscaba ser 

gobernador constitucional después de renunciar al gobierno interino), que a la postre lo llevaría 

a la cárcel a causa del ardid y altercado de Néstor Arjonilla, sujeto que en un fallido atentado 

resultó victimado por su supuesta presa (Carrillo Puerto, 1959: 28-29).  

Después de permanecer dos meses en la cárcel de Motul, el anarquista-morenista fue 

transferido la penitenciaría del estado mejor conocida como el ―Hotel Bolados‖, en donde 

estuvo alojado por más de dos años en tanto se concluía el proceso penal. Durante todo el 

tiempo que estuvo en prisión, Carrillo Puerto recibió el apoyo incondicional de su amigo el 

periodista Carlos Ricardo Menéndez González. A semejanza de la petición hecha en nombre 

del gremio de periodistas en 1910 para la libertad de los presos políticos de la rebelión de 

Valladolid, el director de la Revista de Mérida aprovechó el foro del V Congreso de la Prensa 

Asociada de los Estados para abogar por la liberación de Carrillo Puerto. La misiva telegráfica 

fue signada el 1 de noviembre de 1911 y dirigida al gobernador constitucional de Yucatán José 

María Pino Suárez. La respuesta del jefe del ejecutivo fue inmediata, pero con carácter negativo 

(Sandoval y Mantilla, 1994: 64-65). 

La nota interesante del período fue el apoyo recibido desde Campeche por parte del 

gobernador Manuel Castilla Brito. Hacia 1912 gobernaba Yucatán Nicolás Cámara Vales con 

quien el gobernador de Campeche estableció contacto a través de Salvador Martínez Alomía (el 

cual había vivido en Motul y fue colaborador en el cuerpo de redacción de El Heraldo de Motul) 

y de Fernando Mateo Estrada para abogar por la libertad de Carrillo Puerto. Antes de la 

rebelión de Halachó de 1911, Mateo Estrada también había estado en la misma prisión del 

estado como consecuencia de la fallida conjura de La Candelaria en 1909. A decir de las cartas 

que citan Guillermo Sandoval Viramonte y Jorge Mantilla Gutiérrez (1994: 70-72), Manuel 

Castilla le formuló a Carrillo Puerto dos propuestas (posiblemente consensadas con Cámara 

Vales) para sacarlo de la prisión: 1) Ponerlo al mando de la Hacienda San Pedro Cholul que el 

gobernador campechano había comprado, para echar a andar un proyecto de producción 

comunitaria en el cual los peones y sirvientes serían retribuidos humanamente de su pasado en 

condición de esclavitud, haciéndolos copropietarios de la finca. Aquí vemos en la propuesta de 

Castilla Brito, elementos de colectivismo propios del socialismo utópico. 2) Tramitar su salida 
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de la cárcel condicionado a su exilio en el estado de Campeche, en donde se abstendría de todo 

activismo político. Llama la atención que en ambas propuestas se buscaba apartarlo de la vida 

política, lo cual comprueba que su estadía en prisión se trataba de una treta política, una 

privación ilegal de su libertad. Carrillo Puerto no aceptó ninguna de las propuestas porque 

consideró que coartaban su libertad de acción política, por lo que no fue liberado sino hasta 

marzo de 1913, un mes después del golpe de Estado de Victoriano Huerta. A pesar de lo 

anterior, su amistad y cercanía con Castilla Brito se acrecentaría.  

Esta reconstrucción de los personajes y su confluencia en la imagen capturada en la 

fotografía, nadie la ha sugerido anteriormente. Me parece bastante verosímil, puesto que 

aunque no hay documentos escritos primarios que hablen exclusivamente del tema, si hay 

iconografía y pistas sueltas (Abud 1992, Brabatta 1998, Gantús 2003), que al unirlas configuran 

esta versión que planteo. Otro dato que refuerza mi interpretación de la fotografía es que 

después de la traición de Martínez Alomía y en cierta forma de Zubarán Capmany, éstos nunca 

volverían a tener cercanía con Castilla Brito. Había nacido una enemistad extrema. La foto fue 

la última de los tres juntos. La siguiente imagen que interpretaré, a mi juicio también ha sido 

mal ubicada en lugar y tiempo, sostengo que corresponde a la campaña de Castilla Brito en 

junio de 1913. Analicémosla: 

 

Figura 6 

 

 
 
 

Imagen B. Felipe Carrillo Puerto y Samuel 
(Sam) Dreben en Campeche, junio de 
1913. Fuente: Fototeca Nacional 
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Esta fotografía catalogada por la Fototeca Nacional, tradicionalmente ha sido 

presentada en exposiciones sobre la vida y obra de Felipe Carrillo Puerto (por ejemplo: Mérida, 

01/08/2014), ubicándola como un retrato en el Campamento Zapatista en Morelos (Ca. 1915). 

En realidad es una secuencia en el desenvolvimiento de los acontecimientos relativos al 

levantamiento en armas de Manuel Castilla Brito en Campeche, en los días subsiguientes al 10 

de junio de 1913. Los uniformes son los mismos de la imagen A, con el añadido de los 

sombreros a la indumentaria propia de la campaña militar. Los personajes traen cosida en la 

parte superior de la camisola un pequeño distintivo que parece ser un trozo de listón tricolor. 

El mismo elemento puede apreciarse en la imagen A, incluyendo el uniforme de Manuel 

Castilla Brito. La postura relajada indica que se trata de un momento de descanso de la tropa. 

Detrás se puede apreciar unas palmas de guano (ku‘ché) muy propias de la península yucateca.  

El teniente Leopoldo Ramón Reyes, quien fue parte del pequeño ejército de Castilla 

Brito, en su detallada relatoría de la campaña militar (Negrín, 1991: 307), apuntó que al salir de 

la hacienda Uayamón se dirigieron a la hacienda Nohakal, en donde la tarde del 16 de junio se 

efectuó un acto solemne de juramento a la bandera nacional y una proclama de adhesión a la 

causa constitucionalista. Me parece que sería el lugar y el momento correspondiente a la 

fotografía. 

La insurgencia y el intento separatista. 

 

El levantamiento en armas de Manuel Castilla Brito fue sin duda alguna el primer movimiento 

armado del constitucionalismo contra la ilegalidad del régimen de Victoriano Huerta en la 

península de Yucatán. Tardío, forzado por las circunstancias y mal organizado. Sí, coincido en 

esas características que le otorga la historiografía campechana. Empero, hay ciertos pasajes que 

han sido tratados con una visión demasiado localista o de plano ignorados por esa suerte de 

antagonismo discursivo con la historiografía del vecino estado de Yucatán. Todo depende de la 

forma como se ejerce la memoria desde el tiempo presente del historiador que indaga y escribe. 

Un texto que no ha sido citado por ningún historiador campechano y que me parce 

digno de rescatarse su capítulo relativo a la rebelión castillista de 1913, es el de la Restructuración 

Histórica de Yucatán (T.III) de Bernardino Mena Brito (1969). Teniendo en consideración (con 

las reservas del caso) que es un trabajo, cuyo autor escribió desde un posicionamiento político 

definido —liberal constitucionalista-carrancista— y una visión localista yucateca,132 es un texto 

                                                 
132 El subtítulo de la obra es ni más ni menos Influencia Negativa de los Políticos Campechanos en los Destinos de México y 
de Yucatán de 1914 a 1969. El sesgo localista y antagónico es más que evidente. 
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valioso para rescatar el episodio del éxodo de Manuel Castillo Brito hacia Nueva Orleans, 

cuando abandonó a sus tropas el 16 de junio de 1913, así como su retorno a la región en 1914.  

Presionado por su inminente destitución como gobernador de Campeche, el 

mandatario de la entidad se levantó en armas la noche del 10 de junios de 1913. Su pequeño 

ejército lo constituyó improvisadamente con los elementos que tenía a la mano. A decir de 

Leopoldo Reyes —quien ofrece la descripción más detallada de la campaña militar—, fueron 

tres los batallones irregulares: ―Primeros Ligeros de Campeche‖, ―Aquiles Serdán‖ e Hijos de 

Madero‖. Además, un Regimiento de Caballería, una Sección de Artillería y el Estado Mayor 

del general Castilla Brito, integrado por el Coronel José Babio Duffó, Coronel Bernardino 

Mena Brito, Coronel Manuel Castilla Pascual, Coronel José Isabel Nava, Coronel José María 

Blengio y algunos civiles como el Secretario de Gobierno, Agustín Urdapilleta (Negrín, 1991: 

308-309).  

 Los insurgentes habían decidido no atrincherarse en la ciudad de Campeche, en parte 

por lo pequeño de su fuerza militar (no se recurrió a la leva) comparado con la superioridad 

numérica de la tropa federal acantonada en Mérida, leal a Victoriano Huerta. Otro factor que 

los obligó a marchar hacia el sur fue la traición de Martínez Alomía, quien los había delatado y 

para salvar el pellejo se había victimizado, aduciendo que fue obligado a redactar y firmar la 

proclama de los rebeldes (Escoffié, 1940: 5). Poco más de un mes permaneció Castilla Brito 

con su columna que se desplazaba en movimiento constante hacia el sureste de la entidad, 

descansando por breves lapsos en haciendas y campamentos chicleros. El día 16 de julio 

alcanzaron el punto fronterizo con la República de Guatemala denominado San Felipe. Se 

trataba de una estación chiclera abandonada en donde decidieron montar su campamento. Fue 

allí donde se tomó la determinación de que parte del estado mayor encabezado por el 

gobernador saldría a una misión secreta. Acompañaron a Castilla Brito su Secretario de 

Gobierno Agustín Urdapilleta, Agustín Urdapilleta Jr., José García, Bernardino Mena Brito, 

Fernando Mateo Estrada, Francisco de la Cabada, Luis Méndez Blengio y Julián Santamaría. Al 

mando de la tropa se quedaron el Coronel José Isabel Nava, el Coronel Pedro Alfaro y el 

Coronel José Babio Dufó. 

La presencia de Felipe Carrillo Puerto, exceptuando las imágenes, sólo se menciona de 

manera residual en la historiografía campechana como el reportero o periodista, quien era muy 

amigo —del entonces estudiante del Instituto Campechano—, Fernando Enrique Angli Lara 

(Abud, 1992: 39; Sierra Brabatta, 1998: 163). Ambos camaradas llegarían a ser pilares del 

socialismo peninsular un lustro más tarde. Lo más seguro es que en aquella división y 
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bifurcación del estado mayor de Castilla Brito, Carrillo Puerto haya decidido regresarse a 

Mérida, puesto que en agosto de 1914, con la llegada de Eleuterio Ávila como primer 

gobernador preconstitucional, regresó al activismo político debido a la tibieza del gobernador 

para resolver los problemas de los campesinos. Esto le valdría ser expulsado de la entidad a 

finales de año, retomando entonces su decisión postergada de incorporarse al Ejército 

Libertador del Sur en la Comuna de Morelos (Sandoval y Mantilla 1994: 75). Lo importante 

aquí es apuntar que entre los años 1913-1915 el futuro líder del socialismo peninsular amplió 

su red de amigos y absorbió eclécticamente todo el conocimiento que pudo acumular por la vía 

teórica y práctica. Como todo un animal político, el aprendizaje fue parte del proceso de 

construcción de su hegemonía, presto a consolidarla en el futuro inmediato. 

 Al abandonar a sus compañeros, que idealistamente lo secundaron en el levantamiento 

en armas, Castilla Brito inició una marcha que se convertiría prácticamente en una diáspora. 

Sin una idea y plan preciso de lo que quería hacer, solo alcanzó a justificar que debía llegar a la 

frontera norte para entrevistarse con Venustiano Carranza, recibir órdenes y trazar un plan de 

acción para la insurgencia en los estados del sureste. La comunicación pudo haberla hecho sin 

viajar, de no haber cortado toda línea telegráfica que unía a Campeche con el resto del país 

(Escoffié, 1940: 2). La rebelión fue demasiado improvisada. 

Castilla Brito se internó en territorio de Guatemala y enfiló rumbo a Ciudad Flores, 

capital del departamento del Petén, a la cual arribó aproximadamente una semana después de 

su partida. Entre finales de julio y principios de agosto, estuvo en Benque Viejo Belice y de allí 

se embarcó hacia Nueva Orleans. En su relatoría que hiciera cuatro años más tarde en un 

escrito dirigido al Senado Mexicano en 1917 (Negrín, 1991) sobre su arribo a la ciudad y 

puerto del sur de los Estados Unidos, Castilla Brito argumentó que tan pronto se bajó del 

barco fue aprehendido y encarcelado 40 días a petición del gobierno de Victoriano Huerta. Al 

ser liberado al término del plazo señalado, tomó un tren que lo llevó a conferenciar con 

Venustiano Carranza al estado de Sonora. En la entrevista —según el ex gobernador—, recibió 

por parte del caudillo del Ejército Constitucionalista el nombramiento de comandante militar 

del estado de Campeche y la comisión de regresar a la Península (Negrín, 1991: 298).  

Castillo Brito emprendió el viaje de regreso en compañía del general tabasqueño Luis 

Felipe Domínguez, Pedro Castilla, Eduardo Heredia, Agustín Urdapilleta hijo, Gabe Conrad 

(otro judío), Fernando Mateo Estrada, Álvaro Torre Guerra (coronel yucateco) y Fernando 

Quintana. Según el testimonio escrito por Torre Guerra (a petición de Bernardino Mena Brito 

y plasmado en el libro Restructuración Histórica de Yucatán), hubieron de salir desde Puerto 
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Mobile, Alabama, en el vapor ―Belice‖ con identidades guatemaltecas falsas, rumbo a 

Livingston, Guatemala pero con escala en algunos puertos de Belice (Mena Brito, 1969: 44). 

 

 

 

 

Aunque no se aducen fechas, es de suponerse que el viaje de regreso lo emprendieron a 

fines del año 1913. Mientras tanto, entre los meses de agosto-septiembre, las abandonadas 

tropas de Castilla Brito  habían emprendido una serie de movimientos que los llevaron al 

choque frontal con las fuerzas federales en la población El Pital, en la finca Sac Akal y en 

Chunchintok. En octubre, finalmente capitularon en la Estación Central Reforma del Partido 

de Champotón (Álvarez Suárez, 1977: 54).  

Bernardino Mena Brito, quien no acompañó a la comitiva de Castilla Brito hasta Nueva 

Orleans, se había establecido en territorio de Guatemala, reagrupando las tropas rebeldes que 

no se rindieron el 30 de octubre de 1913. Hacia finales del mismo año se encontró 

fortuitamente en la selva del triángulo fronterizo Guatemala-Tabasco-Campeche con el 

coronel tabasqueño Pablo Gamas. Con los remanentes de los rebeldes tabasqueños y 

campechanos decidieron conformar la ―Brigada Usumacinta‖ y montaron un campamento 

rebelde denominado ―El Destino‖ para operar entre la cuenca del río Usumacinta y la cuenca 

del río Candelaria. Ahí se les unió José Prevé y Leónides Domínguez (hijo de Luis Felipe 

Domínguez). Para abastecerse de armas enfilaron hacia dentro del Petén con destino a Belice, 

Mapa 3. Rutas de abastecimiento de armas a través de 
Guatemala. Fuente: Elaboración propia 
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pasando primero a Ciudad Flores en donde el coronel Bernardino Mena se quedó a reclutar 

tropas. El coronel Pablo Gamas, a su regreso de Belice con el cargamento de armas y parque, 

fue aprendido al ingresar al territorio de Guatemala y llevado a la cárcel. Ahí se encontró con 

Leónides Domínguez, Mena Brito, José Prevé y varios revolucionarios que habían sido 

derrotados en el campamento El Destino. Al salir de la prisión y antes de enfilarse hacia el río 

San Pedro en febrero de 1914, se encontraron en Ciudad Flores con los que habían regresado 

de Los Estados Unidos; es decir, a Luis Felipe Domínguez, Manuel Castilla Brito y la comitiva 

que los acompañaba. La renovada columna rebelde se internó en territorio de Tabasco. La 

anécdota de ese encuentro y lo que siguió —relatado por Pablo Gamas— descubre una 

interesante trama: 

 

Una vez Luis Felipe Domínguez en Tabasco le hice entrega de las fuerzas que estaban a mis órdenes, por 
orden de don Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. Don Luis Felipe 
Domínguez después de haberse hecho cargo de las fuerzas, asumió también por orden de don 
Venustiano Carranza el gobierno civil, quedando como Gobernador del Estado de Tabasco y con este 
carácter, el señor Luis Felipe Domínguez autorizó por medio de una carta a Manuel Castilla Brito, para 
que tratara en Guatemala con representantes de Chiapas, Campeche y Yucatán la separación de dichos 
estados, porque según decían el señor Carranza y los elementos del norte no comprendían las 
necesidades del sureste de México y únicamente trataban de explotar las condiciones en las que se 
encontraba (Mena Brito,1969, III: 42). 

 

Los 5 últimos renglones del párrafo dibujan dos rasgos situacionales del momento: 

1.) La extraña y excesiva concentración de poder al interior de la columna en la persona de 

Luis Felipe Domínguez quien inclusive autorizó a Castilla Brito para establecer negociaciones 

con representantes de otros estados sobre un tema delicado en un país extranjero. 

 2.) La referencia a Carranza con cierto dejo de rencor y desacuerdo, rebela el franco 

distanciamiento político de Castilla y Domínguez con el movimiento constitucionalista. 

Uno puede inferir que la entrevista que se dio con Venustiano Carranza en Sonora no 

produjo los resultados que los visitantes sureños hubieran esperado. Había señales claras de 

una ruptura. Los nuevos planes entraban en la lógica del pragmatismo y los intereses 

particulares. Lo que no supo el coronel Pablo Gamas (ni Mena Brito en aquel entonces), es que 

el grupo llevaba un rato de haber regresado de los Estados Unidos. Sin dinero, armas, parque, 

y mucho menos el apoyo del pequeño ejército que había sido abandonado a su suerte, estaban 

a punto del colapso. La situación los llevó a establecer una primera plática en petit comité —

auspiciada por el Jefe Político del Petén Clodoveo Berges y el empresario de origen español 

Manuel Sisniega Otero—, con el Presidente de la República de Guatemala Manuel Estrada 
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Cabrera. Un viejo lobo de la política que para el año 1914 estaba a medio camino de su tercer 

período presidencial. 

La historia sobre un acontecimiento puede presentar episodios en los que un evento de 

carácter regional se entrecruza con historias nacionales e inclusive internacionales. El primer 

capítulo del plan de separación del presidente de Guatemala no incluyó ni a Castilla Brito ni a 

Luis Felipe Domínguez. Manuel Estrada Cabrera era muy amigo y compadre de Flavio 

Guillén, gobernador de Chiapas, quien fue forzado a renunciar en 1913 por las fuerzas 

conservadoras y a exiliarse en Guatemala ante el posterior embate del huertismo (Guillen, 

2010: 5-9). El presidente Cabrera nunca simpatizó con Victoriano Huerta y en cuanto pudo 

financió al general chiapaneco Ricardo Carrascosa, uno de los lugartenientes de las tropas de 

Venustiano Carranza, para combatir a Huerta en los primeros momentos del golpe de Estado. 

En la crónica-biografía no autorizada sobre Manuel Estrada Cabrea ¡Ecce Pericles!, escrita 

por el guatemalteco Rafael Arévalo Martínez, se asienta que Carrascosa se había refugiado en 

Guatemala tras una derrota y Estrada Cabrera lo mandó llamar y le ofreció armas, dinero, 

soldados y frontera libre para que atacara a las fuerzas de Huerta en Chiapas. Cuatro meses 

después de la entrevista Carrascosa desembarcó en Puerto Barrios cargado de pertrechos. 

Había ido de compras a donde todos los revolucionarios iban para abastecerse: Nueva Orleans. 

Sin embargo, tras ocho meses de campaña en Chiapas y a punto de ser derrotado nuevamente 

por las tropas del general Bernardo Palafox, Carrascosa fue nuevamente llamado a dialogar en 

Guatemala (Arévalo, 1945: 253). Es aquí donde se da la convergencia con la historia de Castilla 

Brito, quien estaba urgido de apoyo monetario y logístico. Retomo el relato de Pablo Gamas: 

 

Para la compra de dichas armas el señor Manuel Sisniega Otero entrego al señor Castilla Brito la cantidad 
de cincuenta mil dólares que fueron reconocidos por Domínguez […] Una vez en Guatemala tuve 
conocimiento que en el Lago de Amatitlán se reunieron Manuel Castilla, Flavio Guillen, Ricardo 
Carrascosa, Torre Guerra y con autorización escrita de Luis Felipe Domínguez, se procedió a levantar un 
acta segregando el sureste de México (Mena Brito 1969: 43). 

 

Poco antes de esa reunión Carrascosa había sido llamado a dialogar por segunda 

ocasión a Guatemala por Cabrera Estrada tal y como lo he registrado en el párrafo precedente. 

El presidente de Guatemala le ofreció más dinero armas y soldados, pero a cambio le hizo 

saber un proyecto muy ambicioso. En palabras de Manuel Estrada, de acuerdo con la narración 

de Rafael Arévalo Martínez: 
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Con los territorios de Chiapas, Soconusco, Lacantún y parte del Petén, vamos a formar una nueva 
República al sur de México. Tengo listo hasta el nombre; se llamará la República Sudoriental; usted, jefe 
vencedor, con los recursos que yo le proporcionaré será su primer presidente y declarará separado de la 
federación. Los Estados Unidos reconocerán en el acto el nuevo Estado y al gobierno presidido por 
usted. ¿No ve que les conviene tener una nación amiga al sur de un pueblo hostil? ¿Qué dice? ¿Acepta? 
(1945: 253). 

 

Según la versión de Arévalo, lejos de aceptar, Carrascosa se indignó y rechazó el 

proyecto. Estrada Cabrera trató de persuadirlo una vez más por medio del ex gobernador 

chiapaneco Flavio Guillén, pero ante la negativa terminó por encarcelarlo. Este pasaje histórico 

trascendió porque Ricardo Carrascosa ―logró huir de la prisión‖, tomando por rehén a su 

carcelero, el capitán Centeno. Al respecto existe una queja diplomática del Gobierno de 

Guatemala a la cancillería mexicana, puesto que, aun siendo rebelde, Carrascosa decidió 

refugiarse en la embajada de México con su carcelero (y la familia de éste). Fue repatriado a la 

caída de Huerta. El embajador mexicano en Guatemala, Luis Pérez Verdía, elaboró un 

informe.133 

 La reunión en el lago Amatitlán Guatemala que menciona Pablo Gamas en su 

testimonio, parece haber sido el plan B de Manuel Cabrera Estrada, modificando inclusive el 

anterior proyecto con la complicidad de Castilla Brito y Luis Felipe Domínguez para incluir en 

él a los estados de la península de Yucatán. Previo a la firma del acta de Amatitlán, Castilla 

Brito se reunió en la Ciudad de Guatemala con otros actores que hasta el momento no habían 

emergido en la trama histórica. Se trataba de una comitiva de yucatecos y de campechanos que 

no hicieron el viaje a Nueva Orleans. Fueron convocados a conferenciar por el ex gobernador 

campechano mediante la intermediación de Calixto Maldonado, el hombre de confianza de 

Castilla Brito en Yucatán. Nicolás Cámara Vales y el doctor Patrón Correa oficialmente 

estaban exiliados en Cuba de donde se supone hicieron el viaje a Guatemala. 

Bernardino Mena Brito y Pablo Gamas por estar en menesteres de campaña no fueron 

testigos del encuentro en la ciudad de Guatemala, pero sí Álvaro Torre Guerra quien hizo el 

viaje de regreso con la comitiva desde los Estados Unidos. Años más tarde, a petición de Mena 

Brito, Torre Guerra plasmó su testimonio señalando quienes estuvieron en aquel encuentro: 

 

 

 

                                                 
133  Al respecto, véase ―Documento 521. Un informe del Sr. Luis Pérez Verdía rendido al canciller huertista‖ en 
Fabela, Isidro (1969), Documentos Históricos de la Revolución Mexicana. Revolución y Régimen Constitucionalista I, Vol. 3, 
Fondo de Cultura Económica, México.  
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En la ciudad de Guatemala se nos unieron el doctor Agustín Patrón Correa, el doctor Nicolás Cámara 
Vales, Alfredo Cámara Vales, Ricardo Castilla, Fernando Castilla, Joaquín Torres, Agustín Urdapilleta Sr., 

Flavio Guillén, Ricardo Carrascosa, Sam Dreben (judío) y un doctor de apellido Radfor (1969, III: 45). 

 

En esta reunión previa que parece haber sido informal, fue en donde se dio el 

desacuerdo con el ex gobernador de Yucatán Cámara Vales y sus acompañantes, quienes 

decidieron no participar en el proyecto separatista. De ahí se desprendería el posterior 

―rompimiento‖ con Carrascosa. Un dato insoslayable, es que en la lista que enumera Álvaro 

Torre Guerra, como parte del documento que le proporcionó a Mena Brito, hay un par de 

nombres borrados con un tachón de pluma. Según la apreciación de quien esto escribe, uno de 

estos nombres es el de Calixto Maldonado. El coronel Bernardino Mena Brito, autor del libro 

en el que se recogió el testimonio, tenía una fuerte enemistad con Calixto Maldonado Reyes. 

Una segunda reunión fue realizada en el ―Gran Hotel‖ de la ciudad de Guatemala 

auspiciada por el presidente Manuel Estrada Cabrera y convocada por Manuel Castilla Brito. 

En ese encuentro, al cual sí asistió Bernardino Mena Brito, se hizo el último intento de llevar a 

efecto el plan separatista con el remanente de revolucionarios mexicanos en territorio 

guatemalteco. Empero, el desacuerdo entre los asistentes terminó en un altercado entre Mena 

Brito y Castilla Brito, cuyo resultado fue el rompimiento definitivo entre estos dos personajes, 

además de una balacera en la que resultó herido un judío de nombre Gabe Conrad (Mena 

Brito, 1970: 223-225). 

Ante el cambio de panorama que implicó el refugio de Carrascosa en la embajada de 

México y la invasión norteamericana que se dio en esos días al Puerto de Veracruz, el 

presidente Manuel Estrada valoró las condiciones e invito gentilmente a los rebeldes 

mexicanos a salir del territorio de Guatemala. Mena Brito fue momentáneamente hecho 

prisionero por dispararle en la mano a Conrad durante la segunda reunión de Guatemala. 

Luego fue puesto en libertad y apoyado económicamente para marcharse de Guatemala unos 

días después. Este pasaje lo plasmaría más tarde en su novela Paludismo publicada en 1940. Lo 

que no concuerda en la versión de Rafael Arévalo Martínez respecto a la de Pablo Gamas y la 

de Álvaro Torre Guerra es la presencia de Ricardo Carrascosa en las reuniones de la Ciudad de 

Guatemala y de Amatitlán, cuando se supone que estuvo en profundo desacuerdo con los 

planes separatistas de Manuel Estrada Cabrera. ¿Cuál sería la verdad respecto a la actuación de 

Carrascosa? 
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Medio siglo después del escrito de Rafael Arévalo Martínez, el investigador mexicano 

Mario Ramírez Racaño (2000) emprendió una pesquisa en los acervos de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores sobre la actividad y posicionamientos de Manuel Estrada Cabrera 

durante la Revolución Mexicana. El autor encontró información para probar que el Presidente 

de Guatemala, valorando el posible fracaso del plan para crear una nueva República (quizá ante 

el desacuerdo de la delegación yucateca), decidió jugar otra carta. El nuevo plan (plan C) fue 

hacer pasar a Carrascosa como perseguido político para que se refugiara en la embajada 

mexicana. La idea era que obtuviera información sobre los movimientos de Victoriano Huerta 

para asesinarlo. El asesinato lo efectuarían cuatro anarquistas extranjeros: el artillero judío-

americano Gabe Conrad (el mismo que fue herido en la mano por Mena Brito), el jamaiquino 

L.S. Oto, el americano Y. Demmisser y otro cuyo nombre fue omitido, pero que podría 

tratarse de Sam Dreben. El embajador Pérez Verdía obtuvo la información, pues Carrascosa 

resultó ser un mercenario sin escrúpulos, quien una vez al interior de la embajada decidió 

cambiar de bando (Ramírez Racaño 2000: 12-14). 

Los actores históricos del episodio de Guatemala siguieron diferentes derroteros al 

fracaso del plan separatista. Manuel Castilla Brito, sin un proyecto e imposibilitado para 

regresar a Campeche, marcharía una vez más hacia el norte; empero, al ser rechazado por 

Venustiano Carranza decidió integrarse con las fuerzas del gobernador sonorense José María 

Maytorena.134 Años más tarde cuando el socialismo se encontraba en ascenso, intentó regresar 

a la política campechana sin éxito alguno. Finalmente, se exilió en Cali Colombia hasta el fin de 

sus días (Abud, 1992: 42).  

El general Domínguez regresó a combatir en la región del Usumacinta en territorio de 

Tabasco y al triunfo del constitucionalismo quiso ser gobernador de su estado y lo fue por un 

corto tiempo. Fue desplazado inexorablemente por la facción radical de la región de la 

Chontalpa, que asumiría el poder con Carlos Greene y más tarde con Tomás Garrido Canaval 

(Martínez Assad, 1996: 149-155).  

Manuel Estrada Cabrera continuaría sus reclamos territoriales y conflictos con 

Venustiano Carranza a la caída de Victoriano Huerta. Sus motivos pueden ser tan justos si se 

asume la posición de un país agraviado históricamente con la pérdida de parte de su territorio 

tal y como le ocurrió a México en 1848, respecto al despojo infringido por los Estados Unidos. 

El presidente Estrada fue depuesto el 14 de abril de 1920, un poco más de un mes antes del 

asesinato de Carranza. 

                                                 
134 CEHM-Fundación Slim, Fondo MLXXIV-I, Sección Fotografías, Caja 1, Exp. 36, 1f. 
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Por su parte, Bernardino Mena Brito fue en acenso en el periodo preconstitucional y 

aún después del triunfo del constitucionalismo. Su actuación será retomada más adelante. 

Felipe Carrillo Puerto había sostenido un intercambio epistolar con Emiliano Zapata en marzo 

de 1913, definiéndose como partidario de los ideales postulados del Plan de Ayala (Sarkisyanz, 

1995: 92). Empero, su incorporación al zapatismo quedó postergada; no se daría sino hasta 

finales de 1914, puesto que se atravesó la insurrección de Castilla Brito el 10 junio de 1913, a la 

cual se adhirió el líder motuleño. Al dispersarse la revuelta inicial en el sur de Campeche en 

julio 1913, decidió regresar y quedarse en Mérida para seguir ejerciendo su labor periodística 

por un tiempo. Considerando el largo periodo como preso en la penitenciaría del estado y este 

pasaje de la estadía de Carrillo Puerto en Campeche durante el levantamiento (tres meses 

después de su liberación), viene a poner en entredicho la afirmación de Marisa Pérez y Franco 

Savarino (2001: 141 y 161) quienes lo ubican como colaborador del régimen de Victoriano 

Huerta. 
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3.4 Campeche, vanguardia constitucionalista y racionalismo anticlerical. 

 

Una de las razones para el retiro del apoyo por parte de Manuel Estrada Cabrera y la invitación 

para salir del territorio de Guatemala (a los insurgentes campechanos, yucatecos y 

tabasqueños), fue la sucinta invasión de la Marina estadounidense al puerto de Veracruz el 21 

de abril de 1914 (Mena Brito, 1969: 47). El gobernante guatemalteco no temía enfrentarse a 

Victoriano Huerta, pero tenía acuerdos de cooperación económica y militar con el naciente 

imperio norteamericano que tenía fincados sus intereses en toda Centroamérica. El panorama 

geopolítico había cambiado con la administración del demócrata Woodrow Wilson. 

Cuando Madero asumió la presidencia de México en 1911, la política de no 

intervención de William Howard Taft mantuvo por un tiempo a los Estados Unidos a la 

expectativa de lo que ocurría en México, dando el visto bueno a un gobierno con el cual 

esperaba mantener sus intereses intactos. En la medida en la que Madero se vio en la necesidad 

de lidiar con las asonadas de Bernardo Reyes (1911), Emilio Vázquez y Pascual Orozco (1912), 

a los norteamericanos les asaltó la duda sobre la viabilidad de la democracia entre los 

mexicanos. Aunque se mantuvo la postura de la no intervención por parte del presidente Taft, 

ello no impidió que su embajador —actuando contrariamente a todo lo que le ordenaba éste— 

ideara el golpe de Estado contra la naciente democracia mexicana (Mayer, 1990: 211-212, 218-

224). La osadía de Henry Lane Wilson prácticamente a dos semanas de concluir la 

administración saliente (ya con el presidente entrante electo), puede interpretarse como una 

jugada política personal para congratularse con el nuevo gobierno emanado del Partido 

Demócrata, contrario a la filiación partidista del embajador. 

Thomas Woodrow Wilson no vio con agrado el exceso de protagonismo del embajador 

al cual sometió a una intensa vigilancia por varios métodos, incluyendo el envío encubierto del 

reportero William Hale, quien monitoreó los movimientos de Henry Lane Wilson hasta tener 

la certeza de su responsabilidad en el golpe de Estado. Se comprobó de igual manera que el 

embajador pertenecía a un grupo de congresistas conservadores que obstaculizaban las 

reformas del nuevo presidente en el Congreso de los Estados Unidos a la vez que creaban en el 

ánimo mexicano una imagen intervencionista de Woodrow Wilson. El embajador fue 

persuadido a renunciar el primero de julio de 1913 (Benbow, 2007: 3-5). 

Por ende, la intervención de los Estados Unidos del 21 de abril de 1914 respondió a 

cierto cambio en la perspectiva de su geopolítica con respecto al gobierno usurpador. Ello sin 

duda debido a la nueva administración que no deseaba un conflicto mayor en su frontera sur. 
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El llamado incidente de Tampico fue tan solo un pretexto, puesto que Victoriano Huerta había 

sido emplazado a realizar nuevas elecciones en donde participaran todos los partidos y que él 

se abstuviera  en postularse (Ibíd., 5-6). El dictador rechazó la oferta y el gobierno de los 

Estados unidos decidió ocupar el puerto de Veracruz.  

La correlación de fuerzas había cambiado. Carranza recibió el respaldo de los 

norteamericanos. El 15 de julio de 1914, Huerta dimitió a la Presidencia de la República y 

partió al exilio abandonando al ejército federal a su suerte. Para el día 14 de agosto, tras el 

breve interinato de un mes del campechano Francisco Sebastián Carvajal Gual en la 

Presidencia de la República, Venustiano Carranza asumió el poder. De inmediato inició su 

juego de ajedrez para posicionar a sus elementos afines en las entidades federativas que 

controlaba el constitucionalismo. 

Fue como parte de la estrategia de reposicionamiento que fueron enviados a la 

Península el Coronel Joaquín Mucel Acereto y el Mayor Eleuterio Ávila Valdós como 

gobernadores provisionales (preconstitucionales) de Campeche y de Yucatán respectivamente. 

El vallisoletano Eleuterio Ávila asumió el gobierno de Yucatán el día 9 de septiembre y el 

carmelita Joaquín Mucel hizo lo propio en el gobierno de Campeche la noche del 10. Ambos 

habían hecho el viaje embarcándose en Coatzacoalcos, Veracruz, con destino al puerto de 

Progreso, Yucatán. Fueron escoltados por las tropas del general Alberto Carrera Torres (Sierra 

Brabatta, 1998: 165). 

A su llegada a Campeche, el coronel Mucel instauró de manera inmediata su 

administración en una ceremonia sumamente austera. No quiso recibir el mando de parte de la 

autoridad saliente por considerarla ilegítima; en su lugar, tomó protesta como gobernador y 

comandante militar de la entidad de manos del general del Ejército Constitucionalista Alberto 

Carrera Torres. Las primeras medidas fueron la disolución del Congreso Local, el 

desconocimiento del Poder Judicial del Estado y deposición de los Jefes Políticos en las 

cabeceras de los Partidos. En estos últimos estableció jefaturas de armas (Álvarez Suárez, 1976: 

75; Pasos Palma, 2010: 27). Es evidente que el gobierno de Mucel Acereto distaba mucho de 

ser una democracia. El disolver los poderes Legislativo y Judicial lo acercaba al borde de un 

régimen autoritario al igual que la dictadura a la que estaba relevando en el mando. Empero, no 

hay que pasar por alto que en el período preconstitucional hubo un Estado de excepción, pues 

el orden constitucional se había roto ante el artero asesinato del Presidente y el Vicepresidente 

de la República Mexicana. 
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La legitimidad del movimiento constitucionalista —al menos a nivel de discurso 

político— más allá de la victoria militar sobre el régimen golpista con la fuerza de las armas, se 

basaba en la reinstauración del orden y la moral pública. El contexto de excepcionalidad en el 

ejercicio del poder tenía que tomarse como una contingencia, en un lapso de muy corta 

duración. Venustiano Carranza era un tipo bastante agudo que sabía moverse estratégicamente 

en la geografía nacional para contrarrestar las posiciones de fuerzas diferentes a la suya en el 

escenario bélico.  

Sin embargo, las revueltas internas estaban muy lejos de terminarse con la derrota del 

régimen usurpador. Las facciones revolucionarias que se habían unificado en el objetivo de 

derrocar al gobierno de Victoriano Huerta, una vez logrado su cometido, comenzaron a dirimir 

sus diferencias respecto al rumbo que habría de darse al desarrollo de la nación. Previendo la 

posibilidad de que las diferencias estallaran en conflictos, el Jefe Máximo del movimiento 

constitucionalista dictó a sus gobernantes subalternos instalados en el sureste de México las 

medidas necesarias para fortalecer a su facción. La primera indicación se orientó a desactivar 

toda posible rebelión campesina que se alineara con la causa del Plan de Ayala enarbolado por 

el Ejército Libertador del Sur. Fue así como el 11 de septiembre de 1914, Eleuterio Ávila 

emitió un decreto que ponía fin al peonaje por deudas. Empero, presionado por los intereses 

de la poderosa élite económica yucateca, dio marcha atrás a la ordenanza mediante una serie de 

circulares que restringieron el alcance de su propio decreto (Berzunza Pinto, 1962: 274).  

En el caso de Joaquín Mucel, la misma medida tuvo mejor suerte para la clase 

trabajadora en condición de peonaje. Mediante el decreto No. 6 del 20 de septiembre, se 

implementó en un mismo acto liberador el fin de toda sujeción laboral por deudas, el derecho 

a cobrar el sueldo en moneda corriente y la libertad de residencia. El decreto fue publicado 

oficialmente el 22 de septiembre de 1914.135 En Campeche la norma llegó para quedarse. Lejos 

de sufrir modificación alguna, el gobierno de Mucel Acereto la reforzó legalmente desde su 

promulgación —como lo hizo con todas sus disposiciones del año 1914— con el decreto No.2 

expedido en 1913 en Saltillo Coahuila por Venustiano Carranza. Precepto mediante el cual se 

desconocía toda legislación y autoridad emanada de la dictadura huertista, conforme al espíritu 

del Plan de Guadalupe (Pasos, 2010: 27). El mismo gobernador lo reafirmaría en su primer 

informe de gobierno rendido ante el pueblo de Campeche (Mucel, 1916: 4-6). 

 

                                                 
135 Periódico Oficial del Gobierno Constitucionalista del Estado de Campeche, 22 de septiembre de 1914, No. 2745. 
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Otra de las medidas previsoras de Venustiano Carranza fue asegurarse una fuente de 

recurso económico para el sostenimiento del ejército constitucionalista. Así, los préstamos 

forzosos o contribuciones de guerra se aplicaron casi simultáneamente tanto en Campeche 

como en Yucatán, puesto que eran los estados con mayor potencia económico en el territorio 

dominado por la fuerzas carrancistas. Joaquín Mucel y Eleuterio Ávila elaboraron sendas listas 

de contribuyentes con los nombre de prominentes hacendados y empresarios identificados por 

haber colaborado con el depuesto régimen de Victoriano Huerta o por sus tendencias políticas 

afines a la vieja oligarquía porfiriana. La recaudación de Mucel fue de aproximadamente 

800,000 (ochocientos mil pesos), en donde el mayor contribuyente aportó 70, 000 (setenta mil 

pesos) y el menor 1,500 (mil quinientos pesos).136  

La de Campeche fue una colecta mucho menor, pues la recaudada por Eleuterio Ávila 

en Yucatán, reportó la cantidad de 6, 352, 500.00 (seis millones trescientos cincuenta y dos mil 

quinientos pesos) de los ocho millones iniciales que había planeado recaudar. La cantidad más 

alta fue de 250, 000 (doscientos cincuenta mil pesos) y la menor de 5, 000 (cinco mil pesos). El 

préstamo forzoso se le aplicó a 250 oligarcas yucatecos, la mayoría de ellos afiliados a la 

Cámara de Comercio (Berzunza Pinto, 1962: 24; Paoli, 2001: 50). Los yucatecos pagaban caro 

su fama de exportadores de henequén. Años más tarde, Julio Molina Font —del clan Molina 

Solís—, al desempolvar y publicar sus memorias sobre los años preconstitucionales, apuntó: 

 

Está visto que nuestra fama sobre el auge henequenero le ha dado suficiente valor a nuestro Gobernador 
para no andarse con pequeñeces en sus exigencias y se va viendo que el henequén va a financiar muchas 
toneladas de pertrechos de guerra… y de paz… para los agentes confidenciales y financieros de la 
Revolución. Pero nadie se queja públicamente. El instinto de conservación es más fuerte que el amor al 
dinero. Solo algunos estudiantes y el pueblo con su tradicional ingenio, se permite algunas cuchufletas al 
respecto: ¡Ahora ya somos accionistas de la Revolución! (1955: 4) 

 

Las acciones emprendidas por Joaquín Mucel y por Eleuterio Ávila fueron casi 

simultáneas debido a que eran órdenes del Jefe Máximo. Empero, el gobernante campechano 

tuvo un enfrentamiento abierto con la clase dirigente de su entidad. Es posible que el poder 

económico de los oligarcas en Campeche no haya sido lo suficientemente abundante como 

para corromperlo de manera tal que suavizara sus demandas. Es también probable que su 

afinidad con el movimiento constitucionalista haya sido más sólida que la de su par yucateco. 

Eleuterio Ávila había sido nominado como gobernador de manera improvisada por 

intermediación de un personaje de nombre Manuel Amaya (pariente suyo), quien era amigo y 

                                                 
136 Cfr. Huchín Uc, Juan Manuel, ―Contribución de Guerra en Campeche‖ en Tribuna (suplemento dominical), 10 
de julio de 2011, Campeche, Camp., pp. 1-2. 
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compadre de Venustiano Carranza. Ello le valió ser elevado al rango de teniente coronel y ser 

enviado a gobernar Yucatán (Mena Brito, 1969: 52).  Su escasa experiencia como militar y 

como político lo llevaría a sucumbir ante las lisonjas y sobornos de la poderosa oligarquía 

yucateca, en lo que Gilbert Joseph (1998: 427) ha denominado ―la domesticación de un 

gobernador revolucionario‖.  

Joaquín Mucel se descubrió como personaje radical en la ejecución de las comandas de 

Venustiano Carranza. Cuando aplicó la contribución para los gastos de guerra, no tuvo 

miramientos para ejecutar embargos y expropiaciones entre los que no acataron la disposición. 

El caso más notable fue la incautación al Sr. Salvador Dondé, de su sistema de transporte de 

tranvías y sus fincas rústicas por no poder pagar los cuarenta mil pesos que se le requirieron.137 

Por sus posturas inflexibles y sus decomisos, que fueron considerados por sus detractores 

como arbitrarios, al final de su ciclo político Mucel Acereto fue demandado judicialmente por 

varios de los ciudadanos que se vieron afectados durante sus dos períodos de gobierno.138 

El anticlericalismo profesado por el gobernador de Campeche se presentó con mayor 

dosis de radicalismo que lo acontecido en la política hacendaria. Las acciones de Joaquín Mucel 

dejaron un hito en la historia moderna de Campeche, igual o mayor a lo sucedido doce años 

después en la en la entidad durante la llamada Guerra Cristera.139 El coronel Mucel encarceló y 

luego expulsó a la mayoría de curas del territorio; clausuró templos católicos y selló sus 

puertas. Los colegios de orientación religiosa fueron cerrados y sus profesores invitados a 

abandonar el estado en un plazo perentorio. No se salvó ni el obispo de la diócesis, quien fue 

detenido por un tiempo en el palacio de gobierno y luego puesto en ferrocarril rumbo a 

Mérida. El templo de San José fue decomisado, sus objetos sacros se trasladaron a la catedral y 

el edificio fue habilitado como sede de la biblioteca del Instituto Campechano. Los cultos no 

se reanudarían sino hasta el 12 de diciembre de 1914 (Álvarez Suárez, 1977: 77-81). 

Contrastando con lo acontecido en Campeche, las medidas anticlericales adoptadas por 

Eleuterio Ávila en Yucatán fueron bastante tímidas. En palabras de Francisco Paoli Bolio: 

 

 

                                                 
137 Huchín Uc, op. cit., p. 2. 
138 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica en Campeche (AHCCJ), Juzgado 1º de Distrito, Causa 
Penal, Exp. 32/1920, Caja 1, 107 fjs. 
139 Sobre el conflicto religioso entre el Estado y la Iglesia, véase Meyer, Jean (2005) La Cristiada 2. El Conflicto entre 
la Iglesia y el Estado 1926-1929, Siglo XXI, México, en especial el capítulo II; Para el fenómeno en particular en lo 
acontecido en el estado de Campeche, consúltese May González, Omar (2007), Conflicto Religioso en Campeche 1925-
1929, PACMYC-Gobierno del Estado de Campeche, Campeche, México. 
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Don Eleuterio Ávila también dictó una serie de medidas en relación con el culto religioso, que 
provocaron el disgusto entre el clero y la población católica. No fueron medidas extremas. Reglamentó 
por ejemplo, los actos de culto religioso y prohibió el uso de sotanas o hábitos en la vía pública; prohibió 
también que se llevaran cadáveres a los templos y evito las horas fúnebres de cuerpo presente en 
consecuencia; prohibió que se besara a las imágenes religiosas u objetos sagrados; suprimió las pilas de 
agua bendita y limitó el uso de las campanas y planteó sanciones para quienes violaran normas como las 
señaladas (2001: 51). 

 

Las acciones del gobernante yucateco en vez de prohibiciones contra el fanatismo religioso, se 

aproximan más a las medidas de higienismo y sanidad. 

 

3.4.1 Breve radiografía del anticlericalismo constitucionalista 

 

El desencuentro del movimiento constitucionalista con las prácticas religiosas parece 

responder a dos situaciones concretas. Por una parte, el muy mundano desquite contra el clero 

católico por su complicidad abierta con las dictaduras. En primera instancia con el régimen de 

José Porfirio Díaz Mori, quien tuvo un acuerdo tácito con la alta jerarquía de la Iglesia romana, 

mismo que se reflejó en la expansión de las diócesis y el incremento de sacerdotes nacionales y 

extranjeros. Con Díaz, la laicidad del Estado impulsada por el juarismo en la constitución del 

57, experimentó un notable retroceso. El tema ya lo he abordado en el capítulo segundo. 

La Iglesia tenía serias diferencias con el gobierno de Madero y atacaba a su gobierno en 

la medida de lo posible. Desde 1911 se fundó el Partido Católico Nacional con luz verde para 

intervenir en la vida política, en tanto que el órgano de difusión católico El País, no cesaba sus 

ataques a Madero. Tras el golpe de Estado de Victoriano Huerta, lejos de la sensata prudencia, 

la Iglesia católica, como aliada natural de la oligarquía nacional, no tuvo reparo en apoyar el 

régimen de Huerta, inclusive llegó a ofrecer al gobierno usurpador apoyo económico (Canudas, 

2012: 141-149). Cuando los estados del norte levantaron la bandera de la legalidad mediante el 

Plan de Guadalupe, Carranza, sus intelectuales (Luis Cabrera, Isidro Fabela, Jesús Urueta, Félix 

Palavicini) y sus aliados sonorenses (Obregón, Calles, De la Huerta, Alvarado); es decir, la 

plana mayor del constitucionalismo, se fueron encima del ejército huertista y de la Iglesia 

romana. 

Derrotados los adversarios del constitucionalismo, las revanchas estuvieron al orden 

del día; aunque en muchos casos —como en Yucatán—, los altos prelados pusieron tierra y 

mar de por medio cuando intuyeron la derrota. El arzobispo Trischler y Córdova ni siquiera 

quiso esperar el arribo de Eleuterio Ávila, quien resultaría bastante moderado en su relación 

con la Iglesia y plenamente alineado a los intereses económicos de los oligarcas yucatecos. El 
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máximo jerarca del clero en Yucatán se embarcó hacia la Habana, Cuba, el 24 de agosto de 

1914, quince días antes del arribo del primer gobernador constitucionalista. 

El segundo elemento de la ecuación anticatólica es de orientación ideológica. 

Recordemos que en la transición del siglo XIX al siglo XX se estaba consolidando el moderno 

Estado burgués sobre la base de la racionalidad europea. Varios de los proyectos ideológicos 

que se disputaban el rumbo del joven Estado-nación, imaginaban un México próspero y libre 

del lastre de la ignorancia. Empero, en el concepto prosperidad surgía la primera diferencia 

cuantitativa respecto a cuantos y quienes serían los beneficiarios del progreso. En México, las 

ideas ilustradas propias de la Revolución Francesa estuvieron presentes en la generación de la 

Reforma y su epílogo en la República Restaurada. De ahí se desprendieron dos alas: la liberal 

republicana, muchas veces llamada jacobina (de manera poco precisa) y la liberal-económica. 

La primera acentuaría su carácter racionalista, pero no el racionalismo primario cartesiano, sino 

un racionalismo filtrado por las ideas de soberanía, democracia y voluntad general expuestas 

por Jean Jacques Rousseau en su Contrato Social.140 Benito Juárez, el patriarca de la generación, 

además de los clásicos ilustrados, había leído a Benjamín Constant, quien fue su gran influencia 

(Cepeda Neri, 2006: 21).  

De tomarse en cuenta, es el hecho de que los liberales ―puros‖ no necesariamente 

tenían que desembocar en el jacobinismo político. Hemos visto con anterioridad el caso del 

círculo de intelectuales potosinos del Club Ponciano Arriaga, cuya evolución fue hacia el 

anarquismo. La que sí viene a ser una historia de clara filiación anticlerical jacobina, es la 

gestación del Grupo Sonora, que se enmarcó en la transición del liberalismo republicano hacia 

el radicalismo racionalista. 

La segunda tendencia surgida en la bifurcación de caminos entre los liberales de la 

época de la República Restaurada, fue la liberal-económica, sustentada en el empirismo inglés 

(John Locke, David Hume) y posteriormente por las teorías del libre mercado (Adam Smith, 

David Ricardo).141 Esta misma tendencia liberal económica en los estertores de la generación 

juarista, adoptó la doctrina positivista de Comte y la adecuó como la plataforma ideológica que 

utilizarían los futuros intereses económicos y políticos de los científicos del porfiriato. En 

teoría, tanto positivismo como racionalismo tienen en común el combate a la ignorancia. El 

                                                 
140 Véase Rousseau, Juan Jacobo (1992), El Contrato Social, Editores Mexicano Unidos, México. En especial el 
Libro Primero, capítulos VI-X. 
141 Para leer a Francis Bacon, se recomienda Novum Organum. La referencia básica de Adam Smith es La Riqueza de 
las Naciones, publicada por vez primera en 1776 y reeditada y reimprimida en varias lenguas y editoriales hasta el 
día de hoy. En el caso de David Ricardo, su obra emblemática es Principios de Economía política y Tributación, la cual 
fue impresa en 1817, y ha corrido con similar suerte que la precedente en cuanto a ediciones y reimpresiones. 
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pensamiento religioso sería para ambas, por antonomasia, el bastión de la ignorancia y el 

fanatismo humano. Aquí, es donde muchos de los historiadores suelen etiquetar a las facciones 

de tendencia radical como jacobinos, refiriéndose a la Comuna de París y los liderazgos de 

Danton y Maximiliano Robespierre como símil de radicalismo anticlerical. No obstante, la 

imprecisión consiste en pasar por alto que muchos de los etiquetados como jacobinos, en 

realidad tenía más cercanía con la masonería moderada y con las posiciones de los ilustrados 

franceses.  

Además, la teoría positivista de los tres estadios del conocimiento (véase el capítulo II) 

demuestra que los positivistas auténticos también eran anticlericales. A partir de esta teoría, se 

puede descubrir que el positivismo fue planteado por su creador con una dosis de 

anticlericalismo radical al considerar a la religión como el más bajo de los niveles del 

conocimiento. Sin embargo, amén de esta característica anticlerical de los positivistas, ello no 

autoriza a etiquetarlos como jacobinos. Hay un abuso en el uso del término. 

Comte fue fuertemente influenciado por Saint Simón, un noble que en su juventud fue 

partícipe de la Revolución Francesa y en su madurez teórica formuló sus principales obras 

Parábola y El Sistema Industrial, en donde abrazó el amor por la ciencia, dibujó las primeras 

líneas sobre el socialismo utópico y desarrolló una fuerte oposición hacia pensamiento 

religioso.142 Empero, Comte a diferencia de su maestro, fue conservador, adaptándose a la 

realidad política de su tiempo. No está por demás recordar que el desacuerdo insalvable entre 

el positivismo comteano y las demás ideologías de la modernidad decimonónica (racionalismo, 

anarquismo y marxismo), es el rechazo de toda posibilidad de cambio por la vía revolucionaria.  

En vista de la alianza tácita entre el cientificismo porfirista, las oligarquías regionales y 

el clero, puede legítimamente pensarse que el positivismo que los unió para proyectar el orden 

y el progreso en México, teóricamente estaba adulterado con la presencia de la Iglesia. Es por 

ello que cuando vino la posibilidad de la revancha, la facción constitucionalista (el Grupo 

Sonora) que si contaba con elementos jacobinos entre sus miembros prominentes, literalmente 

desenvainó la espada contra la presencia del clero en los territorios que fue ocupando. Entre lo 

carrancistas eran muy contados los elementos que decían ser creyentes y, contrario de lo que 

pudiera pensarse, los villistas fueron más amables en el trato con los miembros de la Iglesia. 

Los zapatistas fueron la excepción a la regla anticlerical entre las facciones revolucionarias, 

pues llevaban la imagen de la virgen de Guadalupe a sus batallas y admitían curas entre sus filas 

                                                 
142 Consúltese Saint Simón, Henry [1969 (1819)], ―Parábola‖ en Graco Babeuf, et al, El socialismo Anterior a Marx, 
Juan Grijalbo Editor, México.  
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(Meyer, 1994, II: 95-99). Un diálogo en una entrevista otorgada en el otoño de 1916 al escritor 

Edward Dwight Trowbridge (1919: 172) por el general Álvaro Obregón, quizá retrate el sentir 

de los líderes constitucionalistas hacia la Iglesia: 

 

Varios factores de la situación estaban siendo discutidos, cuando el General Obregón, en forma clara y 
aguda preguntó: 

 
— ¿Usted conoce alguna de las grandes haciendas? 

— Sí 

— Por favor descríbalas, las tierras, los edificios y demás… 
 
Casa principal, barracas de los peones, almacenes y otros elementos fueron enumerados y finalmente, 
mencioné la capilla… 
 

— ¡Deténgase! ¿Sabe paraqué sirve eso? 

— Para darles a los peones un lugar de culto 

— No. -Obregón espetó dejando caer su puño sobre la mesa-, ahí es donde al pobre peón le es dada su 
dosis diaria de cocaína espiritual, para mantenerlo feliz e ilusionado a lo largo del día‖. 

 

El racionalismo anticlerical se manifestaría como una de las líneas discursivas que 

configuraron la experiencia de gobierno constitucionalista en Yucatán a partir de 1915. Fue 

una de las fuentes ideológicas con las que se fue configurando el discurso político y sus 

manifestaciones materiales de la administración de Salvador Alvarado. Antes de la llegada de 

Alvarado, difícilmente se puede hablar con seriedad de la presencia del jacobinismo entre la 

clase política yucateca. Otra de las vertientes teóricas que confluiría de manera decisiva en el 

régimen instaurado en 1915, fue el pensamiento anarquista. Una tradición con diferente 

trayectoria, cuyo origen se ha rastreado previamente. El anarquismo yucateco no se distinguió 

por su confrontación con el clero, su labor estuvo enfocada a construir e institucionalizar el 

movimiento obrero. Años más tarde, en su ascenso al poder en 1922, Felipe Carrillo Puerto 

retomó varias de las líneas ideológicas y acciones de gobierno impulsadas por Salvador 

Alvarado, pero supo tomar distancia del radicalismo anticlerical. Apegado al sincretismo maya-

cristiano, el motuleño gustaba de la practicidad didáctica de las parábolas bíblicas para 

adoctrinar a las masas campesinas. No hay que olvidar que su primer contacto con las teorías 

libertarias provino de un sacerdote católico de origen español. 
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3.4.2 La correlación de fuerzas entre convencionistas y constitucionalistas. 
 

El Cuerpo del Ejército del Noroeste del movimiento constitucionalista, con anterioridad a la 

formación del Cuerpo del Ejercito del Sureste, fue el que dominó en el territorio de la 

península de Yucatán. Quienes venían comisionados por Venustiano Carranza para ocupar 

posiciones administrativas en función de gobernadores y/o comandantes militares, dependían 

en segundo término de Álvaro Obregón, feroz enemigo de la Iglesia. Conforme el tiempo fue 

avanzando el júbilo por la toma de la ciudad capital del país se fue desvaneciendo. La 

correlación de fuerzas al interior de la gran coalición revolucionaria había cambiado. 

Venustiano Carranza como buen estratega se movía en varios escenarios. Haciendo uso 

de la alternativa parlamentaria convocó a una convención revolucionaria (como lo había 

acordado en Torreón con Francisco Villa) en la Ciudad de México el 1 de octubre de 1914. 

Ante la inasistencia de villistas y zapatistas el evento se trasladó a partir del día 10 a la ciudad de 

Aguascalientes, en donde permanecieron reunidos los delegados hasta el 9 de noviembre 

(Mancisidor, 1992: 275-276). Huelga señalar que conforme se fueron definiendo las posiciones 

en el seno de la convención, la geografía de las posiciones de los ejércitos -para las estrategias 

de lucha armada- se convirtió en prioridad para sus comandantes. Para el 10 de noviembre de 

1914, Carranza ya tenía la certeza de que los resultados de la Convención de Aguascalientes no 

le eran favorables. El siguiente paso para el ejército constitucionalista fue el desconocimiento 

de los acuerdos de la convención y el abandono de la Ciudad de México rumbo a Córdoba 

Veracruz. La comandancia permaneció en esa ciudad hasta el 26 de noviembre para luego 

trasladarse al Puerto de Veracruz que fue desocupado por los marines norteamericanos tres 

días antes. La salida de los estadounidenses no fue otra cosa que un pacto previo del Presidente 

Woodrow Wilson con Venustiano Carranza. A pesar de que militarmente las numéricamente 

superiores fuerzas convencionistas dominaban la mayor parte del territorio nacional, el 

mandatario norteamericano le tenía mayor confianza a la institucionalidad representada por la 

facción carrancista. El movimiento constitucionalista era moderadamente conservador y 

proyectaba una transición económico-política que no afectaba los intereses norteamericanos. 

En septiembre de 1914, el vicecónsul de los Estados Unidos John R. Silliman había 

enviado un telegrama a Carranza comunicándole la decisión de su gobierno de cederle el 

Puerto de Veracruz (Mancisidor, 1992: 27). Desde su llegada al poder, el nuevo Presidente de 

los Estados Unidos había extendido una red de informantes en el territorio mexicano para 

seguir los movimientos militares y los desenvolvimientos políticos de las facciones en pugna. 
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Uno de los consejeros más cercanos a Woodrow Wilson fue el líder sindical Samuel Gompers, 

cabeza de la toda poderosa Federación Americana del Trabajo. Gompers simpatizaba con las 

fuerzas constitucionalistas y propuso el apoyo hacia Venustiano Carranza (Benbow, 2012: 7). 

El poderoso líder sindical fue una figura clave en las políticas laborales tanto de Salvador 

Alvarado como de Carrillo Puerto. Abajo un mapa de los movimientos militares de las 

facciones revolucionarias. 

 

 

 

 

Hacia principios de diciembre de 1914, el panorama militar parecía adverso para el 

Primer Jefe del constitucionalismo. Sus generales estaban dispersos: Calles controlaba solo un 

par de ciudades fronterizas; Villareal mantenía en su poder el estado de Tamaulipas; Treviño 

aislado en la frontera entre Tamaulipas y Veracruz; Iturbe mantenía su influencia en Sinaloa; 

Murguía y Diéguez controlaban a duras penas una porción entre Guerrero y Michoacán; 

Carranza ubicado en el Puerto de Veracruz, dependía de la contención que hacía Obregón para 

no ser desalojado por los convencionistas. Desde la entonces capital del constitucionalismo, se 

mantenía el control de Campeche y Yucatán a través de los coroneles Mucel Acereto y Ávila 

Valdós (Gilly 1979: 152-153). 

Pero no todo estaba dicho. Precisamente el apoyo de los norteamericanos al 

constitucionalismo al cederles Veracruz, les permitió establecer un circuito de comunicación 

vía marítima a lo largo del Golfo de México, desde Matamoros, Tamaulipas, hasta Progreso, 

Yucatán. Por si fuera poco, tenían luz verde para la compra de armas en puertos del sur de los 

Estados Unidos y una magnífica vía de escape en caso de una eventual evacuación. La 

Mapa 4. En gris las posiciones del Constitucionalismo y en blanco la expansión 

de los ejércitos campesinos Convencionistas. Fuente: Adolfo Gilly (1979:412). 
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apremiante necesidad de recursos monetarios para resolver la adversa situación militar, llevó a 

Venustiano Carranza por consejo de Luis Cabrera su ministro de Hacienda, a presionar a los 

gobernadores peninsulares para gravar más impuestos y tener una mayor recaudación.  

De los estados de la Península, Campeche se presentaba como el más confiable para los 

propósitos del constitucionalismo. La lealtad de Joaquín Mucel estaba libre de toda sospecha. 

La situación del gobernador de Yucatán era todo lo opuesto. Eleuterio Ávila había emprendido 

movimientos contrarios a las ordenanzas de Carranza y su primer círculo de asesores. Hacia 

mediados de diciembre de 1914, se habían acrecentado las sospechas de actos de corrupción e 

inclusive de una posible traición a la causa constitucionalista por parte del gobernador de 

Yucatán. Ante la situación, el Primer Jefe decidió activar un sistema de espionaje para vigilar 

las acciones de Eleuterio Ávila. 

Adolfo de la Huerta quien fungía como Ministro de Gobernación, encomendó al 

coronel Bernardino Mena la tarea de establecer en Mérida una fábrica de lanzacohetes 

―Mariñelarena‖,143 lo cual era en realidad una misión encubierta de espionaje (Mena Brito, 

1969: 52-54). De igual manera arribaron a la capital yucateca Jesús Urueta, Isidro Fabela y el 

coronel Alfredo Breceda. Los dos primeros eran intelectuales orgánicos del constitucionalismo 

y el segundo un militar de absoluta confianza (ex secretario particular) de don Venustiano 

Carranza.  

El licenciado Urueta se dedicó a ofrecer una serie de conferencias en el teatro Peón 

Contreras, dejando entrever que el movimiento constitucionalista estaba al tanto de las injustas 

condiciones laborales, anunciando a su vez las buenas nuevas de la revolución 

constitucionalista (Berzunza Pinto, 1962: 279). Era el preámbulo de lo que se avecinaba. A los 

pocos días de establecida en Yucatán la avanzada intelectual y militar del constitucionalismo, se 

anunció la entrada en vigor de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, como una medida 

urgente para desactivar la adhesión masiva del campesinado a las fuerzas convencionistas. En 

términos de legislación preconstitucional, esta normatividad se presentó como lo más 

avanzado del carrancismo en materia agraria para resarcir las décadas de despojo a la que 

habían sido sometidos los pueblos indios. El tercer párrafo del decreto contiene el espíritu de 

la ley: 

 

 

                                                 
143 Un prototipo de tubos lanzacohetes múltiple, parecido a los Katyusha que desarrollaría el Ejército Rojo durante 
la Segunda Guerra Mundial. 
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[…]Que el despojo de los referidos terrenos se hizo no solamente por medio de enajenaciones llevadas a 
efecto por las autoridades políticas en contravención abierta de las leyes mencionadas, sino también por 
concesiones, composiciones o ventas concertadas con los ministros de Fomento y Hacienda, o a 
pretexto de apeos y deslindes, para favorecer a los que hacían denuncios de excedencias o demasías, y las 
llamadas compañías deslindadoras; pues de todas estas maneras se invadieron los terrenos que durante 
largos años pertenecieron a los pueblos y en los cuales tenían éstos la base de su subsistencia […].144 

 

Un dato adicional de suma importancia es el artículo cuarto de la ley, en el cual se 

crearon una Comisión Nacional Agraria y una Comisión Local Agraria por cada entidad 

federativa. Aunque la ley sería modificada el año 1916 (Morfín, 2006: 97), su versión primaria 

tal y como se expidió en enero de 1915, puso a temblar a las oligarquías regionales. En aquellos 

espacios que se habían sustraído de las acciones de la Revolución, donde el antiguo régimen 

oligárquico estaba casi intacto, las clases dirigentes pusieron el grito al cielo. La formulación de 

la ley se le atribuye a Luis Cabrera Lobato (Ulloa, 1982). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
144 El Constitucionalista. Periódico Oficial de la Federación. 9 de enero de 1915, H. Veracruz, p.3. 
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3.5 La embestida de Salvador Alvarado y la desbandada molinista 

 

Con la llegada del Mayor Ávila como primer gobernante del movimiento constitucionalista en 

septiembre de 1914, se habían creado al principio muchas expectativas de cambio, pero no 

satisfizo al constitucionalismo en ninguna de sus encomiendas. Para comenzar, del empréstito 

de ocho millones que solicitó a los hacendados más prominentes de Yucatán, aunque se le 

entrego la cantidad completa, solo reportó al Ministro de Hacienda del constitucionalismo la 

cantidad de 6,52, 500 y en bilimbiques, cuando la contribución se le entregó en moneda oro y 

el resto en plata (Mena Brito, 1969: 53).  

Por otra parte, aunque el gobernante emitió un decreto liberador del peonaje, él mismo 

terminó por congelar la medida por medio de circulares tras establecer acuerdos informales 

con las facciones de la clase dirigente yucateca. La lastimera condición de las masas campesinas 

permaneció sin cambio alguno. Los oligarcas inclusive se jactaron del control sobre el primer 

emisario del constitucionalismo. Así lo demuestra el intercambio epistolar de un hacendado 

con el máximo representante de la Iglesia (el viejo aliado eclesiástico de la oligarquía). En la 

relatoría de Gilbert Joseph: 

 

Dos o tres semanas de la emisión del decreto inicial, pocos peones iban a ninguna parte, ni siquiera a las 
haciendas vecinas. Semanas después, Ignacio Peón, uno de los hacendados más acaudalados de la región, 
cándidamente resumía el impacto de la liberación‖ en su correspondencia regular con el obispo de 
Yucatán, Martín Trischler y Córdova: ―De haber sido implantada, habría acarreado una transformación 
radical de nuestra hacienda, pero tal y como están las cosas, no ha afectado de manera significativa a los 
henequeneros (1998: 430). 

 

 La élite yucateca, a pesar de no ostentar el poder político, aún mantenía el poder 

económico y mucho dinero para la lisonja y la corrupción, para comprar el silencio y los 

favores de los supuestos adversarios constitucionalistas (Bolio Ontiveros, 1967: 81). La 

cercanía de Eleuterio Ávila con los hacendados yucatecos, terminó por ocasionarle 

desavenencias con Venustiano Carranza, puesto que se quedó atrapado entre dos lealtades: por 

una parte, evitar a toda costa la aplicación de las leyes de liberación del peonaje y, por la otra, 

seguir con el gravamen a la venta de henequén para enviar apoyo económico a la causa de 

Carranza. De hecho, se le había pedido que incrementara el impuesto a 1.5 centavos oro por 

kilo de henequén exportado (Pérez & Savarino, 2001: 14). El gobernador Ávila se reusó a 

implementarlo e inició un diálogo ríspido con el Primer Jefe, en el cual inclusive presentó su 

renuncia como gobernante de Yucatán, la cual no le fue aceptada en primera instancia (Paoli, 

2001: 52). En el impasse, fuera de los formalismos y la diplomacia política, Carranza le había 
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perdido confianza y le pidió que pusiera a disposición de la comandancia constitucionalista el 

batallón Cepeda Peraza. El Primer Jefe, no quería correr riesgos innecesarios con un batallón 

creado en 1911 por Luis del Carmen Curiel —el último gobernador porfirista—, cuyas filas se 

fueron engrosando con el reclutamiento de Yaquis durante el interinato de José María Pino 

Suárez (Padilla Ramos, 2006: 58-59). 

Eleuterio Ávila a duras penas accedió a la petición de entregar el batallón Cepeda 

Peraza. Lo que siguió ha sido registrado por numerosos investigadores: una rebelión que fue el 

preámbulo de una mayor confrontación armada entre el constitucionalismo y los intereses de la 

aún poderosa oligarquía yucateca (Bolio Ontiveros, 1967; Mena Brito, 1969; Paoli, 2001). 

Naturalmente, ello le valió al vallisoletano ser sustituido (tras ser llamado a conferenciar a 

Veracruz el 27 de enero), por el General Toribio de los Santos en el puesto de gobernador. El 

sentir de Julio Molina Font ante la destitución de gobernante dibujó el estado de ánimo de la 

clase dirigente: 

 

Don Eleuterio Ávila ha sido llamado para informar a su jefe Don Venustiano Carranza, en el Edificio de 
Faros en Veracruz. Es hombre de orden, al que habremos de extrañar no obstante habernos sido 
impuesto. Es una lástima que se vaya, pero ya ha recibido órdenes de entregar el Gobierno del Estado al 
General Toribio V. de los Santos (1955:12). 

 

 El relevo de Eleuterio Ávila fue un duro golpe para la oligarquía agroexportadora que 

había moldeado al ahora ex gobernador a la medida de sus intereses. Bien que mal, éste había 

funcionado para retardar la entrega del batallón más experimentado en las artes de la guerra, se 

había opuesto a la aplicación de impuestos adicionales y había desobedecido la activación de la 

leva (que afectaría el sistema de peonaje) para nutrir al ejército constitucionalista. El nuevo 

mandatario era un militar coahuilense osco, que dicho sea de paso, en sus escasas dos semanas 

en el poder nunca contó con la simpatía con la clase política yucateca, aún la de los miembros 

progresistas de la Liga de Acción Social, como se verá más adelante. De los Santos solía ser de 

lenguaje agresivo con los yucatecos y en compañía del viejo conocido Calixto Maldonado —a 

quien reclutó como su Oficial Mayor—, se dedicó a extorsionar a cuanto hacendado pudo 

(Mena Brito, 1969: 104-114). 

La falta de tacto político en el trato y la constante requisición de dinero a los 

hacendados para sostener las batallas del Ejército Constitucionalista, hizo que algunos 

prominentes hacendados compraran la lealtad de Abel Ortiz Argumedo, militar hidalguense 

quien fungía como comandante de plaza en Mérida, con el propósito de orquestar un 

levantamiento armado en contra del recién estrenado gobernante.  
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Fue tanta la oposición a las nuevas exigencias fiscales del constitucionalismo, que hasta 

los elementos de la LAS se vieron implicados en la gestación de la rebelión argumedista. Los 

insurrectos yucatecos iniciaron un juego retórico en el intercambio de misivas con la 

comandancia del ejército constitucionalista establecida en Veracruz. En su defensa, montaron 

un discurso de respeto a la soberanía de Yucatán, obviamente guardando silencio sobre el 

apoyo que le brindaron al régimen dictatorial de Victoriano Huerta. También pasaron por alto 

que el país atravesaba por un periodo de excepción durante el cual, el pacto federal y otras 

garantías de la constitución de 1857 quedaron suspendidas. Los dirigentes yucatecos 

desarrollaron una estrategia argumentativa en la que culpaban a Toribio de los Santos —por 

sus excesos y tropelías— de ser el causante de la situación de desacato que se vivía en la 

entidad.145 Aquí les asistía la razón ante la evidente conducta autoritaria del militar carrancista. 

No es menos cierto que en dos semanas como gobernante, De los Santos desquició a la 

clase dirigente yucateca al revitalizar el decreto No. 4 sobre el peonaje. También derogó con el 

decreto No. 70, las circulares (del 22 y 28 de septiembre de 1914) con las que su antecesor 

Eleuterio Ávila había restringido la movilidad de los peones.146 Adicionalmente hizo obligatoria 

la educación para niños, niñas e inclusive los adultos, obligando a los hacendados a financiar la 

educación rural. Las jornadas laborales se fijaron en 8 horas para que los peones puedan asistir 

a clases.147 

La ubicación y situación legal del sublevado batallón Cepeda Peraza, fue otro tema en 

el cual los hacendados guardaron silencio en su diálogo con Carranza. Argumedo no se levantó 

en armas en defensa de la soberanía yucateca, sino porque había sido destituido como 

comandante militar de la Plaza de Mérida y sustituido en el cargo por el coronel Alfredo 

Breceda.148 Luego fue enviado por De los Santos al oriente en persecución de Patricio 

Mendoza y su batallón amotinado (Molina Font, 1955: 12). Su resentimiento e inconformidad 

lo llevaron a encabezar el golpe; una oportunidad única que no dejó pasar y que lo encumbró 

en la gubernatura. 

 Hubo una circunstancia velada para las clases subalternas que estaban siendo 

convocadas manipuladamente a la defensa de la soberanía yucateca: La ley del 6 de enero de 

1915. El 28 de enero, un día después de la sustitución de Eleuterio Ávila, quedó constituida la 

primera Comisión Agraria Mixta para los estados de Yucatán y Campeche. Su publicación en el 

                                                 
145 DOGEY, 13 de febrero de 1915, Año XVIII, No. 5297 
146 DOGEY, 9 de febrero de 1915, Año XVIII, No. 5293. 
147 DOGEY, 4 de febrero de 1915, Año XVIII, No. 5289, p. 371. 
148 DOGEY, 1 de febrero de 1915, Año XVIII, No. 5286, p. 333. 
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Diario Oficial le dio a Toribio de los Santos el sustento legal para iniciar el reparto agrario.149 De 

hecho se constituyó la Junta Local de Yucatán y quedaron al frente Víctor Rendón Alcocer, 

Calixto Maldonado Reyes, Julio Ríos, Gustavo Arce Correa y Felipe Ibarra.150 La peor pesadilla 

para los hacendados yucatecos emergía por vez primera como una posibilidad real de 

acontecer. En sus arengas beligerantes, el militar carrancista de tendencias radicales ―declaró su 

intención de echar a andar la reforma agraria, tomar tierras de los henequeneros y entregarlas a 

los campesinos‖ (Joseph, 1998: 433). 

Entre los constitucionalistas había un ala radical que veía con recelo las acciones 

zapatistas en materia agraria. Hasta la derrota de Victoriano Huerta en 1914, solo existía el 

registro de dos eventos de reparto agrario. El efectuado por Emiliano Zapata en Ixcamilpa, 

Puebla, en abril de 1912 y el realizado por el general Lucio Blanco en Matamoros, Tamaulipas, 

en agosto de 1913 (Gómez Segura, 1961: 16-18). Sin embargo, en enero de 1915, el ejército 

zapatista inició el reparto masivo de tierras en los estados de Morelos, Puebla, Guerrero, 

México y en el Distrito Federal. El general Manuel Palafox Secretario de Agricultura de las 

Fuerzas Convencionistas cumplía los postulados del Plan de Ayala.151 Se había convocado a los 

jóvenes estudiantes de la Escuela Nacional de Agricultura para conformar las Comisiones 

Agrarias del Sur, con el objeto de medir y parcelar las tierras que serían repartidas entre los 

campesinos (Gómez Segura, 1961). Atendiendo al numeral 6 del Plan de Ayala, Adolfo Gilly 

(1979: 34) argumenta que lo que hacía diferente la reforma agraria zapatista respecto a todas las 

que se habían propuesto con anterioridad era el fundamento jurídico de la inversión de la carga 

de la prueba. Primero se repartían las tierras y no era el campesino quien tenía que demostrar 

que le pertenecían con anterioridad, sino los hacendados expropiados tenían que probar ante 

los tribunales agrarios que las tierras eran suyas. 

En el mismo período en el que Eleuterio Ávila fue destituido y su sucesor Toribio de 

los Santos cayó depuesto por la revuelta argumedista, en las Comisiones Agrarias instituidas en 

Morelos, Felipe Carrillo Puerto, quien había llegado desde finales de 1914 a la comandancia 

central zapatista se despeñaba como Representante Agrario de la Comisión Agraria del Distrito 

de Cuautla. Era un puesto ejecutivo bajo el mando del general Palafox. Cercano a todos los 

agrimensores y en una especie de función de vigilancia y formación política, estaba Antonio 

                                                 
149 DOGEY, 4 de febrero de 1915, Año XVIII, No. 5289, p. 372. 
150 DOGEY, 4 de febrero de 1915, ídem. En el Comité Ejecutivo de Mérida quedaron Agustín Franco Villanueva 
y Carlos Castro Morales. Futuros cuadros de Salvador Alvarado. 
151 El Plan de Ayala puede consultarse conforme a su redacción original en Silva Herzog, Jesús (1969), Breve 
Historia de la Revolución Mexicana, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, Cuba. 
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Díaz Soto y Gama, departía información sobre las lecturas anarquistas de Kropotkin (Gómez 

Segura, 1961: 48). 

Figura 7 

 
 

 

 

 

De regreso a lo que ocurría en Yucatán, los oligarcas en desacato al ocupar la sede del 

Poder Ejecutivo erigieron una Junta Provisional de Gobierno, encabezada por tres personas: 

Ignacio Magaloni, Leandro E. Meléndez y Abel Ortiz Argumedo. Este último quedó como 

depositario de la figura de gobernador.152 La clase dirigente se preocupó de presentar 

oficialmente al militar hidalguense como ―Gobernador Accidental‖, dejado entrever con ello 

que su posición en el cargo era producto de una inesperada e indeseada contingencia. En la 

siguiente imagen se puede apreciar la ―Junta Provisional‖ encabezada por Abel Ortiz 

Argumedo y la oligarquía yucateca, cuyo intelectual y operador principal fue el neo 

conservador Manuel Irigoyen Lara, personaje que fungió como Secretario General de 

Gobierno. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
152 DOGEY, 13 de febrero de 1915, Año XVIII, No. 5297, pp. 480-482. 

Jóvenes agrimensores de la Escuela Nacional de Agricultura, en a la Comisión 
Agraria de Yautepec Morelos. De pie detrás del teodolito, Marte R. Gómez. 
Fuente: Marte Rodolfo Gómez Segura (1961). 
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Figura 8 

 

 

 

En los diálogos con Carranza ofrecieron opcionalmente las posibilidades de que 

Argumedo fuera rectificado en el cargo, o que se enviara de regreso al Ingeniero Ávila Valdós. 

Sobreestimaron la capacidad receptiva del viejo líder constitucionalista. El Primer Jefe había 

demostrado en anteriores ocasiones su intolerancia a los desacatos o a las anticipaciones a lo 

que él ordenaba. En 1913 cuando Lucio Blanco tomó la ciudad de Matamoros, 

inmediatamente fraccionó una hacienda de Félix Díaz y la repartió a los campesinos. Este acto 

anticipado la valió al general Blanco la enemistad de Carranza, quien en represalia le quitó el 

mando de sus tropas y lo envío a Sonora como subordinado de Obregón (Brunk, 1995: 121).  

Carranza nunca aceptó los condicionamientos de los dirigentes yucatecos. Conforme la 

polarización con el constitucionalismo fue creciendo, al grado de no quedar alternativa distinta 

a la confrontación armada, el mecanismo regionalista de la identidad yucateca emergió para 

unificar en contra del constitucionalismo —a pesar de agravios y rencores— a la totalidad de la 

clase dirigente, incluidos los miembros de la Liga de Acción Social: 

 

En poco tiempo, el resto de élite se unió la parentela Molina-Montes. La audiencia inicial con Ortiz 
Argumedo había incluido una representación nominal de antiguos morenistas y pinistas. El 27 de 
febrero, por votación unánime, la Liga de Acción Social, el principal vehículo del ala reformista de los 
hacendados estatales, anunció su ―gran simpatía‖ por la ―lucha patriótica para proteger la soberanía del 
estado de la junta‖ (Joseph, 1998: 438). 

 

Al centro, Abel Ortiz Argumedo flanqueado por Manuel Irigoyen Lara a su derecha y Primitivo 
Casares Cámara a su izquierda. Fuente: Fundación Carlos Slim. Fondo LXVI. 3. 512 
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Al cerrar filas en torno al militar golpista, la clase política yucateca sabía en el fondo 

que habían cancelado la posibilidad del diálogo con una fuerza militar que dominaba el sureste 

del país.  En la respuesta que Abel Ortiz Argumedo obsequió a los miembros de la Liga de 

Acción Social por su adhesión patriótica a la causa de la junta militar, éste no escatimó en 

elogios: 

El oficio de Ud. de fecha de ayer es muy estimable para el gobierno accidental que tengo la honra de 
presidir, porque con él obtenemos una prueba más de que contamos con la sanción de la conciencia 
yucateca. La Liga de Acción Social es uno de los organismos más elocuentes de esa conciencia y, en tal 
virtud, sus votos de simpatía son los más elocuentes, de los más altos, de los que más alienta y prestigian. 
El gobierno actual no tiene más objeto que realizar las hermosas esperanzas que se fundan en la 
soberanía del Estado, y se siente satisfecho al ver que instituciones de tanta significación, como la Liga 
de Acción Social, así lo entienden y creen y rompiendo el silencio que sus estatutos le impiden acerca de 
la política partidarista, elevan su voz hasta nosotros para expresar tal creencia. […] El Gobernador 
Accidental y Comandante Militar del Estado, Abel Ortiz Argumedo. El Secretario General, Manuel 
Irigoyen Lara.153 

 

El error de cálculo del bloque dirigente quizá fue pensar que sin su dinero, el ejército 

constitucionalista no tendría capacidad de movilizar ni un regimiento hacia Yucatán. Sin 

embargo, la ofensiva del constitucionalismo vivía sus mejores momentos embistiendo a la 

División del Norte y recuperando plazas que habían cedido en el invierno de 1914. En los 

preparativos finales para las batallas del Bajío que tuvieron lugar en abril de 1915, precisamente 

por la necesidad de mayor liquidez, el alto mando del constitucionalismo decidió ya no pedir 

más préstamos o contribuciones a través de un intermediario, sino venir a tierras yucatecas 

para administrar directamente la riqueza. 

A la clase dirigente racional y científico-positivista no le quedó otro camino que la 

mentira sistemática para reclutar militancia a una causa de antemano perdida. Todas las 

circulares que se expedían a las diversas instituciones de la sociedad civil resaltaban la supuesta 

defensa de la soberanía yucateca. La dirigencia insurrecta no permitió opiniones contrarias 

puesto que expidieron una ordenanza prohibiendo a toda la prensa del estado publicar noticias 

relativas al movimiento, que no fueran las decisiones y/o acuerdos de la Junta de Gobierno.154 

Reclutaron hasta jóvenes inexpertos, se puede apreciar en la foto. 

 

 

 

 

                                                 
153 DOGEY, 27 de febrero de 1915, Año XVIII, 5309, No. p. 593. 
154 DOGEY, 15 de febrero de 1915, Año XVIII, No. 5298, p. 495. 
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Figura 9 

 

 

 

 

Fue demasiado tarde el pesar en echarse hacia atrás. La apoteosis yucateca sobre su 

sentido de identidad los condujo a la trampa de Ortiz Argumedo. Hasta la prudente clase 

media, —en cuyas filas se encontraban numerosos intelectuales que posteriormente fueron 

reclutados por Alvarado—, olvidó por un momento la marginalidad en la que se encontraba y 

se cerró filas con la excluyente oligarquía. La locura chauvinista se había propagado a todos los 

estratos sociales, de tal manera que al conformar los batallones irregulares, se enrolaron desde 

los comerciantes hasta los artistas locales. El ―emprendedor‖ Olegario Molina y su yerno 

Avelino Montes, no solamente eran buenos para los negocios, también demostraron tener 

iniciativa para organizar y financiar desde el exilio el reclutamiento de jóvenes incautos para 

conformar el ejército rebelde. Solo así puede explicarse que la Hacienda ―Sodzil‖ propiedad del 

patriarca porfirista se haya habilitado como campo de entrenamiento para las tropas 

argumedistas; así como la carta-crédito por medio millón de dólares otorgada por Avelino 

Montes para la compra de armas (Menéndez Rodríguez, 1995: 361). Los enviados a Estados 

Unidos para adquirir pertrechos fueron Leandro Meléndez, Domingo Evia y Nicanor Ancona 

(Molina Font, 1955: 22). Abajo una imagen de los mismos instructores de la fotografía previa. 

En ésta, las prácticas posiblemente son en la Hacienda ―Sodzil‖ propiedad de Olegario Molina. 

 

 

Argumedistas del Batallón del Comercio en ejercicios militares. En primer término el pintor 
Víctor Montalvo (instructor), el pintor Ariosto Evia y en tercer lugar Oswaldo Schefler. Fuente: 
CEHM-Fundación Carlos Slim. Fondo LXVI, No. 2. 194. 
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El miedo, mezclado con la pasión, fue un poderoso aliciente para la creación de la 

―Brigada Eligio Ancona‖, integrada por profesores en defensa de la patria yucateca. Entre los 

suscritores se encontraban Fernando Patrón Correa, Artemio Alpizar Ruz, Santiago Pacheco 

Cruz, Remigio Aguilar Sosa, Rodolfo Alcocer A. Lorenzo López Evia, Fulgencio Alcocer y 

José de la Luz Mena.155 Eran la plana mayor del magisterio yucateco que paradójicamente, un 

año después se integrarían a los trabajos educativos del régimen de Salvador Alvarado. 

Figura 11 

 
 

 

                                                 
155 DOGEY, 19 de febrero de 1915, pp. 533-534 

Figura 10. Entrenamiento de Tropas Argumedistas simulando combate en campo abierto. 
Sodzil, Mérida, marzo de 1915. Fuente: CEHM-Fundación Slim. LXVI.4.730 

Tropas argumedistas cerca de la Hacienda Blanca Flor, Hecelchakán Campeche, marzo de 
1915. Fuente: CEHM-FundaciónSlim. Fondo LXVI, No. 2. 193. 
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3.5.1 Campeche: la frontera próxima. 

 

Desde mediados del mes de enero de 1915, el Primer Jefe don Venustiano Carranza había 

comisionado al general Salvador Alvarado la conformación del Cuerpo del Ejército del Sureste 

y lo puso al mando del mismo, con jurisdicción sobre los estados de Tabasco, Campeche, 

Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.156 Si no lo designó gobernador y comandante militar de 

Yucatán en ese momento, fue porque le había otorgado la confianza a Toribio de los Santos 

para ocupar ese puesto. Cuando estalló la revuelta argumedista que depuso al gobernante y lo 

hizo huir hacia el estado de Campeche, Carranza recurrió de nueva cuenta a su general estrella. 

 Campeche nunca había sido visto por la élite yucateca como una frontera tan riesgosa y 

demasiado cercana como lo fue a mediados de marzo de 1915. Alvarado había arribado a la 

capital de ese estado desde el 29 de febrero (Paoli, 2001: 57). En la ciudad amurallada, donde el 

constitucionalismo tenía en Joaquín Mucel un gobernante incondicional, se iniciaron los 

preparativos para la anunciada invasión a Yucatán. A Salvador Alvarado se le unieron el 

coronel Joaquín Mucel quien integró la Brigada Mucel; el general veracruzano Heriberto Jara y 

su Brigada Ocampo, en cuyo interior venía contingentes obreros de la región de Orizaba, 

Veracruz. La tercera brigada era comandada por el propio Salvador Alvarado e incluía el 

Batallón Tabasco del general Ernesto Aguirre Colorado, el Batallón Serapio Rendón del mayor 

Félix Meza, una Compañía de Artillería a cargo del mayor Enrique Negroe, así como la 

Caballería.  Todos los componentes de un ejército calculado en 7,000 elementos (Bolio 

Ontiveros, 1967: 94-95). Un personaje de presencia silenciosa en ese episodio histórico fue un 

joven campechano —perteneciente a la Brigada Mucel— que había truncado sus estudios de 

medicina y venía como parte del Cuerpo Sanitario del Ejército Constitucionalista: Pedro Tello 

Andueza. En la década de 1920, éste formaría parte del grupo de entusiastas que abrazaron los 

ideales del socialismo, que en un flujo contrario al de 1915 les llegaba cual briza a los 

campechanos desde territorio yucateco.157 

No existe un consenso pleno sobre el número de tropas del ejército yucateco. Julio 

Molina Font (1955: 36) aporta el dato de que el Batallón del Comercio se integraba por unos 

800 soldados noveles; una multitud heterogénea de hombres entre los 15 y los 60 años. A estos 

habría que agregarle los cuerpos de los batallones Cepeda Peraza, Pino Suárez y los Cuerpos de 

Voluntarios de los pueblos del interior del estado. Cada uno de los batallones era de un 

                                                 
156 DOGEY, 30 de enero de 1915, p.323. 
157 AGEC, Fondo Reservado Pedro Tello Andueza, Sección Documental, Serie Personal, Exp. 3, 6fjs. 
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número que oscilaba entre los 500 y 800 combatientes, lo cual arroja una suma aproximada de 

3, 000 hombres. Habría que agregar los 400 elementos de las fuerzas del extinto general 

Garcilaso, que habían decidido pelear por la causa yucateca, bajo el mando del Mayor Abraham 

Rodríguez,158 quien feneció en el campo de batalla en un duelo personal con el también Mayor 

Velazco del ejército constitucionalista. También deben entrar en la ecuación los peones y 

campesinos reclutados a la fuerza por el mecanismo de la leva, así como con el engaño en 

forma de promesas (una vez más) a los indios libres de los territorios orientales, entre los 

cuales se reclutó una delegación de ―cazadores de venado‖ (Joseph, 1998: 444-445). Abajo, el 

mayor Jorge Púflea, jefe del escuadrón aéreo de tres monoplazas del Ejército Constitucionalista 

que trajo el general Alvarado para la campaña contra los yucatecos argumedistas. 

Figura 12 

 

 

 

 

El enfrentamiento entre los ejércitos antagónicos se dio los días 14 y 15 de marzo de 

1915. Edmundo Bolio Ontiveros (1967: 100) citando el parte de guerra reportado a Venustiano 

Carranza, calcula las bajas entre las filas argumedistas en un total de 450 muertos y 622 

prisioneros. De esa forma, la rebelión yucateca fue aplastada por las tropas de un ejército 

constitucionalista muy superior en número, experiencia y pertrechos. Consumada la derrota, al 

entrar las fuerzas constitucionalistas a Mérida, como castigo ejemplar por su participación en la 

compra de armas, saqueo del erario y financiamiento del ejército rebelde, le fueron confiscadas 

sus propiedades a los liguistas Ricardo Molina Hübe (fundador), Julián Aznar G. (fundador), 

                                                 
158 DOGEY, 26 de febrero de 1915, p. 592. 

Mayor Jorge Púflea primer piloto que llegó a Yucatán durante la campaña 
del 14 y 15 de marzo de 1915. Fuente: CEHM-Fundación Slim. LXVI.4.561 
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Avelino Montes (suscritor) y José Rafael de Regil (suscritor).159 Por si fuera poco, otro 

miembro fundador de la LAS, Manuel Irigoyen Lara, había fungido como Secretario General 

de Gobierno en el fallido régimen de Abel Ortiz Argumedo y la oligarquía yucateca.160Ante la 

brutal derrota del rebelde ejército yucateco, antes de que Alvarado entrara a la ciudad de 

Mérida, el mencionado funcionario huyó hacia Cuba en donde se exilió un tiempo para 

después emigrar hacia Nueva Orleans. 

La ruta cubana también fue utilizada por el poeta (alineado en ese tiempo al 

conservadurismo), Luis Rosado Vega y otros que osaron confrontarse con Salvador 

Alvarado.161 El principal financiador del ejército rebelde, el español Avelino Montes Linaje, fue 

a asentar sus reales a Nueva Orleans con la riqueza usufructuada por años conjuntamente con 

Rafael Peón Losa. Este último estaba en contacto permanente con el Obispo Trischler, a quien 

le informaba su situación de suntuosidad, de ocio y aburrimiento (Joseph, 1998: 448). 

Con el arribo del General sinaloense, la Liga de Acción Social se replegó ante las 

medidas populares adoptadas por éste, como la liberación de los peones y las políticas públicas 

de amplia base social. Algunos de los intelectuales de la asociación fueron reclutados por el 

nuevo gobernante y se distanciaron de la LAS: Gustavo Arce Correa, Rodolfo Menéndez de la 

Peña, Conrado Menéndez Mena, Álvaro Torre Díaz, Agustín Franco Villanueva, Artemio 

Alpizar Ruz, Eduardo Urzaiz Rodríguez y José de la Luz Mena, entre otros. Los que 

permanecieron en su seno, iniciaron una lucha contra la nueva hegemonía que se estructuraba 

en el estado, enarbolando sus viejas banderas de antisocialismo e hispanismo, con el objeto de 

contrarrestar algunas de las políticas públicas del gobierno de Alvarado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
159 Joseph Gilbert (1992), Revolución desde Afuera. Yucatán, México y los Estados Unidos, 1880-1924, F.C.E, México, p. 
122. Las membresías pueden consultarse en Acción Social, Año I, No.3, marzo de 1913, pp. 95-97 (FRRM). 
160 González, Blanca (1981), "Yucatán en la revolución", en: Yucatán: Peonaje y Liberación, Comisión Editorial del 
Estado-INAH, Yucatán, p. 159. 
161 Véase Guerra Vilaboy, Sergio (2010) ―Repercusiones de la Revolución Mexicana en Cuba‖, en Patricia Galeana 
(Coord.), Impacto de la Revolución Mexicana, UNAM-Siglo XXI, México, p. 268. 
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Recapitulando: 

Hemos visto las similitudes históricas y culturales entre Yucatán y Campeche, así como 

los intricados nexos políticos y económicos entre sus clases políticas, a pesar del episodio 

histórico que culminó en la escisión territorial de la Península. El porfiriato campechano se 

desarrolló con ciertas similitudes y algunas diferencias respecto al yucateco. Empero, la 

transición política que se inició a partir del movimiento antirreeleccionista de Madero y Pino 

Suárez, volvió a propiciar un acercamiento y coordinación entre yucatecos y campechanos. En 

aquel periodo convulsivo, despuntaron las figuras de José María Pino Suárez y de Manuel 

Castilla Brito. A la caída del gobierno de Madero, el mandatario campechano emergió como el 

caudillo militar quien tuvo la oportunidad de asumir ante la historia el papel del único 

gobernante oposito en la Península al régimen golpista de Victoriano Huerta. Sin embargo, su 

falta de organización y su endeble compromiso moral con las ideas de reinstauración de la 

legalidad constitucional, lo llevaron a la dispersión y a las ambiciones personales que 

derrumbaron su oportunidad de trascendencia histórica. El pasaje de la conspiración 

secesionista en Guatemala puede considerarse como un episodio fallido del fuerte rasgo 

regionalista e independentista de los estados de la península de Yucatán.  

Al arribo de las fuerzas constitucionalistas, campechanos y yucatecos se convirtieron en 

el soporte pecuniario de la facción revolucionaria encabezada por Venustiano Carranza.  El 

gobierno militar de Joaquín Mucel Acereto se desenvolvió en Campeche con mayor 

compromiso y radicalismo respecto a las directrices constitucionalistas. En contraste, Eleuterio 

Ávila en Yucatán demostró tibieza y corrupción en sus encomiendas como gobernante, lo cual 

le valió en ser sustituido por la comandancia constitucionalista. El relevo gubernamental 

ocasionó un nuevo capítulo de desacato e independentismo yucateco, auspiciado por una 

poderosa oligarquía que se la jugó en pos de conservar sus privilegios económicos y su idea de 

modernidad. La estrepitosa derrota de la rebelión argumedista dislocó el proyecto oligárquico 

del porfiriato yucateco. En adelante, el viejo bloque histórico tendría que enfrentar la realidad 

de la transición forzada a un régimen político de amplia base social, ciudadanía universal y a la 

extensión de los beneficios de la modernidad capitalista hacia las clases populares. Estas 

historias serán abordadas en el siguiente episodio.  
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Capítulo IV 
Hacia una Hegemonía como Resultado.  
Salvador Alvarado: Ideologías y Prácticas 

Articulatorias. 

 

Si el pasado cuenta es por lo que significa para nosotros. 
Es el producto de nuestra memoria colectiva, es su tejido 
fundamental. […] Pero este pasado, próximo o lejano 
igualmente, tiene siempre un sentido para nosotros. Nos 
ayuda a comprender mejor la sociedad en que vivimos 
hoy, a saber qué defender y preservar, a saber también qué 
derribar y destruir. La historia es una relación activa con el 
pasado. El pasado está presente en todas las esferas de la 
vida social. 
 
Jean Chesneaux, ¿Hacemos Tabla Rasa del Pasado? A propósito 
de la Historia y de los Historiadores. 

 

4.1 Reclutamiento político y cuadros intelectuales. 

 

Algunos historiadores consideran que la Liga de Acción Social era el espacio más 

representativo de la vanguardia en ideas y posicionamientos progresistas (Loveira, 1923; Joseph 

1992 y 2011; Savarino 1997). No comparto esa óptica. Se ha visto en los párrafos precedentes 

que en seno de la Liga de Acción Social, había varios elementos conservadores de la clase 

dirigente yucateca, que si bien confluían físicamente en la asociación, sus posiciones 

ideológicas y políticas muchas veces eran radicalmente opuestas con las del resto de los 

miembros. No obstante, las diferencias se subsanaban en pro de la convivencia al interior de la 

agrupación, cuya función primordial era propiciar las directrices (racional-positivistas) para la 

permanencia de la clase dirigente en el control del sistema económico y los espacios políticos.  

La Liga de Acción Social, fue arrastrada en 1915 al conflicto con el movimiento 

constitucionalista como un epílogo de lo que había venido aconteciendo en la esfera política 

yucateca desde 1905. La facción conservadora —liberal positivista— en la cual estaba la 

mayoría de la familia Molina y un reducido número de allegados, había roto el pacto de la no 

reelección para permanecer en el mando (primer elemento conservador), puesto que Muñoz 

Aristegui representaba no solo la continuidad en el control político, sino también en el 

dominio económico de la facción consolidada como monopolio empresarial (segundo 

elemento conservador).  



 

183 

 

En el aspecto de la inclusión social de la etnia maya, los trabajos de la Liga de Acción 

Social encaminados a consensar el establecimiento de escuelas rurales y el tipo de educación 

que debía impartirse, se vieron limitados a magros resultados por la acción de la tendencia 

conservadora (Manuel Irigoyen Lara, Leopoldo Cantón Frexas, Julián Aznar González G., 

Arturo Castillo Rivas y el clan Molina Solís) que predominó a pesar del ánimo progresista de la 

mayoría de los 20 miembros fundadores. El debate se definió en una serie de 13 conferencias 

realizadas en 1910 (Menéndez de la Peña, 1913: 40-217), en donde al final se optó por 

mantener la retención de los peones en las haciendas, proseguir con el sistema de tienda de 

raya e impartirles una educación religiosa. Predominó la defensa de la tradición (tercer 

elemento conservador) en vez de la propagación de las ideas positivistas que decía promover la 

élite yucateca para el progreso intelectual y moral de los ciudadanos. Claro está que esta 

filosofía promovía la jerarquización y el gradualismo en el desenvolvimiento de la sociedad 

yucateca (cuarto elemento conservador). En cierta forma tenía sentido la decisión, si se toma 

en cuenta que los indios no eran considerados ciudadanos en la racionalidad criolla yucateca. 

La unidad en el seno de la Liga de Acción Social era precaria. La convivencia se daba 

condicionada por la circunstancia de pertenecer al grupo para poder existir en el medio. 

Muchos de los intelectuales adheridos a sus proyectos tenían cierta oposición a los 

condicionamientos de la facción conservadora, pero no había en todo el estado (y quizá en 

todo el sureste) institución alguna con mayor influencia y poder en la vida intelectual y política 

de la región. Un pasaje sobre las asignaturas propuestas para la educación rural narrado por 

Rodolfo Menéndez de la Peña es bastante ilustrativo de los desencuentros entre los ligados: 

 
El Presidente tocaba el punto de la enseñanza religiosa, asignatura que no aparecía en el proyecto 
presentado el 20 de diciembre. No ignoraba la "Liga" que "todo programa de enseñanza, emanado de 
autoridad mexicana, debe inspirarse en el más absoluto laicismo." […] pero la "Liga" optó por admitir la 
asignatura de referencia, en previsión de la exigencia de los hacendados y tomando en consideración las 
circunstancias peculiares del medio social y del asunto de que se trataba, no obstante que entre los 
componentes de la "Liga" no todos pensaban con igual a análogo criterio en asuntos religiosos 
(Menéndez, 1913: VII). 

 

A pesar de la áspera coexistencia, las mentes ahí reunidas podían maximizar sus 

talentos y estar en un espacio de sociabilidad de vanguardia. Hasta la administración de 

Eleuterio Ávila, las cosas habían marchado sin mayor sobresalto en los trabajos de la 

agrupación. Cabe señalar que hacía 1914 la Liga de Acción Social había ampliado 

significativamente su membresía a partir de los 20 fundadores de 1909. Se desdoblaron en 
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miembros protectores, correspondientes, numerarios y suscriptores haciendo un total 

aproximado de 120 elementos.162 

Con la llegada de Toribio de los Santos a la conducción de la entidad se dio la primera 

ruptura y colaboración de algunos intelectuales pertenecientes a la liga con un gobierno 

contrario a los intereses de la oligarquía henequenera. La convocatoria de los liguistas Calixto 

Maldonado, Gustavo Arce Correa y Víctor Rendón Alcocer (quienes tenían un pasado común 

en el maderismo), para laborar en un tema tan delicado como reparto agrario —truncado por 

la revuelta de Ortiz Argumedo— vino a develar que parte de los intelectuales yucatecos solo 

esperaban nuevas plataformas institucionales para poner en práctica sus idearios políticos. 

Empero, el régimen del general de los Santos fue bastante efímero y al ser expulsado hacia 

Campeche, los intelectuales que había reclutado (excepto Calixto Maldonado) tuvieron que 

acompañarlo en su desgracia.  

El esfuerzo de algunos elementos de la Liga de Acción Social por llevar a la discusión 

en el año 1910 temas como el peonaje por las deudas, la educación rural, la prohibición de la 

fajina y la reglamentación de las tiendas de raya, fueron un claro indicador de la gestación de 

ideas progresistas para el cambio social. Amén de los muy limitados resultados en el ámbito 

social, educativo y laboral de esos primeros intentos reformistas, ya asomaba en el horizonte de 

la Península el indigenismo como la tercera tradición intelectual (diferente del anarquismo y 

racionalismo) para sustentar el proceso de construcción de una hegemonía cultural y política 

endógena. 

Lo que aconteció en los primeros días posteriores al arribo a Yucatán de Salvador 

Alvarado al frente de sus tropas, un 19 de marzo de 1915, fue una cruda demostración de 

dominio militar. Las fuerzas constitucionalistas hicieron su entrada triunfal a una entidad cuya 

clase dirigente había abandonado a la merced de un invasor, al cual la élite yucateca había 

dibujado en el imaginario de la población como los emisarios de la barbarie. La ―revolución 

desde fuera‖ llegó a tierras yucatecas sin el más mínimo quantum de consenso entre la 

población y los remanentes de la clase política yucateca, por ende, sin un ápice de hegemonía. 

Para construir la sola posibilidad de éxito en las encomiendas de la comandancia 

constitucionalista, Salvador Alvarado tuvo que recurrir a las mentes progresistas de Yucatán. 

 

 

                                                 
162 Revista Acción Social, Año I, No. 3, Marzo de 1913, pp. 95-97. 
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Ciertamente lo acompañó en su trayecto desde Campeche el grupo de intelectuales 

liguistas que habían colaborado con el depuesto gobierno del general de los Santos (los 

hermanos Rendón Alcocer, Gustavo Arce Correa), a los que se había añadido Arcadio 

Zentella, miembro correspondiente de la Liga de Acción Social en el estado de Tabasco.163 

Recordemos que Calixto Maldonado Reyes y Arcadio Zentella Sánchez Mármol guardaban 

cercana amistad con el Primer Jefe de movimiento constitucionalista, por los nexos familiares 

con el extinto vicepresidente José María Pino Suárez. Los tres eran concuños al estar casados 

con las hermanas de Nicolás Cámara Vales. Así mismo, entre los intelectuales que 

acompañaban a Salvador Alvarado, los hubo originarios del vecino estado de Campeche. 

Urbano Espinosa164 y Juan Zubarán Capmany, ocuparon temporalmente algunas de las 

funciones públicas de la administración estatal, el primero en la Dirección General de 

Educación Primaria (Pacheco Cruz, 1953: 283) y el segundo en la Comisión Reguladora del 

Mercado de Henequén (Ávila Castillo, 1916: 34). 

El reclutamiento de cuadros intelectuales, administrativos y políticos entre la clase alta y 

los estratos medios fue una tarea ineludible. Sorpresivamente, a la convocatoria de Alvarado, la 

gran mayoría de mentes progresistas de la Liga de Acción Social acudieron al llamado sin 

mediar compulsión alguna para persuadirlos. De alguna manera tenían afinidad intelectual con 

filosofías libertarias que en el contexto de las dictaduras porfirista y huertista les fue muy difícil 

manifestar. No existía con anterioridad a la convocatoria del régimen constitucionalista, 

plataforma institucional alternativa a los espacios controlados por el régimen oligárquico 

yucateco en donde pudieran haber recibido apoyo y proyección a sus ideas. Por supuesto que 

había disidentes intelectuales en los ámbitos laboral y periodístico, pero sin el apoyo de un 

poder instituido que les diera mayor proyección.  

La hegemonía, como proceso, venía constituyéndose entre la intelectualidad yucateca 

con anterioridad de larga data, con el flujo de filosofías que arribaban a la península de 

Yucatán. Entonces, ¿debería considerarse la universalidad de los conocimientos de la 

intelectualidad yucateca como algo exógeno? ¿Una revolución intelectual que les llegó desde 

afuera? Mi respuesta es no. La sociedad yucateca estaba geográfica y culturalmente conectada 

con el mundo desde mucho tiempo atrás, con la suficiente permeabilidad como para recibir y 

adaptar a sus necesidades particulares, las filosofías que coadyuvaran a potencializa su inserción 

                                                 
163 Ibídem, p. 95. 
164 El campechano Urbano Espinosa Ramírez había radicado por largo tiempo en Mérida, fue abogado defensor 
de los periodistas anarquistas Pérez Ponce y Escoffié Zetina. Él mismo había sido encarcelado por el régimen de 
Olegario Molina, acusado de injurias a funcionario público en 1908 (Sierra Villareal, 2013:23). 
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a la era moderna. En este sentido, lo que llegaba de fuera se retroalimentaba y se transformaba 

en conocimientos nuevos con las aportaciones de los intelectuales yucatecos. Aquí es 

importante considerar —tal y como lo he abordado con anterioridad—, que la modernidad 

como proyecto histórico tuvo como principal signo distintivo la novedad permanente en la 

diseminación de doctrinas políticas y sociales. No es casual encontrarse en el escenario de un 

periodo delimitado entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la convivencia de más 

de un cuerpo doctrinario. 

En Yucatán, filosofías seculares como el socialismo utópico, el anarquismo, el 

positivismo e inclusive el socialismo marxista, convergieron en los idearios de varios 

personajes, lo cual no debe sobrevalorarse como contraposiciones ideológicas. Los actores 

políticos simplemente añadían conocimientos nuevos a los que ya poseían previamente. Hay 

que comprender —desde nuestra ubicación en el presente— que los individuos y las 

sociedades en todos los tiempos experimentan procesos constitutivos de naturaleza ecléctica. 

Algunas doctrinas como el racionalismo, el higienismo y la eugenesia, trascenderían la 

geometría de las disputas ideológicas para ubicarse como discursos de largo alcance; se 

iniciaron en el último tercio del siglo XIX y prevalecieron hasta la primera mitad del siglo XX. 

A continuación, les presento un esquema del reclutamiento primario de Salvador Alvarado: 
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4.2 Resignificación de la Indianidad en la administración alvaradista. 

 

El rescate de las tradiciones indígenas de México se había iniciado desde el porfiriato tardío 

con el nacimiento de una política indigenista que exaltaba la grandeza de las ancestrales 

culturas mesoamericanas y sus vestigios civilizatorios, al mismo tiempo que se ignoraba a los 

grupos étnicos que habitaban en las comunidades de la época. Era un discurso impulsado 

oficialmente por el Estado, pero se proyectaba hacia el extranjero para significar la grandeza de 

un país con historia y raíces culturales en la ruta de la modernidad (Tenorio Trillo, 1998). 

Aparte de los ―científicos‖ del porfiriato, quien profundizó los estudios sobre el mestizaje 

dándole una orientación organicista-darwinista, fue Andrés Molina Enriques y su obra Los 

Grandes Problemas Nacionales (1909). Sus planteamientos serían retomados por intelectuales 

como Vasconcelos y Gamio para llevarlos a la práctica durante en los gobiernos post 

revolucionarios de los años 20. 

 En Yucatán, había venido gestándose un pensamiento indigenista influenciado por el 

positivismo porfirista. Empero, la transición hacia la resignificación de un indigenismo 

incluyente tuvo sus primeros pasos en la apertura que propició el régimen de Salvador 

Alvarado. Ya hemos visto como se había venido conceptualizando al indio en los círculos 

intelectuales que eran sostenidos directa o indirectamente por la facción oligarca de la clase 

dirigente. La propia Liga de Acción Social, que había fijado su postura frente al ―problema 

indígena‖ entre los años 1910-1911, aún en junio de 1913 durante las juntas mensuales de la 

liga, Arturo Escalante Galera sustentó una ponencia en la cual se buscaba el mejor método 

para propagar el castellano entre los individuos de la raza indígena. También se preguntó e 

intentó dar respuesta sobre qué importancia tendría el que los indios conservaran su lengua 

madre. Una de las reflexiones del ponente se expresó en los siguientes términos: 

 

[…] Pero también declaro, externando francamente mi opinión acerca de las tesis propuestas, que 
habiendo sido en el pasado y siendo en el presente la conservación de su lengua nativa el obstáculo más 
serio en la obra de civilización del indio, y no teniendo esa obstinada conservación ninguna utilidad para 
los fines de la cultura de ese pueblo, la acción social debe enérgicamente, ahogando todo sentimiento y 
barriendo con prejuicios más o menos ilimitados, dirigirse con plena conciencia de su objeto a la 
propagación amplia y lo más intensamente posible, del conocimiento del idioma castellano en el indio, si 
es que sinceramente se desea elevar su nivel intelectual y moral.165 

 

 

                                                 
165 Acción social, Año I, No. 6, junio de 1913, pp. 156-157. 
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 El posicionamiento fue más que claro. En este tema en particular, la Liga de Acción 

Social no traería el cambio de perspectiva, sostendría su postura hasta la caída del último 

reducto del Ancien Régime oligárquico. La nueva visión vendría con la disidencia de algunos 

elementos de la a la asociación y/o con actores externos que por alguna razón u otra no 

tuvieron la membresía en la LAS.  

Fuera del ámbito de la Liga de Acción Social, el general Salvador Alvarado se dio a la 

búsqueda de elementos que facilitaran el vínculo entre los proyectos que iba a poner en marcha 

con los beneficiarios a quienes serían dirigidos. Se trataba de encontrar individuos que 

cubrieran el perfil de intelectuales modernos y la vez conocedores de la idiosincrasia de las 

masas campesinas. Dos poetas y un lingüista acudieron al llamado: Ricardo Mimenza Castillo, 

Santiago Pacheco Cruz y Antonio Mediz Bolio. El reclutamiento de los tres personajes no se 

dio de manera simultánea, los dos primeros se sumaron en 1915 y el último lo haría en 1916. 

Los conocimientos que poseían sobre la lengua y cultura de la etnia maya serían de gran 

utilidad para la construcción del andamiaje institucional con el que el movimiento 

constitucionalista legitimaría su actuación revolucionaria en tierras yucatecas. La hegemonía 

como resultado iniciaba su cimentación. 

Abordo primero el caso de Antonio Mediz Bolio, porque aunque el poeta se 

encontraba en el exilio, su obra fue utilizada en los primeros días del gobierno de Alvarado con 

fines propagandísticos. Mediz Bolio era abogado de formación y había incursionado al 

periodismo y la poesía en su juventud. No existe registro alguno que acredite al poeta como 

miembro de la LAS, aunque sus cargos públicos y su posición social de clase alta, lo ubican 

como un personaje cercano a la clase dirigente. Desde su infancia, el sistema de servidumbre 

fortuitamente le proporcionó un chambelán indígena que lo introdujo al conocimiento de la 

lengua y cultura de la etnia maya. Sus estudios preparatorios y profesionales, los efectuó en 

colegios católicos. Su profesión como abogado la desempeñó bajo el cobijo de varios 

elementos de la facción oligarca comandada por el clan Molina Solís (Paoli Bolio, 2005: 4-6). 

 Justo es añadir el dato de la cercanía que tuvo en su temprana juventud con Delio 

Moreno Cantón; el rebelde culto y cabeza de la facción política más popular y entre la clase 

dirigente (ibídem: 10). Esta segunda influencia lo acercaría a la órbita liberal democrática y, con 

ello, a la futura colaboración con el gobierno preconstitucional del Yucatán post 

revolucionario. 
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En 1915 cuando arribó Alvarado a la ciudad de Mérida a la cabeza de su ejército, Mediz 

Bolio era un intelectual consolidado con varias obras literarias en su haber. En aquel entonces 

el poeta se encontraba en Cuba en donde se había ido a refugiar para no ser encarcelado o 

asesinado por la dictadura de Victoriano Huerta. Don Antonio era diputado suplente de la 

XXVI Legislatura federal y se había adherido al movimiento contra la ilegalidad de Huerta. Sus 

compañeros que no tuvieron tiempo para poner tierra y mar de por medio, unos habían sido 

encarcelados y otros asesinados; entre ellos, el ilustre diputado yucateco Serapio Rendón 

Alcocer (Palavicini, 1937: 175 y 183).  

Figura 13 

 

 

 

 

A pesar de la ausencia física, una de las cartas de presentación más consistente de 

Antonio Mediz Bolio para la labor de difusión y propagandismo que requería el gobierno de 

Alvarado, fue la obra Evocaciones publicada en 1903 con un prólogo de Delio Moreno 

Cantón.166 El texto era un trabajo que reunía una serie de leyendas propias de la tradición oral 

de los pueblos indígenas de la península de Yucatán, estaba revestido del folclore y la tradición 

de las tierras del Mayab. Era el tipo de conocimiento oportuno para revestir las acciones de una 

fuerza militar externa, urgida de establecer consensos entre las clases subalternas. El poema 

                                                 
166 Véase Mediz Bolio Antonio (1903), Evocaciones, Imprenta Gamboa Guzmán, Mérida, Yucatán, México. 

Grabado de Nachi Cocom, símbolo de resistencia maya. Fuente: Bustillos 
Carrillo (1959). 
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épico que destaca en el contenido del texto está el dedicado al célebre cacique maya de Sotuta 

Nachi-Cocom, quien comandó la primera rebelión maya contra el dominio español. Veamos 

algunos versos: 

 

Nachi-Cocom (fragmentos). 
 

¡Vengo a cantarte, desvalida estirpe, 
inerme raza de esforzado anhelo, 
que supiste morir, alta la frente, 

la fe en el alma y en el labio el reto, 
como mueren altivos los leopardos 
de tus vírgenes bosques opulentos, 

y como muere el mar sobre tus playas, 
lanzando espumas a la faz del cielo! 

Tú, que mirando libres a las aves 
y contemplando libres a los vientos, 

aprendiste a querer la autonomía 
de tus llanos salvajes y tus cerros 

y a amar la libertad, siempre inviolada, 
de tu horizonte inmenso, 

no pudiste jamás, ante el oprobio, 
doblar sumiso el inflexible cuello, 

ni bajar con rubores la mejilla, 
ni llevar la vergüenza dentro el pecho! 

 
Por eso, cuando viste amenazada 
bajo el yugo fatal del extranjero 

tu más cara ilusión, tu alma, tu vida, 
tu libertad, brotaron en tu pecho 
rencores inauditos, y al combate 
fuiste llevando el odio justiciero, 

que rompe valladares, que extermina, 
que es estallido y luz, fuerza y derecho! 
Vengo a cantar tu gloria, ilustre raza, 
que humillaste a la suerte tu postrero 
ímpetu noble de implacable orgullo, 
y que fuiste a luchar con el aliento 
que señala epopeyas en la Historia 

y que hace redenciones en los pueblos! 
 

 
[…] 

¡Nachi-Cocom!... El hijo de los dioses, 
de la sierpe sagrada, 

el divino Batab, que en los combates 
jamás al enemigo dio la espalda! 

La noticia llegó. Los diez enviados 
de las islas lejanas, 

dijeron al cacique, en el misterio 
de una noche, la nueva no esperada: 

Señor, sobre las olas aparecen 
tres inmensas piraguas, 

y han pisado la arena de las costas 
hombres extraños de mejillas blancas! 

Antonio Mediz Bolio (1903). 

 

El héroe maya fue rescatado del olvido por la administración de Alvarado. En la 

siguiente imagen de la primera plana del medio de difusión oficial del régimen 

constitucionalista se puede apreciar la clara superposición de la figura de Nachi-Cocom con la 

de Salvador Alvarado, quien anuncia sus acciones de gobierno.167 

Figura 14 

 

                                                 
167 La Voz de la Revolución, 1º de noviembre de 1915, T. II, Año I, No. 222, Mérida, Yucatán (en adelante LVR). 
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A la llegada de las tropas constitucionalistas el 19 de marzo de 1915, una de las 

primeras acciones de la comandancia fue incautar la imprenta de La Revista de Mérida a causa de 

su abierta participación propagandista en la rebelión argumedista. Una vez tomado el control 

del medio, Alvarado le cambió el nombre a La Voz de la Revolución, al mismo tiempo reclutó y 

nombró como su primer director al joven Antonio Ancona Albertos (Paoli, 2001: 63). 

Posteriormente, Ricardo Mimenza Castillo (puede verse como director de La Voz de la 

Revolución en la imagen de arriba) relevaría al primer director. Para 1916, en el segundo año de 

gobierno preconstitucional de Salvador Alvarado, el poeta y ensayista Antonio Mediz Bolio 

dejó atrás su condición de exilio en la isla de Cuba y se sumó de lleno como uno de los 

colaboradores más cercanos de Salvador Alvarado. Sus funciones fueron múltiples: director 

artístico del Teatro Principal del gobierno del estado, director de La voz de la Revolución y 

redactor-editor de algunos de los libros de Salvador Alvarado (Paoli, 2005: 11). 

Una de las mayores responsabilidades que el gobernador constitucionalista le encargó a 

un grupo de connotados intelectuales —entre ellos Mediz Bolio— fue la fundación del Ateneo 

Peninsular, una especie de universidad popular y espacio artístico abierto a todas las clases 

sociales. En palabras de Santiago Burgos Brito, ex colaborador del Ateneo: 

En el año de 1916 quedaba legalmente constituido el Ateneo Peninsular, cuyos destinos habría de regir 
una Directiva compuesta por 23 miembros […] el tesorero D. Antonio Pérez Ramírez, el Lic. Oscar 
Ayuso y O’Oribe, el Prof. Max Vadillo y Acosta, el Dr. Francisco Colomé, y el que habla […]. De 
acuerdo con el pensamiento alvaradista, el Ateneo abarcaba casi todas las ramas del saber humano: 
Ciencias Sociales y Políticas, Filosofía, Artes Plásticas, Ciencias Jurídicas, Pedagogía, Literatura, Ciencias 
Naturales, Ciencias Exactas, Música, y Cultura Física. Cada sección contaba con un Presidente y un 
Secretario. Yo figuraba como Secretario de la Sección de Literatura, de la que era Presidente el ilustre 
poeta Antonio Mediz Bolio. Como Presidente del Ateneo Peninsular figuraron Mediz Bolio y D. Manuel 
Sales Cepeda, el sabio maestro de la juventud de hace medio siglo. Se fundó un órgano periodístico El 
Ateneo, del que era Director Antonio Mediz Bolio y Jefe de Redacción el que habla, habiendo aparecido 
el primer número en abril de 1916.168 

 

La amistad y colaboración entre Salvador Alvarado y Antonio Mediz Bolio quedarían 

selladas por un largo tramo de sus trayectorias, incluyendo la dirección del Heraldo de México, 

fundado en 1919 por el general sinaloense para proyectar su imagen, cuando éste aspiraba ser 

nombrado candidato presidencial por Venustiano Carranza. 

 

 

 

                                                 
168 Burgos Brito, Santiago, ―Panorama de las actividades culturales de Alvarado‖, Diario del Sureste, 28 de marzo de 
1965, (Suplemento cultural), Año XII, No. 586, p. 3, Mérida, Yucatán, México. 
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Figura 15 

 

 

 

 

La resignificación del indigenismo encontró otro fuerte baluarte en Ricardo Mimenza 

Castillo, un poeta y ensayista que hasta ese entonces dividía su tiempo entre su labor docente y 

la poesía romántica modernista de sus primeras obras: Violas de Mayo (1906), Los Poemas de 

Noviembre (1907) y Heraldos (1914).169 Con el arribo del constitucionalismo, las condiciones 

habían cambiado radicalmente en el control de los aparatos de hegemonía en la entidad y 

muchas de las expresiones referentes a las subalternidades tenían que ser revaloradas, ya no 

podían denostarse o quedarse en el olvido.  

Recordemos que una idea o un concepto se resignifican cuando adquieren un 

significado nuevo, que se agrega al que ya tenía o lo cambia por completo. Esto ocurre por lo 

general cuando se cambia el contexto en el cual el concepto o la idea se aplican. El primer 

trabajo de Mimenza para los objetivos de la revolución constitucionalista fue publicado en 

mayo de 1915, a dos meses del arribo del Cuerpo del Ejército del Sureste. Se trataba de un 

poemario intitulado Rebeldía, el cual lo dedicó a Salvador Alvarado y a sus compañeros de la 

prensa revolucionaria. Veamos una selección de versos del poema Los ilotas, contenido en el 

volumen: 

                                                 
169 Ocampo, Aurora (2000) (Coord.), Diccionario de Escritores Mexicanos, Siglo XX: M, UNAM, México, p. 326. 

El Palacio Episcopal en proceso de transformación en el Ateneo Peninsular. A la 
izquierda se aprecia el arco oeste del Pasaje de la Revolución, también en proceso de 
construcción. Fuente: Edición especial de La Voz de la Revolución, enero de 1917. 
Biblioteca Yucatanense. 
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Por las sendas polvorientas, 
peregrinos, 

en tropel muy silencioso 
van los indios. 

 
Y su andar tardo de ilotas, 

y ese rictus 
de amargura que es el broche 
de sus labios comprimidos, 
con sus greñas y sus tufos 

y su alcohólico delirio, 
es el cello de la muerte de la raza 

que alzó Uxmal, esos jardines de piedra y de 
prodigio. 

[…] 

Estos indios de tropel muy maltratados 
son los mismos 

que Grijalva condujera 
en sus naves a la Antilla, aherrojados y cautivos; 

los que Fray Diego de Landa 
destruyera en las llamas del patíbulo, 

con la historia secular de la Península, 
con sus fastos primitivos, 
con las pieles del venado, 

con los códices de la raza manuscritos. 
[…] 

Estos parias 
son los indios 

que llegaron con Cocom en la protesta 
a la cumbre más audaz del heroísmo. 

Son los mismos inmortales 
Alarifes de la América que, altivos, 

han dejado los zarpazos de su genio 
En Chichén y Uxmal, heroicos, para asombro de las 

gentes y los siglos. 
 

Ricardo Mimenza Castillo (1915), Rebeldía. 

 

Lo que vemos en el poema, es una resignificación de la etnia maya para liberarla de la 

connotación negativa del porfiriato. El reclutamiento de Ricardo Mimenza para el equipo de 

intelectuales de Salvador Alvarado fue una especie de reavivamiento intelectual para el escritor. 

Se abrió un parteaguas en su producción literaria, lo cual lo convirtió en uno de los más 

entusiastas promotores culturales de la etnia maya, línea que mantendría por aproximadamente 

una década. 

Por su parte, el trabajo de Santiago Pacheco Cruz aborda desde una diferente estrategia 

el problema de la exclusión política y social del indígena. Originario del vecino estado de 

Campeche (pueblo de Tinúm, en el municipio de Tenabo), había vivido en Mérida desde su 

infancia. El profesor colaboró previamente con el primer gobierno constitucionalista en 1914. 

Fue uno de los reclutados tempranamente por Eleuterio Ávila, como traductor de documentos 

oficiales, entre estos el fallido Decreto No.4 del 11 de septiembre de 1914, con el cual 

pretendía abolir el peonaje por deudas. Aquí les presento la imagen de un fragmento del 

decreto traducido a la lengua maya: 
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Figura 16 

 
 

 

Al arribo de Salvador Alvarado, sus trabajos previos le fueron entregados al general por 

parte de Calixto Maldonado. Con esas cartas de presentación, Pacheco Cruz fue contratado 

como propagandista el 27 de abril de 1915 y enviado a llevar las buenas nuevas del 

constitucionalismo al Partido de Valladolid. El objetivo era tener cobertura en el oriente de la 

entidad y elaborar un diagnóstico de las condiciones de salud, higiene y educación de la región. 

La jefatura de los propagandistas recayó en la personal de Florencio Ávila Castillo. En las 

labores de difusión y supervisión, acompañaron como colaboradores Francisco Balam y 

Martiniano Concha, quienes dominaban la lengua maya a la perfección.170 Si bien los 

propagandistas eran agentes ideológicos, también fueron voz de las clases subalternas: 

campesinos, peones y mujeres indígenas en condición de servidumbre.171 Eran seres humanos 

jurídicamente inermes, afectados por leyes absurdas como las de las tutelas y curatelas, con las 

cuales los patrones retenían como parte de su patrimonio a los hijos sin padre o madre de 

alguno de sus sirvientes (González Quijano, 1998: 171). 

                                                 
170 DOGEY, 26 de abril de 1915, Año XVIII, No.5357, p. 1069.  
171

 Un trabajo reciente que hace un recuento pormenorizado de la vida de los peones al interior de las haciendas 
henequeneras es el de Piedad Peniche Rivero (2010), La Historia Secreta de la Hacienda Henequenera de Yucatán. 
Deudas, Migración y Resistencia Maya (1979-1915), Instituto de Cultura de Yucatán-AGN, Mérida Yucatán, México. 

Fuente: Pacheco Cruz (1914b). Biblioteca Yucatanense 
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Gracias a los propagandistas, en no pocos casos las humildes familias indígenas 

pudieron recuperar a sus familiares atados al servicio de los hacendados bajo la artimaña de la 

tutela, tal y como quedó registrado en el séptimo informe de Santiago Pacheco desde 

Valladolid, relativo al caso de Juanita Chan de ocho años de edad llevada casa de Julián 

Escalante a la muerte de sus padres, quien fue reclamada por su hermano mayor para su 

devolución (1953: 174-175). Además de las labores de propaganda, el profesor Pacheco Cruz 

fue un incansable promotor de la educación rural en el estado de Yucatán. Terminada la etapa 

propagandística, sus esfuerzos de concentraron en la construcción del entramado institucional 

educativo. 

La resignificación de la etnia maya, sostengo puede verse como un proyecto genuino de 

la intelectualidad yucateca. Independientemente del apoyo económico del régimen 

constitucionalista que tuvieron sus promotores, los gérmenes de la revaloración indígena se 

nutrieron de las mentes yucatecas progresistas. La revolución intelectual fue endógena y me 

parece autónoma de los esfuerzos de Gamio y Vasconcelos. La obra Forjando Patria de 

orientación revalorativa de los conceptos nación y patria la publicaría Manuel Gamio en 1916, 

un año después del trabajo de Ricardo Mimenza. Gamio como arqueólogo que fue, tuvo un 

recorrido muy diferente al de los poetas yucatecos. Por su parte, José Vasconcelos publicaría su 

obra magistral La Raza Cósmica en 1925, una década después del trabajo de Mimenza. 

Lo que tienen en común estos esfuerzos (tanto los locales como los del centro del país) 

de revaloración de las ideas de indianidad, nación y patria es la búsqueda de conciliación 

interclase en el Estado-nación mexicano. Fueron esfuerzos por imaginarse social, política y 

culturalmente como una comunidad llamada México. También existió una gran diferencia 

sustancial: Mediz Bolio, Mimenza Castillo y Pacheco Cruz no estaban proponiendo el 

mestizaje como solución a los problemas del indígena y la unidad nacional. La de los 

intelectuales yucatecos fue una reivindicación del indio en sí mismo. No retomaron la vieja 

visión de porfiriato del blanqueamiento racial y cultural, al menos no durante el periodo 

preconstitucional. No obstante, aunque escribieron en términos progresistas del indio, se 

mantuvieron fieles a la idea dicotómica indio/blanco propia de la Península. 

Gamio y en mayor medida Vasconcelos, fueron artífices de la mestización cultural de la 

idea del ser mexicano. Gamio inició el culto al mestizaje. Al mestizo lo adjetivaba como la raza 

nacional de México, portadora de la cultura del futuro. Los gobernantes (revolucionarios) 

según él, debían levantar la nueva patria del yunque milagroso fundiendo el bronce y el hierro 

(Gamio, 1916: 6). Puede notarse en este pasaje como en muchos escritos de la época, que el 



 

196 

 

concepto raza estaba plenamente vigente. Ello se explica en la permanencia del darwinismo en 

los nacientes regímenes de la segunda y tercera décadas del siglo XX. Empero, en cierto 

sentido era la vuelta a la tortilla; es decir, se utilizó el darwinismo como herramienta científica 

para exaltar ya no a los criollos, sino el mestizaje.  

La indianidad de principios de los años 20 fue resignificada en el sentido de perder la 

connotación negativa del porfiriato. Entonces, los indígenas fueron considerados el cimiento 

de la patria. No obstante, se dibujó una concepción de la indianidad –física y cultural- 

traslapada al mestizaje. Es decir, los rasgos indígenas (amerindios) del mestizo representarían 

en adelante el ideal físico de la indianidad, omitiendo los rasgos occidentales; una especie de 

sinécdoque biológica en la que una parte de los rasgos representan el todo. Culturalmente se 

dio el mismo procedimiento, las tradiciones y costumbres indígenas que arrastraba el mestizo 

se convirtieron en el leitmotiv de su existencia social y su pertenencia al Estado nacional, que lo 

incluyó en la ciudadanía y, al mismo tiempo, lo institucionalizó. Los elementos culturales de la 

herencia occidental en el mestizo quedaron en un segundo plano.172 

Existe un dato histórico que merece ser registrado en esta pesquisa. El flujo de ideas 

también se daba de la Península hacia el centro del país. En marzo de 1906 se fundó en la 

ciudad de México una revista de orientación artística y cultural llamada Savia Moderna, dirigida 

por Alfonso Cravioto y Luis Castillo. La publicación tenía una orientación plural (clasismo, 

romanticismo, modernismo), una auténtica vocación ecléctica. Para el número tres de la 

revista, se añadieron al cuerpo de redacción Juan B. Delgado, Pedro Enríquez Ureña, Delio 

Moreno Cantón, Alfonso Reyes y Luis Rosado Vega (Rojas, 1979: 42-43). 

Moreno Cantón y Rosado Vega se sumaron a Savia Moderna, como intelectuales 

yucatecos que llevaban los aires del Mayab hacia el Valle de México. Un segundo dato que se 

desprende del anterior es el hecho de que Alfonso Reyes y Pedro Enríquez Ureña se unirían 

más tarde a intelectuales y artistas como Antonio Caso, José Vasconcelos, Diego Rivera, Isidro 

Fabela y Martín Luis Guzmán para fundar en el otoño de 1909 El Ateneo de la Juventud, un 

espacio de confluencia intelectual cuya finalidad principal fue combatir los dogmas del 

positivismo. Para el segundo año de existencia del club y revista (1910) se unió a ellos Antonio 

Médiz Bolio (ibídem: 69-74). 

                                                 
172 Uno de los casos más conocido fue el concurso de belleza indígena ―La india bonita‖ promovido por Félix 
Fulgencio Palavicini Loría a través del periódico El Universal en el año 1921. Al respecto puede consultarse: Pérez 
Montfort, Ricardo (1999), ―Un nacionalismo sin nación aparente (la fabricación de lo típico mexicano 1920-
1950)‖, en Política y Cultura, No. 12, UAM-Xochimilco, México; Rick Pérez, (2002). ―The India bonita Contest of 
1921 and the Ethnicization of Mexican national culture,‖ In Hispanic American Historical review, 82:2. 
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Quizá no pueda establecer en dos párrafos los argumentos contundentes de una 

influencia intelectual peninsular hacia la intelectualidad del centro del país, ese no es mi 

objetivo. Pero la presencia yucateca en los círculos intelectuales de la ciudad de México es una 

prueba del carácter bidireccional del flujo de ideas. Las influencias fueron mutuas. Creo que 

también es legítimo considerar la existencia de ideas genuinamente yucatecas en los 

movimientos revalorativos de la indianidad durante el régimen de Alvarado. En las siguientes 

imágenes, los tres colaboradores expertos en la etnia maya: 

Figura 17 

   
Antonio Mediz Bolio Ricardo Mimenza Castillo Santiago Pacheco Cruz 

Fuente: Fondo Reservado Ruz Menéndez CEPHCIS-UNAM, Folletería. 

 

Para cerrar esta primera aproximación al fenómeno de la reivindicación cultural del 

indígena yucateco conviene acotar que el régimen de Salvador Alvarado, si bien propició 

nuevas condiciones y espacios institucionales para que los esfuerzos individuales hicieran 

emerger el tema, no tuvo una política pública específica para impulsar el rescate de la lengua, 

cultura y tradiciones de la etnia maya. Al menos no al grado alcanzado durante el gobierno de 

Felipe Carrillo Puerto.173 Ello es comprensible si se considera las prioridades sociales, jurídicas 

y políticas que tuvo que resolver Alvarado Rubio a su llegada a la entidad en 1915. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
173 Alvarado solo menciona someramente un proyecto denominado ―Ciudad Escolar de los Mayas‖, el cual el 
mismo señala que hubo de suspenderse por circunstancias especiales. La idea se transmutó a la creación una 
Escuela Normal Rural y en una Escuela-Granja en Espita; más tarde el proyecto se trasladó a la ciudad de Mérida 
en el barrio de Itzimná  Véase, Alvarado, Salvador [1920 (1991)] Mi actuación Revolucionaria en Yucatán, SEDENA, 
México, p. 58; Alvarado, Salvador (1918), Informe que de su Gestión como Gobernador Provisional del Estado de Yucatán 
rinde ante el H. Congreso del mismo, el Ciudadano General Salvador Alvarado, Imprenta Constitucionalista, Mérida, 
Yucatán, México, p. 26. 
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4.3 De la fuerza militar a la institucionalización de un régimen por consenso 

 

Retomando la idea de establecer la distinción entre hegemonía como proceso y hegemonía 

como resultado conviene recordar, siguiendo la propuesta de Mallon (2003:85), que la 

hegemonía en primera instancia es una serie de procesos sociales continuamente entrelazados 

mediante los cuales se legitima y se disputa el poder; en esta sintonía la hegemonía es un 

proceso continuo a través del tiempo y el espacio. La segunda acepción de la hegemonía es 

como punto de llegada; es decir, la confluencia de procesos sociales que establecen precarios 

equilibrios y se cristalizan en experiencias históricas concretas.  

 He reconstruido el proceso mediante el cual las ideas anarquistas arribaron a la 

península de Yucatán y fueron promovidas por un grupo de periodistas, intelectuales 

extranjeros y activistas obreros, para canalizarlas en la lucha sindical y en movimientos de 

emancipación campesina. También se ha rastreado el reposicionamiento del liberalismo 

político que desencadenó la lucha democrática antirreeleccionista, cuyo desenlace escindió a la 

clase dirigente yucateca; de igual manera se ha registrado las ideas disidentes en algunos 

miembros de la Liga de Acción Social; no se diga otra cosa del racionalismo anticlerical que se 

gestó en el movimiento masivo de la revolución constitucionalista que arribó a la península de 

Yucatán en septiembre de 1914. Por último, he tomado nota de la embrionaria resignificación 

de la indianidad en tres intelectuales yucatecos al arribo de Salvador Alvarado. 

 Lo que tienen en común todos estos procesos recapitulados es una acumulación de 

experiencias sociales que se mantuvieron como una lucha constante, protagónica en cambios 

acumulativos; muchas veces periféricos y otras tantas con brillantez efímera, pero siempre 

constantes en el eslabonamiento de cambios, los cuales pueden considerarse como el historial 

de una hegemonía como proceso en la Península. Las luchas obreras y movimientos 

intelectuales pudieron haber sido desarticuladas, pero parte de su hegemonía siempre fue 

incorporada al aparato de hegemonía del bloque histórico. Lo que reconstruiré en seguida es la 

hegemonía como punto de llegada, la confluencia de actores sociales y cuerpos doctrinarios 

que se materializaron en una primera experiencia de gobierno en el Yucatán post oligárquico. 

Un periodo histórico (1915-1918) que significó la transición del viejo Estado liberal al nuevo 

Estado capitalista interventor burgués. 

Salvador Alvarado arribó a la ciudad de Mérida el 19 de marzo de 1915 al comando de 

una fuerza militar de 7,000 hombres. Se trató de una ocupación militar sin el más mínimo 

consenso entre la población y la clase política local en los primeros días de la estadía del 
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ejército. Además de los pocos intelectuales de origen campechano que acompañaban a 

Alvarado, su primer círculo de colaboradores fue un grupo de militares. Algunos de ellos como 

los coroneles Carlos Plank y Alfredo Breceda, ya habían estado en la entidad durante la breve 

gestión de Toribio de los Santos. A estos elementos con experiencia se agregaron jóvenes 

militares como los capitanes Pablo Garza Leal, los hermanos Enrique y Alfonso López y Mario 

Heredia Loyo (Pacheco Cruz, 1953: 103). La comandancia de la plaza de Mérida quedó al 

cargo del coronel Rafael Aguirre Colorado. 

Figura 18 

 
 

 

 

Una ocupación militar de una presencia tan avasalladora no podía permanecer por 

tiempo indefinido, se imponía la urgente necesidad de establecer los mínimos consensos que 

permitieran la cooperación de actores políticos y sociales locales para impulsar los proyectos 

constitucionalistas. Para que la hegemonía constitucionalista como punto de llegada tuviera 

posibilidad de éxito, Salvador Alvarado tenía en mente que antes que nada debía construir un 

nuevo aparato hegemónico. Si quería que su revolución no cayera en la postura de una 

revolución pasiva —una revolución sin revolución— no podía cometer el mismo error de su 

predecesor Eleuterio Ávila, cuando éste optó por preservar lo viejo en el seno de lo nuevo.  

Sin saberlo, Salvador Alvarado coincidía en la práctica con lo que Antonio Gramsci 

teorizaría años después desde la cárcel. Se trata de la primera tesis gramsciana que se desprende 

del análisis sobre la cuestión de la Revolución Pasiva: ―Si la revolución no instaura un Estado, 

un aparato de hegemonía nuevo y no revoluciona las superestructuras en el curso de un 

Arsenal del Ejército Constitucionalista desplegado en el Palacio de Gobierno del Estado de 
Yucatán en marzo de 1915. Fuente: CEHM-Fundación Carlos Slim, Fondo LXVI, No. 4. 12 
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proceso de largo aliento, es una revolución pasiva.‖174 Alvarado tenía idea clara de lo que quería 

construir y con quienes lo haría, puesto que amén de su formación castrense, era un individuo 

bastante instruido. Aclaro aquí, que se trataba de sustituir un viejo andamiaje institucional que 

daba cuerpo al aparato de hegemonía. Empero, en la construcción de lo nuevo, recurriría al 

apoyo de elementos humanos con ideas progresistas —con los que encontró afinidad 

ideológica— aún estado éstos en el seno de una vieja estructura sociopolítica. 

Vale decir entonces que por lo menos en el tema del reclutamiento intelectual la tabula 

rasa de prescripción jacobina no aplicaba. ¿Qué ideas buscaba articular Alvarado en torno a sus 

proyectos? Conviene hacer un breve recuento de la formación ideológica del general 

sinaloense. El énfasis de mi estudio lo pondré en los cuerpos doctrinarios en los que se apoyó 

para edificar instituciones en el periodo preconstitucional, en donde se requería la eliminación 

de lo viejo para propiciar el nacimiento de lo nuevo. 

 El primer dato es que Salvador Alvarado nació en 1880. Francisco Paoli (2001: 144), 

agrega el dato que a los 16 años se suscribió a varios periódicos escritos en inglés, por lo que su 

hábito y disciplina para leer ávidamente pudo haber sido temprano. El propio Alvarado en su 

obra La Reconstrucción de México (1920:22) narra su afortunada adquisición de una pequeña 

biblioteca con libros de autores ingleses, de los cuales menciona remarcadamente a Samuel 

Smiles. Este mismo dato es retomado por Francisco Paoli (2001: 144) y Antonio Ruibal 

Corella (1981: 378), complementando este último la información de que en dicha biblioteca, 

también había textos de socialistas utópicos como Saint Simón y algún trabajo de Spencer.  

Cuando la adquisición del acervo tuvo lugar, corría el año 1906, Salvador Alvarado 

tenía 26 años e ingresaba a las filas del Partido Liberal Mexicano (Joseph, 1992: 126). 

Recordemos que Flores Magón convocó a la formación del PLM desde el exilio con el apoyo 

de los anarquistas norteamericanos. En esta lógica, no es difícil deducir que Alvarado recibió 

alguna literatura anarquista que se difundía en aquella época. Diego Valadés Ríos (1995: 417) 

confirma esta conjetura. El temprano anarquismo de Alvarado lo reforzó con su suscripción al 

periódico Regeneración y su participación en la huelga de Cananea, aunque no es claro en qué 

forma pues ante la represión porfirista se vio obligado a exiliarse en Arizona (Joseph, 1992: 

126; González Quijano, 1998: 160). 

 

                                                 
174 Cfr. Buci-Gluksmann, Christine (1979), Gramsci y el Estado (hacia una teoría materialista de la filosofía), Siglo XXI, 
México, p. 75. Para una Consulta de la fuente directa sobre el tema de la revolución pasiva, véase Gramsci, 
Antonio (1981), Cuadernos de la Cárcel, (Tomo I, C.1), Ediciones Era, México, pp. 106-107. 
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En muchos sentidos el Estado liberal-oligárquico había corrompido la función pública 

desde el fomento de monopolios particulares hasta la impartición de justicia. El postulado de 

Smith de retirar la toda regulación del Estado sobre la empresa privada y contraer la función 

pública había propiciado no solo la abismal desigualdad social, sino la corrupción a gran escala 

en la superposición de los intereses privados con la función pública.  La familia Molina Solís es 

quizá el ejemplo por antonomasia del empalme de los intereses privados con la función 

pública. Fueron los empresarios que brincaron a la esfera política para acrecentar sus fortunas 

con el manejo de fondos públicos e información privilegiada en los proyectos de 

modernización regional, para luego regresar a cosechar los frutos del lado de la empresa 

privada con el esquema de concesiones.  

En la primera década del siglo XX los monopolios privados se erigieron imbatibles en 

las regiones donde el modelo extractivo decimonónico había fincado su conexión con el 

mundo a través de la exportación de materia prima. En 1902, estando Olegario Molina Solís en 

la conducción del gobierno de Yucatán, su empresa agroexportadora había llegado a un 

acuerdo inmoral con el monopolio norteamericano la International Harvester para deprimir el 

precio de la fibra de henequén, de tal manera la competencia quebrara y los pequeños y 

medianos productores quedaran a merced de la fijación de Precios del monopolio Molina-

Montes (Joseph, 1992: 71-72). 

Alvarado fue enterado de todas las triquiñuelas del clan Molina a su arribo a Yucatán, 

pues los efectos negativos y la corrupción que propiciaba el Laissez Faire como modelo 

económico durante el porfiriato estaban presentes en todo el país. Salvador Alvarado mismo 

trae a remembranza un pasaje de corrupción de un empresario-funcionario del estado de 

Sonora que llegaría a ser Vicepresidente de México: 

 

Supe igualmente, que Ramón Corral, candidato a la Vicepresidencia de la República, había hecho su 
fortuna por medio del soborno con que las compañías mineras compraban su silencio y su complicidad, 
para que no se atendieran las quejas de millares de viudas y huérfanos de los muertos en las minas de ―La 
Colorada,‖ por inseguridad en los trabajos. Supe allí que el mismo alto mandatario era un agiotista que se 
embriagaba, que jugaba, que corría juergas en compañía de mujerzuelas de la peor especia; y que a favor 
de su puesto, tanto él como los otros mandatarios y empleados hacían negocio sucios (1920: 26). 

 

Salvador Alvarado agudo e instruido no pasaba por alto indagar cuál era el origen de 

tanta corrupción que ahogaban al país y lo había orillado a la confrontación armada de 1910 y 

sus reminiscencias de 1913 a 1915. Ciertamente había bebido de la literatura socialista utópica y 

anarquista, pero su posicionamiento anti liberal económico parece provenir de la lectura de 

ciertos autores ingleses que propugnaban por ponerle freno a la impunidad de las oligarquías 
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nacionales mediante el fortalecimiento del control del Estado en la economía. Francisco Paoli 

(2001: 145) comenta en una nota al pie, que entre los libros adquiridos en 1906, Alvarado 

obtuvo literatura de Samuel Smiles, aunque sugiere que el texto que leyó el entonces joven 

boticario, debió haber sido Self Help (autoayuda). Empero, es en la obra Thrift (ahorro) en 

donde Smiles define su postura con respecto a libre mercado: 

Cuando se desataron los brotes de cólera y tifoidea, nos dijeron que no había Nadie a quien culpar. ¡Ese 
terrible Nadie! Cuanto tiene que responder. Ese Nadie ha hecho más daño que todo el mundo en sí. 
Nadie adultera nuestra comida. Nadie nos envenena con bebidas en mal estado. Nadie nos abastece agua 
sucia. Nadie propaga la fiebre en pasillos ciegos y caminos sin barrer. Nadie deja ciudades vacías. Nadie 
llena centros de detención, penitenciarías y cárceles. Nadie propicia ladrones, pescadores furtivos, 
borrachos. Nadie tiene una teoría —una teoría mortal. Está consagrada en dos palabras —Laissez faire— 
Dejar ser. Cuando la gente es envenenada con yeso de París mezclado con harina, "Deja ser" es el 
remedio. Cuando usan anamirta cocculus en lugar de lúpulos, y los hombres mueren prematuramente, es 
fácil decir, "Nadie lo hizo". Deja a quienes pueden, que se den cuenta de que están siendo engañados: 
Caveat emptor.175 Cuando la gente vive en viviendas sucias, déjenlos ser. Dejen que la miseria haga su 
trabajo; no interfieran con la muerte (1876: 357-358). 

 

Salvador Alvarado se declaraba admirador de Samuel Smiles, al que llamaba modelador 

de voluntades. Al comentar su lectura de este autor, exclamó: ―¡Y pensar que esa literatura no 

ha sido difundida en nuestro país, porque todo vía hay en el mundo gobiernos que proclaman 

como norma de su política el Laissez Faire desconociendo la misión del Estado en nuestros 

días!‖ (1920: 24). 

Un último autor con gran influencia tardía en el pensamiento del general Alvarado, fue 

el norteamericano Henry George. Las únicas menciones del autor y su teoría del Impuesto 

Único y del Socialismo de Estado, están contenidas en La Reconstrucción de México (Alvarado 

1920, I: 113-130 y 162-164), libro que fue escrito entre los años 1918-1919, cuando Salvador 

Alvarado había concluido su mandato en Yucatán. Henry George escribió una triada de obras 

siendo estas: Progreso y Miseria (1879), Proteccionismo o Librecambio (1886) y Carta abierta al Papa 

León XIII (1891). De los tres escritos, sin duda alguna el de mayor impacto en el ámbito 

intelectual de su tiempo fue Progreso y Miseria con la tesis de la renta única sobre la tierra. La 

obra trascendió la frontera de Estaos Unidos y dio a conocer a su autor en Europa y Oceanía.  

Entre los que fueron influenciados por el pensamiento de George con mayor 

profundidad y perdurabilidad, se encuentran los británicos Bernard Shaw, Sydney Webb, H.G. 

Wells y Graham Wallas (Ramos Gorostiza, 2000: 27-28). Todos ellos fundadores de la llamada 

Sociedad Fabiana, de la cual surgiría una propuesta de Socialismo de Estado por la vía 

democrática que dio origen al Partido Laborista Inglés. Es posible que la influencia de Henry 

                                                 
175 ―El comprador asume el riesgo‖. La traducción del texto es mía. 
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George respecto a la propuesta de intervención y regulación del Estado le llegara a Salvador 

Alvarado por medio de dos vías; primeramente Samuel Gompers, quien le ayudó 

indirectamente a consolidar institucionalmente el movimiento obrero yucateco a través de la 

Casa del Obrero Mundial entre los años 1915-1917.176 El segundo vehículo de transmisión de 

las teorías georgianas fue Modesto Rolland, quien en Nueva York conoció las teorías de Henry 

George sobre un impuesto único que gravara la tenencia de la tierra; leyó sus libros y se 

convirtió a su causa, asistiendo al Congreso del Impuesto Único.177 Modesto Rolland inclusive 

esbozó y publicó en los Estados Unidos en 1917, lo que serían las directrices de la obra magna 

de Salvador Alvarado publicada en 1919 bajo el título La Reconstrucción de México. Un Mensaje a 

los Pueblos de América.178 En resumen, podemos apreciar como Salvador Alvarado siendo 

autodidacta, fue abierto al eclecticismo, signo principal del pensamiento moderno. 

 

4.3.1 Racionalismo y anarquismo: la confluencia pedagógica 

 

Regresando al tema de la construcción de un nuevo aparato de hegemonía, recordemos que 

Salvador Alvarado conformó su primer círculo de colaboradores en parte con quienes se 

adhirieron a su campaña en la ciudad de Campeche. Como se ha dicho, algunos habían 

colaborado con la breve administración de Toribio de los Santos: Víctor Rendón, Julio 

Rendón, Arcadio Zentella Sánchez Mármol, Urbano Espinoza, Calixto Maldonado y Gustavo 

Arce. Ellos fueron el núcleo de la administración pública. 

Para sus proyectos educativos, Salvador Alvarado reclutó un selecto grupo de 

intelectuales para entonces disidentes de la Liga de Acción Social: José de la Luz Mena Alcocer, 

Agustín Franco Villanueva, Manuel Alcalá Martín, David Vivas Romero, Artemio Alpizar Ruz, 

Eduardo Urzaiz Rodríguez y Rodolfo Menéndez de la Peña. Con la activa participación de 

estos inquietos elementos, con formación pedagógica en su mayoría, se dio un impulso sin 

precedentes a la educación en Yucatán. No solo se trató de los dos congresos pedagógicos de 

1915 y 1916 organizados por Rodolfo Menéndez de la Peña y Agustín Franco Villanueva sobre 

                                                 
176 Samuel Gompers se declaraba ―georgista‖ y fue un activo seguidor de Henry George en su campaña por la 
alcaldía de Nueva York en 1886. Gompers, fue el líder sindical norteamericano con mayor influencia en la 
conformación del movimiento laboral mexicano en la post revolución. Véase al respecto: Gompers, Samuel (1986). 
The Samuel Gompers Papers: The making of a Union Leader, 1850-86, Vol. 1 University of Illinois Press. pp. 431–432; 
Levenstein, Harvey (1968) ―Samuel Gompers and the Mexican Labor Movement‖ in The Wisconsin Magazine of 
History Vol. 51, No. 2 (Winter, 1967-1968), pp. 155-156.  
177 Véase, Castro, Justin (2014), ―Sounding the Mexican Nation: Intelectuals, Radio Broadcasting, and the 
Revolutionary State in The 1920´s‖, in The Lantin Americanist, Vol. 58, Issue 3, September 2014, Southeastern 
Council on Latin American Studies and Wiley Periodicals, Inc. 
.178 Cfr. Rollad, Modesto (1917), A Reconstructive Policy in Mexico¸ Latin-American News Association, NYC. 
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los cuales se ha escrito ampliamente (Berzunza Pinto, 1962: 292),179 sino que literalmente se 

emprendió una reconstrucción del sistema educativo de Yucatán. Tras disolver el Consejo de 

Instrucción Pública —resabio del régimen oligárquico—, con la visión de que el cambio de 

perspectiva era fundamental para transformar la yuxtapuesta y desigual coexistencia interclase 

en Yucatán, Alvarado le apostó a una educación racional y científica. Teóricamente ello no la 

diferenciaría de la enseñanza positivista, de la cual se retomaron varios elementos, pero el 

verdadero cambio respecto a la educación del sistema anterior, sería el impulso universal de la 

educación popular. Atrás quedó el elitismo y segregacionismo educativo de la yucatecanidad 

criolla. 

Figura 19 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
179 Para abordar el tema en particular, puede consultarse: Pacheco Cruz Santiago (1953), Recuerdo de la Campaña 
Constitucionalista del General Salvador Alvarado en Yucatán, Zamná, Mérida, Yucatán, México, pp. 287-315; Espadas 
Sosa, Freddy (2008), Política Educativa y Revolución (Vol. I). Yucatán 1910-1918, SEGEY-CEPSA, Mérida, Yucatán, 
México. 

Firma de documentos en algún acto público en Mérida Yucatán en 1915. De 
izquierda a derecha Gustavo Arce, Julio Rendón, Salvador Alvarado y Calixto 
Maldonado Reyes; a espaldas de este último Ricardo Troyo, secretario particular 
de Alvarado. Fuente: CEHM-Fundación Carlos Slim. Fondo LXVI. 
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La educación rural recibió un apoyo sin precedentes. Se creó el Departamento de 

Educación Pública, en cuya jefatura estuvo David Vivas Romero y luego el coronel José 

Domingo Ramírez Garrido. Dependiendo de este departamento, se instituyó la Dirección 

General de Enseñanza Rural, bajo la responsabilidad de Agustín Franco Villanueva, quien 

comandaba un equipo de 16 inspectores rurales. Ahora, los hacendados sostenían el 

mantenimiento de las escuelas bajo la observancia del gobierno del estado (Pacheco Cruz, 

1953: 277-284). 

La concordancia y mutuo entendimiento de Alvarado con el equipo de profesores ex 

liguistas parece haberse sustentado en la primigenia formación anarquista del general. Si bien el 

grupo de profesores venía de la tradición racional positivista, ello no quiere decir que no 

albergaran simpatías por modelos educativos de influencia anarquista. En el seno de Liga de 

Acción Social, bajo la observancia de la filosofía individualista, les hubiera sido imposible 

explorar las propuestas ácratas colectivistas e integrales.180 Varios de los profesores que 

estuvieron en el proyecto de educación racionalista de Alvarado, encabezado por José de la 

Luz Mena Alcocer, habían sido partícipes de la Escuela Modelo y del fallido proyecto de las 

escuelas rurales en la haciendas tal y como lo había propuesto la LAS en 1910. Los consensos 

del general Alvarado tenían que construirse con los elementos teóricos que le permitieran 

generar empatía con sus interlocutores de la intelectualidad yucateca.  

En 1915, cuando arribó el constitucionalismo, Agustín Franco, Artemio Alpizar y José 

de la Luz Mena, se presentaron como tributarios del pedagogo catalán Francisco Ferrer 

Guardia. Este autor había creado su modelo de escuela moderna en 1901 en Barcelona, a la par 

de su propia editorial. Así, pudo diseminar sus ideas de manera tal, que para 1906 coordinaba 

34 escuelas en Barcelona y su influencia se extendió por toda España, Europa y Sudamérica, 

particularmente Argentina y Uruguay (Muñoz, 2009: 3).  

Ferrer Guardia incluía en su método, no solo el racionalismo científico sino la filosofía 

anarquista reunida en el Comité Pro-enseñanza anarquista, que había conocido en Francia 

durante su exilio de cuatro años; toda una escuela con los mejores exponentes del anarquismo 

moderno. En palabras de Pere Solà Gussinyer: 

 

 

 

                                                 
180 Cfr. Artículo 2º de la Liga de Acción Social, en Acción Social, Año I, No. 1, enero de 1913, p. 3, Mérida Yucatán 
México. 
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En 1898, a sugerencia de Pedro Kropotkin, se creó un comité Pro-enseñanza anarquista, con el 
propósito de hacer frente a lo que este grupo consideraba la enseñanza religiosa y burguesa dominante. 
En dicho comité, además del proponente estaban Jean Grave, León Tolstoi, Charles Malato, J. Ardouin, 
L. Michel y Eliseo Reclus. […] La iniciativa pro-enseñanza libertaria de 1898, adoptaba el principio de 
una educación verdaderamente integral, racional, mixta y libertaria, es decir, escrupulosamente 
respetuosa de la libertad, y por lo tanto, contraria a una disciplina basada en el disimulo y la mentira, 
contraria a los programas de estudio anuladores de la originalidad, la iniciativa y el sentido de 
responsabilidad en educadores y educandos, y, finalmente, contraria a las clasificaciones que motivan 
rivalidades, celos y odio (2007: 43). 

 
La apuesta educativa de Salvador Alvarado partió de la necesidad de educar al indio 

para hacerlo definitivamente libre. Según sus propias palabras: ―era preciso educarlo para que 

tuviera una idea clara y definida de sus deberes y de sus derechos de ciudadano, preparándolo 

para que no volviera a caer nunca en la esclavitud‖ (Alvarado 1920: 49). El resultado material 

de la obra educativa del general constitucionalista se tradujo en cerca de mil escuelas, que 

beneficiaron a doce mil estudiantes de toda condición étnica y social. 

Figura 20 

 
 
 

 
 

 

La cruzada educativa se complementó con cerca de cien bibliotecas populares y apoyo 

didáctico para los nacientes círculos de obreros, que incluía lotes de libros de sociología, 

política, ciencias y artes. Se fundaron las escuelas de Agricultura, Vocacional de Artes y 

Oficios, las Normales para profesores y la Escuela de Bellas Artes. El presupuesto para el 

financiamiento de todo el proyecto ascendió a 2,500.000 pesos (ídem: 50-59). Ramón Berzunza 

Pinto (1962: 291-292) con cifras un poco menos optimistas, confirma lo dicho por Alvarado, al 

Posible reunión previa al 1er Congreso Pedagógico, Mérida 1915. De derecha a 
izquierda, sentados: Rodolfo Menéndez de la Peña, Eduardo Urzaiz, Salvador Alvarado, 
Víctor Rendón y Pedro Solís Cámara. De pie: (¿?), José de la Luz Mena y Edmundo 

Bolio Ontiveros. Fuente: CEHM-Fundación Carlos Slim. 
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aportar los datos del ascenso en el número de escuelas de 351 a 990; la misma tendencia 

experimentaron los maestros que pasaron de 536 a 1, 623; en tanto que los alumnos 

experimentaron un crecimiento de 17, 118 a 53, 590. Los comparativos van de 1914, cuando 

aún no asumía el poder Alvarado, a 1916, durante el cierre de su segundo año de gestión al 

frente del gobierno de Yucatán. Justo es registrar que muchas de estas acciones coadyuvaron a 

la atenuación del jacobinismo radical de los primeros meses del gobierno constitucionalista, 

cuando Salvador Alvarado y sus principales colaboradores dirigían sus baterías de manera 

belicosa y propagandista contra la idea de Dios y sus representantes en la tierra.181  

 

4.4 Movimiento Obrero, aportaciones a la cultura laboral y feminismo 

 

Alvarado había dado exitosamente el primer paso. Con los propagandistas políticos y con el 

movimiento magisterial progresista yucateco de su lado, su aparato de hegemonía se había 

instituido. La segunda fórmula para la construcción y legitimación de su hegemonía la fincó en 

el embrionario movimiento obrero y en la participación de las mujeres en la vida pública. En 

ambos casos había que otorgarles derechos y hacerlos partícipes de manera real de los 

beneficios de la inclusión social y la ciudadanía política. Primero abordaré el estudio del 

movimiento obrero, para seguidamente hacer lo respectivo con el impulso a la equidad de 

género auspiciada por el régimen constitucionalista. Desde su arribo a Yucatán, el general había 

dado señales de voluntad por cambiar de manera ordenada y gradual las circunstancias 

lamentables en las que se encontraban las clases subalternas. También supo establecer alianzas 

con el ala progresista de la aún poderosa élite económica, que si bien había perdido el poder 

político aún ostentaba parte del control económico. La enorme obra social y política de 

Alvarado realizada entre 1915 y 1918 habla por sí misma. Empero, ésta no podría explicarse en 

parte sin la fluidez de recursos financieros que tuvo a su disposición en una época de bonanza 

económica debido a la gran demanda de la fibra de henequén en el extranjero. Digo en parte, 

porque la oligarquía local tuvo todo el recurso económico de la agroexportación desde el 

último tercio del siglo XIX, pero la voluntad de impulsar los cambios políticos que la 

modernidad exigía siempre brilló por su ausencia. 

 

                                                 
181 Véase por ejemplo, las páginas editoriales de LVR, del viernes 20 de agosto de 1915 y del lunes 23 del mismo 
mes. Año I, Tomo I, p. 2. Mérida, Yucatán, México. 
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Alvarado realizó una serie de reformas sin precedentes en Yucatán. Se hicieron durante 

esta época importantes modificaciones políticas, económicas, sociales y legislativas. A lo largo 

de su gestión de tres años, se expidieron poco más de mil decretos (Paoli, 2001: 158). Se 

integró desde luego al poder público, la Comisión Reguladora del Mercado del Henequén, 

instrumento clave para el control de la principal actividad económica. Se modificó el sistema 

jurídico para decretar la liberación de los trabajadores domésticos que vivían en condición de 

esclavitud. Se reconocieron los derechos laborales, incluyendo el derecho de huelga. Se hizo lo 

mismo con los derechos de la mujer. Se reglamentó el salario mínimo. Se promulgaron leyes de 

gran contenido social que fueron precursoras de la Constitución de 1917, entre las que 

destacaron las denominadas "cinco hermanas": Ley Agraria, Ley de Hacienda, Ley del Trabajo, 

Ley del Catastro y Ley Orgánica de los Municipios del Estado.182 

 

4.4.1 Anarquismo e internacionalismo obrero: la Casa del Obrero Mundial. 

 

Entre las leyes impulsadas por Alvarado en Yucatán, la más importante por su influencia en la 

legislación laboral federal de 1917 fue la del trabajo. Ella representó un giro de ciento ochenta 

grados en la cultura laboral de México y sentó las bases para la transición del Estado 

oligárquico agrario al Estado burgués industrial-empresarial. Nada de lo anterior hubiera 

podido lograrse sin la voluntad política para convocar la participación abierta de la clase 

obrera, agencia humana que en Yucatán tenía una organización real aunque precaria. Su 

existencia se había sostenido por décadas en el clandestinaje y en su mayoría de militancia 

anarquista. No puede hacerse recuento histórico —por breve que sea— que no considere al 

movimiento ferrocarrilero. 

Entre los años 1911-1913, se fundaron algunas sociedades obreras ferrocarrileras bajo 

el formato de Uniones como la de ―Los trabajadores de la Plancha‖ y la de la ―Casa Redonda‖ 

en la ciudad de Mérida. En 1911, ambas conformaron la Unión Obrera de los Ferrocarrileros 

de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán, misma que nació con la huelga bajo el brazo (Leal y 

Villaseñor, 1988: 150). Entre los miembros fundadores se puede mencionar entre otros: 

Claudio y Abelardo Sacramento, Gregorio Misset, Anatolio Buenfil, Héctor Victoria, Vicente 

Segura, José Inés Peña y Carlos Castro Morales. La huelga que demandaba incremento salarial 

                                                 
182 Alvarado, Salvador (1915), A Dónde Vamos. Las Cinco Hermanas, Imprenta El Modelo, Mérida, Yucatán. Para 
abundar en el tema, consúltese: AGEY, La Revolución llega a Yucatán. General Salvador Alvarado 1915-1918, 
(Cuaderno II), S/F, Mérida, Yucatán, México; Valadés Ríos, Diego (1995), ―Salvador Alvarado, un precursor de la 
Constitución de 1917‖, en Estudios Jurídicos en Homenaje a don Santiago Barajas Montes de Oca, IIJ-UNAM, México. 
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fracasó por la acción de rompehuelgas que se presentaron a laborar. Su primer presidente fue 

José Inés Peña y ésta contaban con aproximadamente 300 miembros (Gamboa Ricalde, 1955, 

III: 40). 

Aunque el activismo anarquista había construido los cimientos del movimiento obrero, 

éste era frágil. La avanzada ferrocarrilera fue reprimida en 1913 por el gobierno de Prisciliano 

Cortés durante la dictadura huertista y sus líderes regresaron a la clandestinidad o fueron 

expulsados de la entidad, como en el caso de Carlos Castro Morales (ídem). Con el arribo de 

Eleuterio Ávila como primer gobernador constitucionalista, los ferrocarrileros fueron los 

primeros en externarle abiertamente su apoyo con sendos discursos de Héctor Victoria y 

Carlos Loveira en la estación ferroviaria (Bolio Ontiveros, 1967: 77). Loveira, era en aquel 

entonces un obrero anarquista cubano exiliado en Mérida, quien coadyuvó a la consolidación 

del movimiento ferrocarrilero para luego colaborar activamente con los gobierno de Eleuterio 

Ávila y de Salvador Alvarado. Bajo encargo de Venustiano Carranza organizó el Departamento 

de Trabajo de Yucatán (Carr, 2011). 

 A pocos días de su estadía en Yucatán, Salvador Alvarado convocó con el apoyo de la 

Casa del Obrero Mundial a los obreros yucatecos a una reunión en el teatro Peón Contreras. 

La asamblea que se efectuó el 16 de mayo de 1915,183 contó con la presencia de dos delegados 

de la Casa del Obrero Mundial: Rómulo Munguía Torres y Manuel Gil González (Paoli, 200: 

65). En realidad estas dos personas habían estado enroladas en el movimiento 

constitucionalista desde 1913. Además de militantes de la Casa del Obrero Mundial eran 

tipógrafos que se dedicaban a las labores de propaganda en donde el ejército constitucionalista 

se los solicitara.184 Habían arribado a Mérida cuando se dio el relevo de Eleuterio Ávila por 

Toribio de los Santos, con tan mala fortuna que cuando se desató la revuelta argumedista, 

fueron abandonados a su suerte tras la huida del gobernante hacia Campeche. De la cárcel y el 

posible fusilamiento los salvó la pronta respuesta militar de la comandancia constitucionalista 

al enviar a Salvador Alvarado a combatir a los insurrectos yucatecos (Gutiérrez-Witt, 1996: 

267). Desde el día 31 de marzo de 1915, a doce días del arribo del constitucionalismo, se había 

                                                 
183 Revolución. Órgano de la Casa del Obrero Mundial en Yucatán, 26 de septiembre de 1915, Año 1, No. 3, Mérida, 
Yucatán, México, p. 4. 
184 Quizá sea del interés de alguna investigación, saber que Rómulo Munguía Torres fue aprendiz de tipógrafo con 
los hermanos Flores Magón durante la edición del Hijo del Ahuizote. Tras dos décadas de constante lucha obrera, 
perseguido por sus ideas, finalmente abandonó el país para irse a radicar a San Antonio Texas en 1925, en donde 
se convirtió a través de su labor periodística en uno de los pilares de la comunidad hispana en la lucha por sus 
derechos cívicos en los Estados Unidos. Véase, Munguía Torres, Rómulo (S/F) Autobiografía, EPESA-UNAM, 
San Antonio, Texas. Puede descargarse el PDF en la siguiente liga: http://bd.iib.unam.mx/sibibe/biorm.pdf 
Consultado el 6 de octubre de 2015. 
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efectuado una reunión en la Casa de Salvador Alvarado con miras a constituir una sucursal de 

la Casa del Obrero Mundial (COM). En dicho encuentro se acordó la integración de una 

comisión organizadora y se fijó el día 4 de abril para dar paso a la asamblea constitutiva. La 

vanguardia como era de esperarse fue el movimiento ferrocarrilero (Paoli, 2001: 66). La Casa 

de Obrero Mundial finalmente abrió una sede en la ciudad de Mérida, cuyo edificio fue 

inaugurado el 14 de septiembre de 1915.185 

Figura 21 

 
 

 

 

El apoyo de la COM al movimiento constitucionalista tanto en Yucatán como en otras 

entidades bajo el dominio constitucionalista fue indispensable para la institucionalización del 

movimiento obrero mexicano. ¿Cómo llegó a darse dicha alianza? Reconstruyamos 

brevemente la historia: Hacia finales de 1914, Carranza, su círculo de intelectuales y sus 

generales más allegados no contaban con una política laboral definida. Ello es entendible si se 

considera que el constitucionalismo no se inició como un movimiento popular. Venustiano 

Carranza no era un individuo afín a las clases trabajadoras; era un ex gobernador porfirista 

simpatizante de la doctrina positivista, pero no era políticamente miope. Fue hábil para leer las 

condiciones de su presente. Sabía que debía actuar pragmáticamente y prometer 

                                                 
185 Revolución. Órgano de la Casa del Obrero Mundial en Yucatán, 26 de septiembre de 1915, Año 1, No. 3, Mérida, 
Yucatán, México, p.1 

Inauguración de la sede Mérida de la Casa del Obrero Mundial. Fuente: Revolución, 26 de 
septiembre de 1915. Biblioteca Yucatanense.  
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populistamente para cooptar, en razón de obtener el poder político (Meyer, 1971: 8). La 

necesidad de contar con un espacio para aglutinar al movimiento obrero era más que una 

necesidad. 

 Recordemos que el movimiento obrero mexicano se inició pasada la segunda mitad del 

siglo XIX con la llegada de las ideas libertarias en las personas de Víctor Considerant y Plotino 

Rhodakanaty. La Casa del Obrero Mundial se fundó el 22 de septiembre de 1912 con un 

marcado predominio de la filosofía anarquista de Proudhon, Kropotkin y en cierta medida la 

vertiente de la nueva generación (Diego Abad de Santillán, Rudolf Rocker); es decir, un 

anarquismo de colectivismo, autogestión y sindicalismo independiente o anarcosindicalismo. 

En sus orígenes la COM fue una organización política e ideológicamente plural, 

internacionalista y anti imperialista; tan plural que entre sus principales intelectuales se 

encontraban Antonio Díaz Soto y Gama, Isidro Fabela y Rafael Pérez Taylor (Morales 

Jiménez, 1982: 48-59).  

Empero, el punto de inflexión hacia la domesticación política e institucionalización de 

la Casa del Obrero Mundial se dio a partir de la entrada del constitucionalismo a la Ciudad de 

México en agosto de 1914 (Gil Olivo, 1977). Álvaro Obregón no escatimó en recursos para 

cooptarlos, puesto que entre la militancia del COM había simpatizantes del Ejército Libertador 

del Sur y de la División del Norte. En primera instancia se les obsequió un ex convento 

católico (Santa Brígida, en la Ciudad de México) para que fuese sede de sus reuniones debido a 

que la dictadura huertista los había dejado sin local en 1914. La ruptura de las facciones 

revolucionarias en la Convención de Aguascalientes aceleró el proceso de asimilación ante la 

necesidad del constitucionalismo de contar con el respaldo de una organización obrera de 

amplia militancia. 

Al retomar Obregón la capital en enero de 1915, un segundo obsequio para la COM 

fue una imprenta decomisada también a la Iglesia Católica con el fin de que pudieran reanudar 

sus labores de propaganda. Otro guiño de ojo fue la intervención de la Compañía Telefónica y 

Telegráfica Mexicana debido a que se había negado a reconocer la personalidad jurídica del 

Sindicato Mexicano de Electricistas (adherido a la COM). En ese mismo acto, se designó al 

líder de los electricistas Luis Napoleón Morones como gerente general de la empresa (Gilly, 

1979: 181-182). Por último, en la mañana de un ocho de febrero de ese año, Gerardo Murillo 

mejor conocido como Dr. Atl, quien era un agente de Carranza, llegó a la sede de la COM con 

una maleta repleta de bilimbiques (billetes carrancistas). Se presume que eran quince mil pesos, 

la que procedió a repartir entre dirigentes, obreros y empleados como una ―generosa donación 
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a la causa proletaria.‖186 Otra estrategia para allegarse el apoyo de la COM fueron ciertas 

adiciones al Plan de Guadalupe promulgadas desde Veracruz el 12 de diciembre de 1914. Se 

trataba de 13 decretos que abarcaron reformas civiles, políticas, judiciales, fiscales, laborales y 

agrarias. El broche de oro fue la Ley del 6 de enero de 1915 con la que se conquistó la simpatía 

de los agraristas en el seno de la COM que hasta ese entonces solo contaban con la propuesta 

del Plan de Ayala (Morales Jiménez, 1982: 96-98).  

Por si las medidas dadivosas y las concesiones legales no fueran suficientes —para 

persuadir a los sectores más renuentes el COM en su apoyo al constitucionalismo—, al mismo 

tiempo que la metralla de dinero inundaba la sede de la central obrera, el 8 de febrero de 1915 

una comisión secreta de líderes de la COM partió hacia el puerto de Veracruz a entrevistarse 

con Venustiano Carranza. Se trató de Rafael Quintero, Rosendo Salazar, Celestino Gasca, 

Carlos M. Rincón, Rodolfo Aguirre, Roberto Valdés, Juan Tudó y Salvador G. García. De este 

encuentro se derivó un pacto firmado el día 17 de febrero de 1915 entre los enviados de la 

COM y Rafael Zubarán Capmany como representante de Carranza. Con la publicación del 

acuerdo, oficialmente la Casa del Obrero Mundial fue absorbida por la facción 

constitucionalista. La COM inclusive fue incorporada a la lucha armada con la creación de los 

llamados Batallones Rojos, que pasaron a engrosar las filas del Ejército Constitucionalista para 

combatir a los ejércitos campesinos de Zapata y de Villa (Meyer 1971: 9-12; Morales 1982: 102-

111). Los puntos del acuerdo del pacto fueron publicados tiempo después en Yucatán por el 

gobierno de Salvador Alvarado en su órgano oficial de difusión.187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
186 Sobre las dádivas y aportaciones del constitucionalismo a la Casa del Obrero Mundial y los acuerdos que se 
derivaron de la alianza, véase: Lear, John (2001), Workers, Neighbors and Citizens. The Revolution in Mexico City, 
University of Nebraska Press, Lincoln & London, pp. 275-276; Pineda Gómez, Francisco (2013), Ejército 
Libertador 1915, Ediciones Era, México; Benjamin, Thomas (2010), La Revolución: Mexico‘s Great Revolution as 
Memory, Myth, and History, University of Texas Press, Austin. 
187 LVR, 15 de julio de 1916, Mérida, Yucatán. 
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Figura 22 

 
 

 

 

 

Muchas de las medidas adoptadas en el movimiento constitucionalista eran acuerdos 

tomados desde la comandancia por parte del núcleo duro de intelectuales y militares cercanos a 

Venustiano Carranza: Modesto Rolland, Isidro Fabela, Luis Cabrera, Salvador Alvarado, 

Álvaro Obregón, Gustavo Espinoza, Manuel Diéguez y Gerardo Murillo-Dr. Atl (Meyer, 1971: 

9-10). En la historiografía mexicana sobre la Revolución, se ha escrito poco sobre la influencia 

de los Estados Unidos en la institucionalización del movimiento obrero mexicano. No es un 

dato menor para no tomarlo en cuenta. La intervención norteamericana tuvo un peso decisivo 

en el cauce que tomó el desenlace de la revolución mexicana en su etapa preconstitucional 

(1913-1915). El movimiento constitucionalista fue la única facción revolucionaria con 

representación diplomática en los Estados Unidos durante el conflicto armado. El enlace con 

el gobierno de Woodrow Wilson se hacía mediante la intermediación de Isidro Fabela o de 

Luis Cabrera Lobato; aunque los contactos también se establecían mediante John R. 

Silliman.188  

                                                 
188 Puede leerse una carta de Samuel Gompers dirigida al Secretario General de la Casa del Obrero Mundial Rafael 
Quintero, en: Fabela, Isidro (1959) Historia Diplomática de la Revolución Mexicana (T.II), FCE, México; información 
adicional de los contactos diplomáticos en Ulloa, Berta (1971), La Revolución Intervenida. Relaciones Diplomáticas entre 
México y los Estados Unidos, Colmex, México. 

Al centro Álvaro Obregón y a su (no) derecha Luis Napoleón Morones. Les acompañan 
dirigentes de la Casa del Obrero Mundial, algunos de ellos portan la indumentaria de los 
Batallones Rojos. A espaldas de Morones, Rafael Quintero.  Ca. 1915. Fuente CEHM-
Fundación Slim. Fondo LXVI. 3. 450 
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Al terminar los principales combates contra la División del Norte y cuando el 

constitucionalismo asumió el control del Estado nacional, los acuerdos previos entre Carranza 

y Wilson se fortalecieron. La figura clave en las relaciones laborales México-Estados Unidos 

fue sin duda Samuel Gompers. A pesar de que por algún tiempo había predicado la lucha de 

clases y la abolición de la esclavitud asalariada, a partir del año 1896 el pensamiento de 

Gompers transitó de los ideales socialistas a posturas conservadoras al frente la Federación 

Americana del Trabajo; se encaminó a hacer las paces con el capitalismo y el sistema político 

de los Estados Unidos (Dubofski, 1987: 17).  

Como consejero de Woodrow Wilson, Gompers había promovido el voto de confianza 

a favor de Venustiano Carranza cuando los norteamericanos tenían invadido el puerto de 

Veracruz. Posteriormente, al iniciar los contactos entre los intelectuales carrancistas y los 

representantes de la Casa del Obrero Mundial, el líder obrero estuvo pendiente del curso de las 

negociaciones que culminaron con la incorporación de la COM al constitucionalismo, así 

como los pasos de la organización obrera en el año 1916 al finalizar la guerra civil y reanudarse 

los trabajos del gremio en el ámbito laboral. El apoyo mutuo entre sindicatos obreros 

mexicanos y norteamericanos venía de tiempo atrás; una fraternidad particularmente impulsada 

con la fundación del Partido Liberal Mexicano. Las relaciones de su dirigencia en el exilio con 

los anarcosindicalistas del suroeste de los Estados Unidos, afiliados en su mayoría a la central 

obrera Trabajadores Industriales del Mundo, IWW por sus siglas en inglés (Industrial Workers of 

the World), se había consolidado a lo largo de una década.189 

La posible expansión de la alianza obrera tanto hacia el interior del territorio 

norteamericano como hacia el sur del continente tuvo su momento de mayor riesgo durante la 

primera fase de la Revolución Mexicana (1910-1911). A la clase dirigente de Estados Unidos, a 

la par de la preocupación por el levantamiento armado en México, le generaba zozobra la 

posibilidad de que la revuelta se extendiera entre la población México-americana y/o alentara el 

crecimiento del sindicalismo de la IWW (Scipes, 2010: 18). Huelga señalar que era un tema que 

preocupaba seriamente la hegemonía de Samuel Gompers y su Federación Americana del 

Trabajo en el sector laboral de vecino país del norte. Cuando la calma momentánea del 

régimen de Madero se vio interrumpida abruptamente por el golpe de Estado de Huerta, el 

nuevo levantamiento armado revivió los temores de la clase política estadounidense. Habría 

                                                 
189Al respecto, véase: Torres Parés, Javier (1990), La Revolución sin Frontera. El Partido Liberal Mexicano y las Relaciones 
entre el Movimiento Obrero de México y el de Estados Unidos, 1900-1923, UNAM, México (en especial el Cap. 3); 
Alexander, Robert J. (2009), International Labor Organizations and Organized Labor in Latin America and the Caribbean, 
ABC-Clio, Santa Barbara, California. 
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que encontrar pronta solución al potencial disruptivo del movimiento obrero independiente de 

su país. La alianza que se dio en México entre el constitucionalismo y la Casa del Obrero 

Mundial en 1915 se presentó como un buen ejemplo de institucionalización a seguir para el 

resto del continente.  

Hacía mediados del año 1916, cuando se aprestaban los trabajos para convocar el 

Congreso Constituyente en Querétaro, en la ciudad de Washington, se efectuó una reunión 

entre delegados de la Federación Americana del Trabajo (Samuel Gompers, John Murray y 

otros) con varios representantes del movimiento obrero latinoamericano y mexicano, 

particularmente los de la Casa del Obrero Mundial (aunque no exclusivamente). El objetivo era 

conformar una organización obrera de corte continental a la cual denominarían Confederación 

Obrera Panamericana (Pan-American Federation of Labor). Entre los asistentes estuvieron: 

Luis Napoleón Morones, Salvador Gonzalo García (veracruzano), Edmundo E. Martínez, 

Antonio Correa (cubano), Carlos Loveira Chirinos (cubano) y Baltazar Pagés (un anarquista 

catalán del cuerpo de redacción de La Voz de la Revolución). Loveira permaneció en Washington 

hasta finales de 1916, puesto que había sido especialmente enviado por Salvador Alvarado para 

coadyuvar a Gompers en la creación de la mencionada confederación (Snow, 1964: 21 y 55). Al 

final de los trabajos publicaron un manifestó, nombraron un comité organizador: Samuel 

Gompers, John Murray, Santiago Iglesias y Carlos Loveira. En 1917 abrieron una oficina en 

Washington (Owre 1965: 458). 

Al mismo tiempo que el movimiento obrero Yucateco fue institucionalizado en abril de 

1915, simultáneamente ocurría lo mismo en 12 entidades del país donde el constitucionalismo 

tenía presencia y la Casa del Obrero Mundial pudo abrir filiales (Morales, 1982: 133). Si bien 

Alvarado era un militar con visión estadista, su política laboral fue de avanzada, no se le puede 

escatimar el mérito de su esfuerzo por crear instituciones y construir con ellas los cimientos de 

un nuevo Estado. Empero, dista de ser un trabajo aislado; éste fue un producto de su tiempo y 

de sus relaciones humanas con intelectuales locales, nacionales y extranjeros. Supo privilegiar la 

apertura a los conocimientos de todos aquellos que como él deseaban transformar la sociedad 

que los rodeaba.  

El obrero yucateco durante el régimen de Alvarado transitó de la precariedad y el 

clandestinaje a la vanguardia laboral y el reconocimiento jurídico de su persona y su trabajo. La 

apuesta fuerte de Alvarado en el Congreso Constituyente de Querétaro quedó plasmada en los 

artículos 5, 28 y 123 constitucionales. La delegación yucateca que impulsó las propuestas 

estuvo integrada por Miguel Alonso Romero, Antonio Ancona Albertos, Enrique Recio 



 

216 

 

Fernández y Héctor Victoria Aguilar (Ferrer Mendiolea, 1957: 171). El legado más remarcable 

para México de estos delegados sin duda alguna fue la trasmisión de los precepto del Código 

del Trabajo expedido por Salvador Alvarado en diciembre de 1915, al artículo 123: jornada 

laboral máxima de ocho horas, salario mínimo, indemnizaciones por accidentes de trabajo, 

pago de indemnizaciones por despido injustificado, derecho de huelga, instalación de Juntas de 

Conciliación y Arbitraje e instalación del Tribunal del Trabajo (Alvarado, 1918: 12). 

Figura 23 

 
 

 

 

 

Sin embargo, la transición también significó al movimiento obrero la pérdida de su 

independencia ante el gobierno, el cual le diseñó los espacios legales para su interacción e 

interlocución en el seno del Estado. En Yucatán como en otras entidades del país, el paso no 

estuvo exento de confrontaciones porque los consensos plenos no existen, al menos no en la 

práctica. El principal disenso con la política laboral de Alvarado provino de los Sindicatos de 

filiación anarquista, renuentes a renunciar a su independencia y a la táctica de la acción directa 

(Bolio Ontiveros, 1967: 151-155). Quizá el tiempo les daría la razón en cierto sentido, puesto 

que hacia finales de 1916 cuando los Batallones Rojos fueron licenciados del ejército, 

Venustiano Carranza no dudó en reprimir las huelgas organizadas por la Casa del Obrero 

Mundial. Pero esa… es otra historia. 

 

Delegados yucatecos en el Congreso Constituyente de Querétaro. De izquierda a derecha: 
Enrique Recio Fernández, Miguel Alonso Romero, Héctor Victoria Aguilar (a quien se 
debe la iniciativa del artículo 123 constitucional) y Antonio Ancona Albertos. Fuente: 
Romero Flores (1985: 323). 



 

217 

 

4.4. 2 Los congresos feministas de Yucatán: hegemonía, género y equidad. 

 

El desdoblamiento de la hegemonía de Salvador Alvarado trató de abarcar todas las 

subalternidades a las que el anterior régimen había negado la posibilidad de reconocimiento 

social y político. Su posicionamiento respecto al rol que tradicionalmente desempeñaba la 

mujer yucateca fue de avanzada en un país que en la segunda década del siglo XX, tenía vedado 

el espacio público a la participación de la mujer. Debo aclarar dos aspectos primordiales: 

 

1) La lucha de las mujeres yucatecas por sus derechos tuvo antecedentes previos a la 
llegada de Salvador Alvarado. 
 

2) La exclusión de las mujeres en la esfera pública era una realidad que enfrentaban tanto 
la mujer pobre como la mujer rica. Aunque no se puede negar que las primeras tenían 
algunos recursos materiales e intelectuales para revertir la situación. 

 

La negación de la personalidad jurídica y política de la mujer yucateca era algo propio 

de un esquema sexista compartido en todo el México de principios del siglo XX. El 

positivismo decimonónico, con toda su pretensión de cientificidad, no tuvo en su agenda social 

un cambio de perspectiva en la función social de la mujer.  El rol que se le tenía asignado 

correspondía casi exclusivamente al de la administración del hogar. El cambio de perspectiva 

vendría con las aportaciones del socialismo utópico, particularmente con la visión de Charles 

Fourier. Ciertamente había entre las yucatecas diferencias de oportunidades debido a la 

posición socioeconómica que el sistema otorgaba a las mujeres, pero ello no eximía aún a las 

más encumbradas (en las posiciones de clase) a enfrentar la cultura patriarcal y la exclusión 

ciudadana. Las mujeres no tenían acceso al voto. 

La aceptación social de los roles rígidamente establecidos trascendía le educación 

informal que se circunscribe al ámbito privado en el seno de la familia, al plasmarse en 

manuales para la enseñanza que impartían las instituciones educativas del Estado. Así, la 

educación sexista también se instituyó como tradición y se asimiló en el imaginario colectivo de 

la sociedad mexicana incluyendo la peninsular. Empero, con los flujos de las doctrinas de la 

matriz moderna que arribaban a la Península era de esperarse que conforme las mujeres 

tuvieran la posibilidad de instruirse, comenzarían a cuestionar la rigidez del esquema sexista. La 

incursión laboral de las féminas en el sistema educativo sería el detonante del despertar 

feminista en Yucatán. Puede atribuírsele a la profesora Rita Cetina, directora del Instituto 

Literario de Niñas, entre los años 1896-1902, el impulso inicial de la lucha por la equidad de 
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género en Yucatán. La educadora creó una asociación científica y literaria en 1870 a la que 

denominó La Siempreviva. Algunas de sus discípulas, quienes destacarían en la segunda década 

del siglo XX en el movimiento feminista de Yucatán, fueron Rosa Torre, Eusebia Pérez, 

Susana Betancourt, Elvia Carrillo y Mireya Rosado (Peniche y Martín, 2007: 32-35; Rocha, 

2011: 39). 

Cuando Salvador Alvarado convocó al Primer Congreso Pedagógico en abril de 1915, 

amén de que de antemano tenía en mente lo que quería sondear con los 25 temas que 

previamente seleccionó sobre la educación yucatanense, la posibilidad de irrumpir en la esfera 

pública e incidir en la toma de decisiones motivó a un grupo de profesoras a ser parte activa en 

el evento, que tuvo lugar los días 11 al 15 de septiembre de 1915. Entre las docentes puede 

mencionarse a Porfiria Ávila, Mercedes Betancourt, Nidia Betancourt, Evelia Marrufo Flores, 

Consuelo Zavala y Candelaria Ruz. Para el Segundo Congreso Pedagógico, efectuado en agosto 

de 1916, las profesoras Dilia Macías y Candelaria Ruz Patrón formaron parte de la Mesa 

Directiva del evento (Pacheco Cruz, 1953: 287 y 296). En esta segunda irrupción de las 

maestras como parte del comité organizador del evento se dio un proceso de empoderamiento 

en el tránsito de simples participantes a organizadoras. 

El congreso feminista efectuados en 1916 vendrían a confirmar la importancia que 

Salvador Alvarado había vislumbrado en la irrupción de la mujer yucateca en la esfera pública. 

Los temas que ahí se discutieron fueron desde la secularización de la educación hasta la 

ciudadanía política de las mujeres.190 Aunque puede otorgarse parte del crédito del congreso 

feminista a la presencia de Hermila Galindo, combativa feminista duranguense cercana a 

Venustiano Carranza —tal y como lo señala Martha Rocha (2011: 20) —, considero el peso 

fundamental de la iniciativa es atribuible a Modesto Rolland y Salvador Alvarado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
190 Cfr. El Primer Congreso Feminista de Yucatán (1916), Talleres Tipográficos del Ateneo Peninsular, Mérida Yucatán, 
México. 
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Figura 24 

 
 

 

 

Más allá de los congresos feministas, Salvador Alvarado implementó una serie de 

decretos que directa o indirectamente beneficiaron a las mujeres, sobre todo a las de condición 

humilde que vivían en el silencio la tragedia de haber nacido pobres (Alvarado, 1920: 46). 

Entre las primeras medidas estuvieron lo decretos números 5 y 20 del 24 de abril de 1915, para 

establecer que se les pagara sueldo a las mujeres en condición de servidumbre doméstica y se 

prohibiera la explotación de las mujeres y niños en esa labor.191Así mismo, destacan la ley de la 

igualdad jurídica con los hombres, la ley que redujo la edad de las mujeres para su ciudanía de 

30 a 21 años, la ley del divorcio y la Circular que exhortó a los hombres a ceder sus posiciones 

laborales en la administración pública a favor de las mujeres (Alvarado 1918: 9; Peniche y 

Martín, 2007: 32). 

  Salvador Alvarado, también abordó el tema de la prostitución femenina con un 

enfoque social y de salud pública. Las mujeres que se encontraban en la necesidad de ejercer 

ese oficio, por vez primera tuvieron un resquicio legal para proteger su salud y ampararse de la 

esclavitud por deudas en los prostíbulos (González Quijano, 1998: 171-172). La mujer fue 

conceptualizada en la acción política de Alvarado como el actor social determinante para el 

cambio de perspectiva en la cultura patriarcal de Yucatán. La proyección de su expansión 

hegemónica regional y sus aspiraciones como gobernante nacional requerían de la organización 

                                                 
191DOGEY, 26 de abril de 1915, Año XVIII, No. 5354 

Imagen del Primer Congreso Feminista de Yucatán, Teatro Peón Contreras enero de 1916. 
Fuente: Brismade & Rolland (1916:30). 
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política a ras de suelo, en donde la mujer jugaría un papel determinante por ser educadoras de 

la niñez desde el hogar. Lo siguiente era la construcción de un instrumento político-electoral 

colectivo que agrupara a las subalternidades, sin distinción de sexo, etnia y posición social, 

todo aquel y aquella que quisiera participar de los beneficios de la ciudadanía política.  

Figura 25 

 
 

 

 

 

Una última reflexión. Los fines que el gobernante pudo haber buscado en los 

congresos feministas también pueden ser cuestionados, pero no al punto de pensar en un 

pragmatismo político en función de una futura elección constitucional. Me parece algo muy 

anticipado para el temprano 1916 en que lanzó su programa feminista en Yucatán. Hay que 

considerar que ni siquiera se había legislado la nueva Constitución Política y la certidumbre de 

una rectificación como gobernante, tendría que pasar por el visto bueno de Carranza antes que 

por las urnas. Más bien, hay que agregar en la ecuación política de la acción pro feminista de 

Salvador Alvarado su primigenia formación de socialismo utópico. Recordemos que Fourier 

sustentó la tesis de la emancipación de la mujer al afirmar que los avances sociales y los 

cambios de período histórico, se dan en virtud del progreso que tengan las mujeres hacia su 

libertad (Franklin, 1901: 77). 

 

 

Algún acto conmemorativo de la Mujer por el Partido Socialista Obrero en la 
ciudad de Mérida Ca. 1916. A la izquierda, a un costado de la tribuna, Rafael 
Gamboa ―Ravachol‖; a la derecha Carlos Castro Morales. Fuente: CEHM-
Fundación Carlos Slim. 4.726. 
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4.5 Alvarado y el esbozo de un proyecto a posteriori. 

El constitucionalismo como movimiento ganador de la guerra entre facciones revolucionarias 

tenía un tiempo límite de vida en condiciones preconstitucionales. El periodo no podía 

extenderse indefinidamente. Era de esperarse que una vez restituido el orden constitucional, 

con las nuevas reglas del juego los gobernadores carrancistas buscarían la extensión temporal 

de sus mandatos. En términos de gobernabilidad puede decirse que Salvador Alvarado sorteó 

con éxito sus casi tres años de gobierno. La estabilidad lograda por los gobernantes 

constitucionalistas en la región sureste durante el periodo preconstitucional puede ser evaluada 

en razón a los relevos gubernamentales por entidad. De mayor a menor frecuencia: Tabasco 

10, Veracruz 9, Yucatán 2, Campeche 0.  

Joaquín Mucel Acereto el gobernador de Campeche, tuvo la mayor longevidad en la 

región durante el lapso señalado. Con una densidad de población mucho menor que sus 

vecinos yucatecos y sin una poderosa oligarquía que le hiciera sombra —con proyectos contra 

hegemónicos—, Mucel Acereto gobernó por cinco años; de 1914 a 1917 de manera 

preconstitucional y de 1917 a 1919 con la rectificación constitucional en las urnas. Cabe señalar 

sin embargo, que en cierta medida Mucel dependía del apoyo de Salvador Alvarado. Así, por 

ejemplo, desde octubre de 1915 la producción henequenera de Campeche quedó supeditada a 

la Comisión Reguladora del Mercado de Henequén de Yucatán para su comercialización.192 

Este dato en cierto sentido puede leerse como la influencia de los proyectos económicos del 

gobernador del vecino estado de Yucatán.  

El mérito de la creación de la Comisión Reguladora del Mercado de Henequén tal y 

como lo vimos en el capítulo primero, correspondió a Tomás Castellanos Acevedo en 1912. 

Sin embargo, la institución que en sus principios tuvo un carácter gremial del sector privado, 

pasó a ser un órgano de control gubernamental en la administración de Alvarado. Fue el 

primer ensayo de un proyecto de intervención económica con la finalidad de combatir las 

prácticas desleales de los monopolios privados. El camino no estuvo libre de obstáculos y de 

embates del núcleo oligarca, que, si bien se encontraba en el exilio (Cuba y Nueva Orleans), sus 

relaciones con los monopolios estadounidenses afectados con las medidas del gobernante 

constitucionalista se fortalecieron en defensa de sus intereses comunes. Desde el 26 de abril de 

1915 a un escaso mes del arribo de Salvador Alvarado, se registró el primer embate con la 

introducción de billetes falsos de diez pesos en el circulante que expedía la comandancia 

constitucionalista a través de la Comisión Reguladora. La acción se le atribuyó a la Casa 

                                                 
192 LVR, 20 de octubre de 1915, p. 4. 
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Avelino Montes y se le obligó a sustituir los billetes falsos por verdaderos. En la imagen 

siguiente tomada el 28 de julio de 1915, se puede apreciar una muchedumbre de personas en 

espera de su turno para el canje de billetes.193 La comandancia constitucionalista había emitido 

un mes antes en el Diario Oficial, una descripción de las características de los billetes 

verdaderos.194 

Figura 26 

 
 

 

 

La contraofensiva de los oligarcas, incluyó planes no efectuados de para una expedición 

armada encabezada por Manuel Irigoyen Lara con la intención de recuperar el control del 

gobierno de Yucatán.195 Empero, la mayor apuesta de esta facción políticamente conservadora 

fue la demanda que emprendió en los Estados Unidos en contra del gobierno de Salvador 

Alvarado y su Comisión Reguladora, al acusarlos de prácticas monopólicas y de elevar 

injustamente el precio de la fibra en detrimento de la economía de los compradores 

estadounidenses (Alvarado, 1920: 92-94). El gobierno constitucionalista de Yucatán salió 

avante de los embates gracias al apoyo del gobierno de Carranza y a la capacidad de maniobra 

de Víctor Rendón Alcocer, el representante legal de la Comisión Reguladora en los Estados 

                                                 
193 CEHM-Fundación Carlos Slim. Fondo LXVI, Carpeta 2, Doc. 197. 
194 DOGEY, 2 de mayo de 1915, Año XVIII, No. 5359. 
195 Comunicado de Antonio Branchi, agente de la Policía Secreta a Venustiano Carranza, CEHM-Fundación Slim, 
Fondo MPJEC (XXI), Sección 100, Año 1916, legajo 11337, Carpeta 100. 

Sustitución de billetes falsos por billetes verdaderos en el local de la Casa Avelino Montes. 

Mérida Yucatán, 28 de julio de 1915. Fuente CEHM-Fundación Carlos Slim. 
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Unidos.196 Lejos de amedrentarse con las embestidas de sus adversarios, Salvador Alvarado y su 

círculo de intelectuales supieron construir consensos que les permitieron crear instituciones y 

lograr la materialización de una hegemonía política. El siguiente paso del comandante 

constitucionalista fue la proyección de la ampliación de su hegemonía en la región sureste, con 

vistas a la rectificación de su administración al frente de Yucatán en el futuro inmediato. 

Alvarado veía como una posibilidad real el sustituir a Carranza en la Presidencia de la 

República. 

Figura 27 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
196 The Chicago Live Stock World, Vol. XVI, No. 266, 20 de noviembre de 1915, p.3. 

Consejo de Administración de la Comisión Reguladora del Mercado de Henequén. De izquierda a 
derecha: En recuadro Juan Martínez, Gustavo Arce Correa y Pedro Solís C. De pie: Luis de la Peña, 
José A. Bolio, Manuel Ríos, Rudesindo Peniche, Manuel G. Cantón, Álvaro Medina Ayora y 
Fernando Paullada (Secretario). Sentados: Faustino Escalante, Manuel Zapata C. (Gerente General) 
Salvador Alvarado (Presidente), Alonzo Aznar (Subgerente) y Miguel Cámara Chan. Fuente: 
Edición especial de La Voz de la Revolución, enero de 1917. 
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4.5.1 Entre la utopía y los alcances de un sueño. 

 

El comandante constitucionalista no era exento de las autoevaluaciones. Hacia finales 

de 1916 Salvador Alvarado resumió sus dos primeros años al frente del gobierno de Yucatán 

siguiendo fielmente los parámetros del pensamiento del conde Henry de Saint Simon.197 De 

hecho, el escrito fue intitulado Mi Sueño, casi idéntico a la obra Un Sueño publicado por el 

pensador francés en 1803. El escrito de Alvarado devela cosas interesantes que permiten 

reconstruir su convergencia con el socialismo utópico: 

 

a) Su detallada descripción de una sociedad industrial planificada escrupulosamente desde 
el gobierno. 
 

b) Aprovechamiento de los recursos naturales y exportarlos, no solo como materia prima, 
también previamente manufacturados. Ello lo diferenciaría de las exportaciones del 
régimen oligárquico. El Puerto de Progreso se constituiría en la punta de lanza para 
estructurar el comercio de Yucatán con la región del golfo y con el extranjero. 
 

c) Una sociedad en donde se respeta la propiedad y se promueve el comercio, pero 
regulado por el gobierno para evitar monopolios privados. 

 
d) Resalta la idea de la mejora moral del hacendado para que transite de explotador y 

miserable a retribuyente y equitativo con el trabajador. Muy al estilo de Owen y 
Fourier, espera que el hacendado entienda sin coacción alguna, que la empresa 
mejorará proporcionalmente con la educación, el cultivo y recreación de los peones. 
 

e) Si la sociedad que se vislumbra es una sociedad industrial, en la mente de Alvarado 
estaba claro que el sujeto social protagonista del cambio era el obrero, no el 
campesino.198 

 

Este último punto, ocasionaría un lustro más tarde el gran desencuentro entre el 

movimiento obrero previamente organizado y empoderado bajo los auspicios de Salvador 

Alvarado, con el esquema de organización de las clases trabajadoras que impulsaría como 

gobernante Felipe Carrillo Puerto. Abordaremos el tema más adelante. 

 

 

                                                 
197 Fue publicado por vez primera en formato de comunicado de prensa. Véase, VR, 31 de diciembre de 1916. 
Posteriormente se editaría en 1917 como folleto. 
198 El presente análisis discursivo lo he hecho basado en la edición del año 1955. Cfr. Alvarado Salvador, Carta al 
Pueblo de Yucatán y Mi Sueño, INJUMEX, México, pp. 81-127. 
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La Compañía de Fomento del Sureste fue quizá el mayor proyecto de ampliación 

hegemónica de Salvador Alvarado. No voy a juzgar aquí los alcances reales de esta empresa 

respecto a su originaria proyección ideal, sino la intención para la cual fue concebida. Al crear 

esta empresa pública de capital mixto, en la mente de Alvarado definitivamente se dibujó un 

proyecto de alcance regional. En sus propias palabras, los fines de la compañía fueron: 

 
Para desarrollar las comunicaciones marítimas y terrestres, tan necesarias para la vida de la península; 
para unir aquella región con la capital de la República, por medio de una línea ferrocarrilera; para 
desarrollar las grandes riquezas naturales -inexplotadas todavía-  de aquel suelo privilegiado; para 
introducir al estado de Yucatán el petróleo tan indispensable a los ferrocarriles y a las haciendas 
henequeneras, y para explorar el subsuelo del estado en busca del preciado líquido (Alvarado, 1920: 129-
130). 

 

 

 

 

 

Figura 28. Mi Sueño en formato de edición 
especial de La Voz de la Revolución en enero de 
1917. Fuente: Biblioteca Yucatanense. 
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Entre los logros de la empresa pública, se puede mencionar la instalación de la 

Estación Terminal de Petróleo en Progreso.199 La obra benefició en especial a la industria 

henequenera y al transporte ferroviario, debido a que en algunas haciendas innovadoras se 

habían instalado máquinas modernas de petróleo, cuyo costo de consumo era 30 pesos por 

barril de hidrocarburo. La estación terminal permitió reducir el precio del combustible fósil a la 

cuarta parte de su costo y trajo como consecuencia la introducción de maquinaria para diversos 

usos.200 La exploración de yacimientos de petróleo se convirtió en la gran apuesta a futuro.  

Los beneficios de los proyectos derivados de la Compañía de Fomento del Sureste, 

recaerían originalmente en cuatro estados del sureste y un territorio federal: Campeche, 

Yucatán, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Finalmente el gobierno federal se abstuvo de 

apoyar el gran proyecto regional que representaba la empresa y ésta redujo su hábito de acción 

al estado de Yucatán. Es posible que desde la formulación de estas primeras manifestaciones 

de proyección hegemónica de Salvador Alvarado, Venustiano Carranza (como un individuo 

asiduo al poder), viera en la expansión de la influencia política de su comandante y gobernador 

un peligro para sus propias pretensiones de continuidad en la primera magistratura del país. 

Ello es creíble, toda vez que en el primer Consejo de Administración de la empresa quedó 

como presidente el general sinaloense y no se incluyó a otro mandatario de la región (Alvarado, 

1916: 381). 

A pesar de haberse restringido espacialmente como se había ideado originalmente, la 

Compañía de Fomento del Sureste es, a mi juicio, una prueba de las aspiraciones geopolíticas 

de Salvador Alvarado Rubio durante el periodo preconstitucional. Otro de los logros que se 

puede mencionar fue la comercialización de productos de consumo básico a precios menores 

de los que manejaba el mercado, con la creación de la Comisión Reguladora del Comercio, con 

la que se logró establecer precios justos que al final beneficiaron al consumidor sin llevar a la 

quiebra a los comerciantes.201 

Por razones de azar, por error de cálculo, por intrigas y enemistades, o por credulidad 

en la imparcialidad de las decisiones de la facción constitucionalista, Salvador Alvarado 

quedaría fuera de la aspiración de la gubernatura yucatanense en 1917, así como para la 

                                                 
199 Obra realizada por el Ing. Modesto C. Rolland. Fue el primer muelle de concreto diseñado para recibir barcos 
petroleros. Véase, Rolland Constantine, Jorge (2015), ―Ingeniero Modesto Rolland, pionero del uso del 
prefabricado de cemento armado en México‖, en Construcción y Tecnología en Concreto, Vol. 4, No. 11, febrero de 
2015, p. 39, México. 
200 Irigoyen, Renan, ―El impulso a la economía de Yucatán durante el gobierno de Salvador Alvarado‖, en Diario 
del Sureste, 28 de marzo de 1965, año XII, No. 586, p.5.  
201 DOGEY, 8 de mayo de 1915, Año XVIII, No. 5864 
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candidatura presidencial en 1920. Aunque ello no quiere decir que no hiciera los trabajos 

necesarios para concretar sus aspiraciones. Abajo, una imagen de algunos prominentes 

empresarios que aceptaron colaborar con Alvarado en la fundación de la Compañía de 

Fomento del Sureste. 

Figura 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo de la Compañía de Fomento del Sureste. De izquierda a derecha, sentados: Manuel Ríos, en 
función de Vocal; Salvador Alvarado Rubio como Presidente del Consejo. De pie: Álvaro Medina Ayora, 
Vocal; Alfredo Sandoval Milán, Gerente General; Manuel J. Peón, Vocal y Alberto García Fajardo, 
Vocal. Fuente: Edición especial de La Voz de la Revolución, enero de 1917. 
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4.6 La creación del Partido Socialista Obrero. 

 

Conviene recordar como preámbulo de este apartado, que la competencia partidista durante el 

porfiriato se distinguió por organizarse en torno a clubes políticos de pares con escasa 

militancia. Podrían haber tenido el respaldo de una amplia base social en períodos electorales 

—como lo fue el caso del Centro Electoral Independiente—, pero eran convocatorias efímeras 

que funcionaban más con el esquema de electores y simpatizantes durante el proceso electivo 

(Duverger, 1972: 120). La militancia era limitada proporcional al carácter censitario y alfabeto 

del sufragio, en el esquema de un sistema de partidos conservador (social y políticamente 

restringido), afín a las democracias de ciudadanía diferenciada impulsadas por las élites.202 

 La dinámica del partido político en la concepción de la oligarquía mexicana del 

porfiriato, respondía a las necesidades inmediatas de legitimación —hacia el exterior— de una 

democracia liberal de pares, más que a un proyecto de institucionalización paulatina de la 

cultura democrática como forma de vida y con amplia base social. Es entendible entonces, que 

en el nombre de la paz y el progreso (como aspiración nacional de la clase dirigente), en el 

partido de los ―científicos‖ no se le diera importancia a la libertad electoral (Zea, 1968: 402). La 

transición cultural en la idea de partido y democracia se iniciaría en la post revolución. 

Hacia 1916, la tarea del general Alvarado para afrontar la disputa legal y legítima por el 

poder en el estado de Yucatán en el contexto de la normalización democrática del 

preconstitucionalismo, fue la creación de un partido político de carácter masivo. Aunque en el 

futuro inmediato la Constitución de 1917 establecería las nuevas reglas del juego en el artículo 

41, los primeros ensayos de competencia política post oligárquica en Yucatán se dieron con 

anterioridad a la nueva normatividad. Lo que se construyó en el interludio preconstitucional en 

términos de organización de masas, fue un hito en la historia peninsular y del país. El partido 

político ideado en Yucatán sería tomado como uno de los modelo a seguir en la creación del 

Partido Nacional Revolucionario por Plutarco Elías Calles en 1929 (Garrido, 1985: 71) 

Salvador Alvarado con todo lo radical y jacobino con lo que se le ha etiquetado, tuvo 

capacidad para maniobrar y reclutar intelectuales e importantes actores económicos que había 

colaborado con la oligarquía yucateca. Supo aprovechar las coincidencias y afinidades con los 

anarquistas, antireelecionistas y demócratas por una parte; en tanto que por la otra, estableció 

                                                 
202 En la democracia liberal que se consolidó entre finales del siglo XIX y Principios del siglo XX, se tendía a 
inhibir la participación popular en la conformación de la sociedad política y aún de la sociedad civil. En este 
sentido, la representación político-electoral con la cual se conformaba los poderes ejecutivo y legislativo, era vista 
como un sustituto de la participación popular. Cfr. Pereyra, Carlos (1990), Sobre la Democracia, Cal y Arena, 
México, p. 31 
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alianzas con los hacendados que en cierto modo estaban en desacuerdo con el monopolio 

privado del núcleo oligarca. Empero, las ideas democráticas se enfrentarían a muchas inercias 

por vencer aún en los actores revolucionarios más comprometidos con la idea del cambio 

social. La razón de tal circunstancia es el simple hecho de que las refundaciones totales o los 

cortes históricos radicales no existen.203 

Los elementos reunidos en el equipo de trabajo del comandante constitucionalista 

iniciarían la confrontación de sus propias ideas, filias y fobias —como elementos de sus 

propios procesos formativos— en el proyecto de ampliación de la base social del sistema 

político. La unidad ideológica nunca estuvo presente entre los colaboradores del régimen 

preconstitucional. La cohesión interna parecía responder más a la necesidad de revertir el viejo 

orden sociopolítico y el control oligárquico de la economía. Esta precaria unidad se podría a 

prueba en la organización partidista que nacería bajo el auspicio de Salvador Alvarado. 

La creación de un partido político de amplia militancia solo pudo tener posibilidad de 

instituirse con la organización masiva de las clases trabajadoras y más allá de los ciclos 

electorales. Ello implicaba la participación semipermanente de los militantes en las asambleas y 

congresos, para lo cual se requería plena libertad de asociación y movimiento, además de las 

cuotas para sostener al partido. Huelga señalar que estas circunstancias eran prácticamente 

imposibles en Yucatán con anterioridad a los decretos libertarios emitidos por la Comandancia 

constitucionalista. 

Cabe puntualizar sin embargo, que ningún partido político nace con amplia militancia; 

ésta se construye con el paso del tiempo y condiciona la celeridad de su crecimiento con la 

incursión en las posiciones de poder en la esfera de la política. Una última precisión antes de 

abordar la creación del primer partido masivo en el Yucatán post revolucionario, es la cautela 

de pensar dicho ente colectivo precisamente como algo que estaba naciendo; no como el 

monstruo corporativo en que devino el modelo del partido, al ser adoptado nacionalmente en 

1929 y consolidado en todo el territorio nacional en las siguientes décadas. 

La fundación del Partido Socialista Obrero (PSO) en julio de 1916, se dio en un 

momento de coyuntura electoral para competir por las elecciones para conformar las 

administraciones de los Partidos (municipios). El primer presidente de PSO fue don Rafael 

Gamboa (Ravachol), de oficio peluquero (Espadas Aguilar, 1972: 10). A decir de Francisco 

                                                 
203 La idea ―jacobina‖ de tabla rasa o refundación total a partir de un año cero es más metáfora que realidad 
histórica. Generalmente se utilizó para influir didácticamente en el ánimo de las masas populares para 
comprometerlas con los proyectos de cambio. La idea de rechazo al pasado no excluye el recurso al pasado. Una 
discusión del concepto puede verse en: Chesneaux, Jean (1988), ¿Hacemos Tabla Rasa del Pasado? A propósito de la 
Historia y de los Historiadores, Siglo XXI, México, pp. 40-50. 
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Paoli y Enrique Montalvo (1980: 51), la creación del PSO el día 2 de junio de 1916 fue obra de 

elementos de la Casa del Obrero Mundial con el apoyo económico de Salvador Alvarado.  

El nuevo partido debutó con el pie derecho y su exitoso estreno electoral llevó a la 

administración del ayuntamiento de la ciudad de Mérida a su candidato José Dolores Sobrino 

Trejo. El PSO celebró su victoria con un Primer Congreso Obrero en octubre de 1916, en 

donde se delinearon las directrices del partido. Aunque Paoli y Montalvo (1980: 52) sentencian 

que el congreso ―no tenía nada de socialista‖, de los temas allí discutidos, dos de ellos permiten 

ver con claridad que el socialismo que promovía el PSO era fuertemente influenciado por el 

socialismo utópico de Owen y Fourier: implantar el mutualismo obrero y estructurar el 

cooperativismo. En estas labores iniciales fueron asesorados por la American Federation of Labor 

de Samuel Gompers (ibíd., 52-53). De hecho, previamente en marzo de ese mismo año 1916 se 

había celebrado en el puerto de Veracruz el Primer Congreso Obrero Nacional organizado por 

la Casa del Obrero Mundial (Morales Jiménez 1982: 139-145).  

Un dato adicional que vale comentar, es la fundación de una Partido Socialista Obrero 

homónimo al de Yucatán pero con carácter nacional el 15 de febrero de 1917. Su dirigencia la 

conformó Luis N. Morones, José Barragán y Enrique Arce (ibíd., 169). Este partido de efímera 

existencia se disolvió el 17 de diciembre de 1919 para dar paso a la conformación del Partido 

Laborista Mexicano (PLM). La mención viene al caso de la posible utilización del modelo 

yucateco para la creación del parido nacional. Las relaciones entre el PSO→PLM nacional y el 

socialismo yucateco promovido por el PSO→PSY→PSSE fueron bastante intricadas y 

duraderas a pesar de las transformaciones que fueron experimentando ambas organizaciones 

por lo menos desde 1915 y hasta 1929, año en que fue creado el Partido Nacional 

Revolucionario. 

El tercer presidente del Partido Socialista Obrero (de Yucatán) fue Carlos Castro 

Morales el líder ferrocarrilero. En este tramo se incorporaron remanentes del Partido 

Progresista y las Uniones Obreras, experimentando el partido una notable expansión. Se 

incorporaron como militantes Héctor Victoria, Gonzalo Lewis, Ceferino Gamboa, Felipe 

Carrillo Puerto, Anatolio Buenfil y Felipe Valencia López (Gamboa Ricalde, 1955, III: 41). Era 

el mes de enero del año 1917 y la militancia del PSO se encontraba en la promoción intensa de 

la campaña de Salvador Alvarado a la gubernatura de Yucatán. Sin embargo, la Constitución 

Mexicana de 1917 fue promulgada el 5 de febrero estableciendo como requisito para ser 

gobernador de un estado de la federación, ser ciudadano por nacimiento, o tener 5 años de 

residencia en dicha entidad. La candidatura de Alvarado quedó abruptamente cancelada. Vale 
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apuntar que Bernardino Mena Brito (1969), reconoció ser el autor intelectual del 

descarrilamiento de Salvador Alvarado. A finales de 1916 cuando el otrora coronel dinamitero 

le escribió al gobernante yucateco, informándole su intención de contender por la gubernatura 

bajo las siglas del Partido Liberal Yucateco, Alvarado inició una campaña de hostilidades en 

contra de sus partidarios. La respuesta de Mena Brito fue sabotear la posibilidad de que 

Alvarado pudiera ser candidato para las elecciones de 1917. En sus propias palabras: 

 

Después de este preludio de campaña electoral —que me llevó al conocimiento exacto de la 

personalidad moral y revolucionaria (?), de éste general—, sólo pensé en nulificarlo constitucionalmente 

como candidato al Gobierno del Estado, y, en efecto, partí violentamente para la ciudad de Querétaro, 
acompañado del presidente del Partido Liberal Yucateco, señor Fernando Mateo Estrada y Víctor J. 
Manzanilla, para ponerme al habla con los diputados constituyentes, quienes terminantemente me 
ofrecieron que sostendrían nuestro proyecto de invalidar a los candidatos que no fueran hijos del estado, 
por cuya gubernatura pugnaran. […] (1969: 179). 

 

El mismo Bernardino Mena Brito quien fue íntimo amigo de Venustiano Carranza, 

proporcionó el dato de otro factor que contribuyó a que el Primer Jefe le diera la espalda a 

Salvador Alvarado. Resulta que Calixto Maldonado Reyes, resentido por haber perdido su 

puesto de Oficial Mayor en la administración del sinaloense, viajó a la ciudad de México con 

datos comprometedores de los planes de Alvarado por permanecer como gobernador de 

Yucatán, para utilizar la posición como punta de lanza de su proyecto presidencial con dinero 

de la Comisión Reguladora del Mercado de Henequén (Ibíd. 148). 

Por planes de permanencia en el poder a través del primer proceso electoral con las 

reglas de la nueva Constitución o por genuina preocupación por la clase trabajadora, Alvarado 

impulsó la creación del Partido Socialista Obrero. Lo cierto es que nunca tuvo el control pleno 

de la nueva institución partidista. Es posible que haya sido un error para sus pretensiones de 

continuidad en el poder. Quizá no. Habría que recordar que además del título de Gobernador 

Provisional (preconstitucional) de Yucatán, Salvador Alvarado poseía el nombramiento de 

Comandante Militar del Sureste; fungía como presidente de la Compañía de Fomento del 

Sureste y de la Comisión Reguladora, lo cual, era ya de por sí muy pesado en concentración de 

poder para alguien que buscaba dejar atrás la imagen de militar impositivo y construir 

consensos de cara a la reinstauración de la democracia. 

Fue precisamente en esa coyuntura electoral del año 1917 que el PSO tuvo una nueva 

reestructuración debido a que su presidente Carlos Castro Morales fue el escogido por el 

propio Alvarado para ser el sustituto en la candidatura al gobierno de Yucatán. La 

transformación del PSO en esta ocasión era de forma y de fondo. Para comenzar, dejó de 
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llamarse Partido Socialista Obrero para adoptar el nombre de Partido Socialista de Yucatán. 

Ello les permitió distinguirse del PSO nacional de Morones. La mesa directiva quedó integrada 

con Felipe Carrillo Puerto en la Presidencia, Felipe Valencia López en la Secretaría y Ceferino 

Gamboa en la Tesorería. En parte por su activismo y en parte por el beneficio de factores 

contingentes (Alvarado imposibilitado para ser gobernador y Castro Morales nominado 

candidato), por primera vez en su carrera política Carrillo Puerto asumía la dirección de un 

partido político. 

Hasta aquí, vale la pena resumir y puntualizar que la primera formación partidista post 

revolucionaria nació bajo los auspicios de Salvador Alvarado, tuvo el apoyo de la COM y la 

colaboración de intelectuales tradicionales formados en el incipiente movimiento obrero 

anarco socialista. De hecho, la primera directiva del PSO fue conformada con ferrocarrileros, 

profesores normalistas y obreros de diversos oficios que habían sido adoctrinados en círculos 

de estudio por inmigrantes españoles (Espadas Aguilar, 1972: 4). El gran intelectual orgánico 

detrás de muchas de las acciones de Alvarado en definitiva fue Modesto Constantino Rolland 

Mejía. Sin embargo, debido a la celeridad en el crecimiento del PSO y a sus sucesivos cambios 

de siglas, hay cierto olvido en el reconocimiento que se ha otorgado en la historiografía 

yucateca a los arquitectos fundacionales del partido. 

La reestructuración del PSO en marzo de 1917, trajo consigo en primera instancia el 

cambio de siglas que transformaron a la organización en el Partido Socialista de Yucatán, con 

lo cual se le daba una orientación semántica localista. En segundo lugar, los subcomités de base 

del partido comenzaron a llamarse Ligas de Resistencia en mayo del mismo año. Fue una 

medida propuesta por Salvador Alvarado —aunque se puede admitir que no necesariamente 

ideada por él—, quien ―transmitió‖ la orden al Jefe de la Oficina de Trabajo (Modesto 

Rolland). Todas las organizaciones obreras y campesinas se convirtieron en Ligas de 

Resistencia, dato con el que concuerdan varios autores (Bustillos Carrillo 1974: 54; Paoli y 

Montalvo, 1980: 55; Joseph, 1985: 259). La medida fue publicada en el órgano difusión oficial 

del gobierno de Alvarado.204 Por su parte, Paoli y Montalvo (1980: 55 y 102) alegan siguiendo a 

Duverger, que el término liga provenía de la tradición pre partidaria de la práctica 

insurreccional europea del siglo XIX. Este es un dato con el cual coincide Antonio Bustillos 

Carrillo (1974: 63), quien agrega la influencia de la experiencia francesa, de la cual se tomó el 

término League traduciéndolo al español. 

                                                 
204 LVR, 12 de mayo de 1917. 
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Tengo algunas convergencias y algunas diferencias con Jorge Mantilla (2012) respecto a 

la estructura orgánica que adoptó el ahora Partido Socialista Yucateco en mayo de 1917, en 

torno a las Ligas de Resistencia y de dónde provino la idea. Veamos su argumento: 

 

El término liga fue tomado de las organizaciones insurreccionales y de agitación frecuentemente 
anarquistas que se desarrollaron en Europa durante el siglo XIX. Aunque las ligas europeas eran 
entidades abiertamente opuestas a la acción electoral y parlamentaria, las del PSY si efectuaban tareas 
electorales y otras que los socialistas llamaban ―societarias‖. […] Tras el concepto resistencia 
encontramos una noción tácita pero inequívoca e incuestionable: el concepto de fuerza. Sin duda, la 
fuerza que permita garantizar la infalibilidad y el logro de un derecho social o colectivo (2012: 30).  

 

Coincido en el hecho de que el término liga en una de sus acepciones era 

frecuentemente utilizado en el léxico anarquista proveniente de Europa. Desde luego que sí. 

De ahí se desprende el hecho que fuera parte del lenguaje cotidiano de los anarquistas 

yucatecos adoctrinados mayoritariamente por anarquistas extranjeros (Francisco Ross Planas, 

Baltazar Pagés y Carlos Loveira entre otros) como lo hemos visto en el capítulo precedente. 

Muchos de los ácratas yucatecos —no solo Carrillo Puerto— se congregaron en torno a 

Salvador Alvarado desde el momento de su arribo en 1915. Entre ellos podemos mencionar a 

los hermanos Claudio y Abelardo Sacramento, Héctor Victoria, Rafael Gamboa, Diego 

Rendón, Gregorio Misset, Anatolio B. Buenfil y Tomás Pérez Ponce. 

Precisamente el gremio ferrocarrilero que nació en 1911 con el nombre de Unión 

Obrera Ferrocarrilera —de la cual Carrillo Puerto formó parte— tenía su propia trayectoria 

histórica de lucha por reivindicaciones laborales. Según Juan Rico (1922, II: 12) había adoptado 

el nombre de Liga Ferrocarrilera al fusionarse con la Sociedad de Empleados durante el 

gobierno de Alvarado. Entre los gremios artesanales y obreros que conformaron Federación 

Obrera de Progreso la utilización del vocablo ―Liga‖ fue bastante frecuente.205 Mantilla omite 

este dato en su reconstrucción histórica del uso del concepto ―Liga‖ en Yucatán; solo 

menciona los casos de la Liga de Acción Social y de la Liga de Estudiantes (2012: 33). 

 El Termino ―Resistencia‖, es herencia de un proceso histórico de luchas gremiales que 

despuntaron en el horizonte yucateco desde los primeros años del siglo XX. Habría que 

mencionar la huelga ferrocarrilera de 1907 que trajo consigo la formación de la primera Unión 

Obrera, misma que logró con su lucha la retribución de salarios justos. En 1911 hubo una 

segunda huelga que propició el surgimiento de la Alianza Mutualista de Empleados 

                                                 
205 La Federación Obrera de Progreso adoptó para su constitución la filosofía anarquista. Ya se ha visto en el 
capítulo segundo que el gran desencuentro entre anarquistas y marxistas para la organización del movimiento 
obrero, fue el federalismo asociativo propuesto por los primeros en contraposición a la defensa de la unión y 
centralización bajo un solo mando que propugnaban los segundos. 



 

234 

 

Ferrocarrileros; en solidaridad con esa huelga surgió en el puerto la Federación Obrera de 

Progreso (Sierra Villareal, 2013: 35). No obstante, el paro culminó con la represión por parte 

del gobierno de Pino Suárez. Los ferrocarrileros también fueron reprimidos en 1913 por el 

gobierno del huertista Prisciliano Cortés. 

Jorge Mantilla ve como una distinción entre las ligas anarquistas de Europa respecto a 

las nacientes ligas de resistencia de PSY el hecho de que los anarquistas europeos no efectuaran 

actividades electorales ni societarias. Lo que Mantilla omite, es que tal circunstancia respondía a 

que los anarquistas yucatecos poseían una formación ecléctica la cual incorporaba elementos y 

prácticas propias del socialismo utópico: el mutualismo y el cooperativismo. Además, la 

condición en el momento en que se organizaron las ligas de resistencia del PSY era la de un 

partido en el poder. Su mayor apoyo económico provenía del gobernante en turno, quien 

además era miembro de la organización partidista. Las tareas electorales eran indispensables 

para un régimen preconstitucional de origen militar que buscaba legitimarse con (y en) el juego 

democrático. 

 Con respecto a la autoría de la concepción de las Ligas de Resistencia, Jorge Mantilla 

se inclina por otorgarle el crédito a Felipe Carrillo Puerto (2012: 33). Difiero. Me inclino a 

pensar que fue una decisión consensada entre el grupo de anarquistas cercanos a Salvador 

Alvarado —incluido Carillo Puerto— conjuntamente con Modesto Rolland.206 Habría que 

recordar que a su llegada de la comuna de Morelos, la primera labor de Felipe Carrillo fue 

como propagandista; no se adentró de lleno en las labores partidistas que culminaron en la 

creación del PSO. Cuando el motuleño se adhirió al partido la mesa estaba servida.  

La experiencia partidista previa de Carrillo Puerto en su proceso formativo había sido 

como secretario del Centro Electoral Independiente en el comité municipal de Motul. En 

contraste, Modesto Rolland fue cercano al movimiento socialista de los Estados Unidos y 

mantenía estrecha amistad con Samuel Gompers y Henry George. Más tarde, el mismo 

Rolland invitaría a Roberto Haberman a visitar Yucatán en donde conoció a Carrillo Puerto y 

se convirtió en uno de sus principales intelectuales orgánicos a partir del Congreso Obrero de 

Motul. Hacia mediados de 1917, Modesto Rolland dejó sus trabajos en la administración de 

Alvarado y partió hacia Nueva York para fungir como agente propagandista del gobierno de 

Venustiano Carranza. 

                                                 
206 Existe el dato aportado por Ceferino Gamboa, de que la propuesta de utilizar la denominación ―Ligas‖, se la 
formularon a Carrillo Puerto Felipe Valencia López y él, a finales de noviembre de 1917 (Gamboa, 1961: 47). 
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Lo que de ninguna manera se le puede regatear a Felipe Carrillo Puerto, fue la celeridad 

que imprimió a los trabajos para la expansión del Partido Socialista de Yucatán a partir del 

momento en que asumió la presidencia. Con mayor compromiso respecto a Salvador Alvarado 

en la militancia partidista y con su manejo fluido de la lengua maya, era previsible que una vez 

asumido el mando, Carrillo Puerto dirigiera los trabajos hacia su consolidación orgánica. A él 

se debe la proliferación de los comités y subcomités de base del PSY. Al respecto, Ramón 

Espadas comenta: 

 

[…] Se empieza a desarrollar durante la presidencia de Carrillo Puerto doctrinas más que socialistas, 
agrarias y de adaptación a los modos políticos del momento. Se procede a la agrupación de los 
campesinos en Ligas de Resistencia hasta los lugares más apartados; y francamente el Partido Socialista 
Obrero pasa a ser Partido Socialista de Yucatán, las doctrinas marxistas se mencionan; pero no se 
practican (1972: 15). 

 

La idea de un partido moderno como un ente colectivo que organice a las masas en la 

búsqueda de objetivos comunes, la tenía más clara en su pensamiento Felipe Carrillo Puerto. 

Con toda la actitud de apertura que solía tener Alvarado para rodearse de consejeros 

intelectuales, la política partidista no era lo suyo. No necesitaba hacerse una carrera como 

dirigente del partido. Su prestigio militar le había allanado el camino hacia el poder y el 

comandante prefería delegar a otros la conducción del partido. El modelo de organización del 

PSY fue de orden vertical con una Liga Central de Resistencia a la que se sujetaban todas las 

demás. A carrillo Puerto se debe las aplastantes victorias electorales que obtuvo el Partido 

Socialista de Yucatán entre 1917 y 1918, así como las que vinieron después de la represión 

carrancista de 1919. 

El Partido Socialista Yucateco (PSY) llevó a la gubernatura de Yucatán al líder obrero 

Carlos Castro Morales, el cual asumió el mando el 1º de febrero de 1918. Formalmente se 

iniciaba en Yucatán la era constitucional de los llamados gobiernos socialistas. A su vez, el PSY 

literalmente arrasó con las posiciones en el Congreso local, en donde el dirigente del partido 

Felipe Carrillo Puerto, quedó como presidente de la legislatura. El motuleño iniciaba la 

construcción de su propia hegemonía. Carlos Castro Morales quedaba momentáneamente 

alineado a los intereses de Salvador Alvarado. 

La fortaleza del PSY le permitió a Salvador Alvarado capacidad de maniobra frente a 

las imposiciones de Venustiano Carranza, de gobernadores afines a sus intereses y pretensiones 

de continuidad en el mando del país. Lo que se configuró momentáneamente en los espacios 

institucionales de poder en Yucatán fue un mando compartido. Carlos Castro Morales asumió 
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la dirección del gobierno, Salvador Alvarado quedó en la posición de comandante militar y 

Carrillo Puerto en la conducción del partido, que dicho sea de paso, era la instancia que se 

proyectaba con mayor peso político en el futuro inmediato. Por lo menos hasta finales de 1918 

Alvarado controló la administración de Castro Morales. 

Figura 30 

 
 

 

 

Sin embargo, el viejo jefe constitucionalista pronto tomaría su turno para mover sus 

piezas de ajedrez en el juego político de Yucatán para retomar el control de la entidad. Lo 

primero fue desplazar al comandante sinaloense del territorio yucateco. Alvarado fue llamado 

por el gobierno nacional en su papel de comandante del Cuerpo del Ejército del Sureste para 

llevar a efecto una campaña militar en Tabasco, Chiapas y el Istmo de Tehuantepec por lo que 

partió de Yucatán el tres de febrero de 1918 (Gamboa Ricalde, 1955, III: 42-43). 

La segunda estrategia de Carranza fue pactar con la vieja facción de la oligarquía 

yucateca para recuperar posiciones políticas perdidas respecto a su viejo aliado sinaloense, así 

como lo correspondiente al advenedizo y peligroso agitador motuleño. Los grilletes para el 

embate fueron el gobernador Carlos Castro Morales y el Partido Liberal Yucateco. En abril de 

1918, los hacendados cerraron filas contra el PSY y conformaron la Asociación de Hacendados 

Henequeneros. El objetivo primordial fue establecer presión y/o diálogo con Carranza, de lo 

Salvador Alvarado recibe un reconocimiento a su labor como gobernador en su 
despedida de Yucatán en el Congreso del Estado. En su pecho se aprecia la medalla que 
le impuso Felipe Carrillo Puerto. Fuente: CEHM-Fundación Slim. 
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cual se desprendió el pacto de apoyar las aspiraciones de Venustiano Carranza por retomar el 

control de la entidad en alianza con el PLY; a cambio, el régimen federal inició la 

desmantelación de las instituciones creadas por Salvador Alvarado con el fin de regresar al libre 

mercado. La ruptura Carranza-Alvarado era más que evidente.  

El primer paso dado por don Venustiano para aplastar el ―bolchevismo yucateco‖, fue 

retirar al comandante sinaloense de Yucatán con el pretexto de la campaña en Chiapas y el 

Istmo. Hacía medidos de 1919 los hacendados se desligaron de sus contratos con la 

Reguladora, lo cual constituyó el segundo golpe. Luego, el gobierno federal no quiso ser 

condescendiente con la deuda del Yucatán por el pago de impuestos de exportación de la fibra 

—en tiempo de recesión— y confiscó los ferrocarriles yucatecos, el henequén almacenado y la 

flota marina de la Comisión Reguladora. La injerencia de los intereses corporativos de Estados 

unidos estuvieron presentes cuando quedó bloqueada toda posibilidad de que el gobierno de 

Yucatán exportara henequén a la República Argentina, en donde inclusive había el proyecto de 

establecer una planta cordelera con capital mexicano (Joseph, 1992:197-198). 

Mientras Carranza combatía frontalmente entre 1919 y 1920 la obra de Alvarado y el 

incipiente liderazgo de Carrillo Puerto en Yucatán, en Campeche la transición del 

preconstitucionalismo al constitucionalismo fue tersa. Joaquín Mucel Acereto fue un 

gobernante perfectamente alineado a constitucionalismo carrancista y sin pretensiones de 

hegemonía regional, mucho menos con aspiraciones presidenciales. Por si fuera poco, 

Venustiano Carranza contaba con la lealtad de los hermanos Zubarán Capmany como 

contrapeso de Mucel Acereto. El gobernador de origen carmelita no tuvo el veto presidencial 

para prolongar su mandato —ahora constitucional— hasta el año 1919. En 1917 había 

fundado el Partido Progresista (PP) para enfrentar la transición hacia el juego democrático con 

las nuevas reglas que se establecieron en la Constitución Federal de 1917 (Abud, 2012: 62; 

May, 2013: 45). Contrario al caso yucateco, en la presidencia del partido no había una figura 

prominente con un liderazgo independiente que le hiciera sombra a su gobierno. El control del 

proceso electoral le permitió tener un congreso a modo, por lo menos hasta la irrupción del 

Plan de Agua Prieta. El gran aliado nacional del Partido Progresista lo fue el Partido Liberal 

Constitucionalista (PLC), brazo electoral de Venustiano Carranza. 

Con las riendas del país en sus manos, el Primer Jefe ahora legitimado 

constitucionalmente por las elecciones, se alineó a los intereses empresariales de los 

estadounidenses con quienes tenía viejas deudas políticas desde 1914. La dilatación en el 

reparto agrario y la emisión de leyes secundarias que reinstauraban el libre comercio de la fibra 
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de henequén fueron las estrategias para congratularse con los hacendados peninsulares y el 

mercado norteamericano. Después de todo, Carranza solo volteaba la vista hacia sus raíces 

conservadoras. En palabras de Adolfo Gilly: ―Después de haber triunfado sobre los centros de 

guerra campesina, la política de Carranza sobrepasaba sus propios límites. Se acentuaban más y 

más sus rasgos restauradores, no del viejo poder, pero si del viejo orden‖ (1979: 326). La 

resistencia de las masas al rumbo que Carranza imprimía al país, se manifestó entre 1918 y 

1919 en guerrillas campesinas, huelgas obreras y en una creciente oposición de los sectores más 

jóvenes oficiales del ejército; oposición que se radicalizaría de manera abierta cuando el 

Presidente de la República anunció quien sería su sucesor en las elecciones presidenciales de 

1920 (Ibíd., 327). 

Figura 31 

 
 

 

 

En lo correspondiente a la gubernatura de Yucatán, en su período constitucional de 

cuatro años, Carlos Castro Morales —gobernador formal del estado— no supo asumir su 

liderazgo y el papel que pudo desempeñar en los tiempos que le tocó vivir. Como un barco sin 

timón sujeto al vaivén de las olas, sería relevado interinamente por lo menos en siete ocasiones. 

El hecho de que recurrentemente se le mencione de manera residual en la historiografía del 

periodo es indicativo de su permanente ausencia en la posición de poder en la que fue ubicado 

por la casualidad histórica. No olvidemos que fue un relevo de la candidatura de Salvador 

Alvarado en 1917. 

 

Carlos Castro Morales. Campaña a 
la gubernatura de Yucatán en 
1917. Fuente: CEHM, I.1. 178 
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Hacia principios de 1920, enemistado con Carrillo Puerto y desprovisto de la estructura 

del PSY que pasó a la existencia clandestina, Castro Morales fundó el Partido Civilista de 

Yucatán; se embarcó en la aventura de la imposición de Ignacio Bonillas —el candidato 

presidencial de Carranza—, con la complicidad con el Partido Liberal Yucateco de Bernardino 

Mena Brito. Arriesgó todo por el carrancismo por lo que al triunfo del plan de Agua Prieta 

hubo de huir del estado con rumbo a Cuba en compañía del Jefe de Operaciones Militares 

(Gamboa Ricalde, 1955, III: 154-161). 

Respecto a la otrora poderosa Liga de Acción Social, entre los años 1917-1919 

experimentó un repliegue al grado de suspender muchas de sus actividades. En una efemérides 

publicada en 1929, los liguistas mencionan esa situación que atravesaron, ―debido a las 

circunstancias anormales por las que atravesaba el país‖.207 Aunque no proporcionan detalles 

de la difícil relación con la administración de Alvarado, la creación del Ateneo Peninsular, la 

institucionalización de la escuela racionalista y los congresos pedagógicos y feminista, debieron 

ser duros golpes al protagonismo de la LAS. Es evidente que la atracción que tuvo el gobierno 

constitucionalista sobre las funciones educativas, culturales, sociales y recreativas —con 

carácter público—, redundó en detrimento del protagonismo de la LAS. A lo anterior habría 

que agregar la reciente rebelión argumedista de 1915. Las faltas del pasado suelen perdonarse 

pero difícilmente se olvidan. 

Los escenarios de disputa por el poder en el terreno electoral entre 1917 y 1920, 

colocaron a los remanentes de la Liga de Acción Social en sintonía con el Partido Liberal 

Yucateco. Carlos Castro Morales, el primer gobernador posrevolucionario yucateco —

legitimado por una elección democrática— brindó a la LAS la posibilidad de una convivencia 

afable. Durante esa administración retomaron su discurso hispanista celebrando fechas como 

el 12 de octubre instituido como el ―día de la raza‖. Era el trazo de una ruta en el itinerario 

cultural de la Península para contrarrestar el discurso indigenista que hacia 1918 se dibujaba en 

la agenda de los socialistas. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
207 FRRM, Ramo LAS, Folletería, Año 1929. 
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Figura 32 

 
 

 

 

 

Figura 33 

 

 

 

 

 

 

Inauguración de la Quinta de Salud ―La Ibérica‖ en el marco de la celebración del Día de 
la Raza, el 12 de octubre de 1918. Al centro (de blanco) el gobernador Carlos Castro 
Morales; a su lado Isidro González, Presidente de la Beneficencia Española; a un costado 
a la derecha, el poeta Antonio Mediz Bolio (Director de La Voz de la Revolución). Fuente: 
Memoria de la Fiesta de la Raza, FRRM, Folletería, Año 1918. 

Comisión organizadora de las Fiestas de la Raza. Sentados de izquierda a derecha: Carlos Ricardo 
Menéndez González, director de La Revista de Yucatán; Pedro Alcalá H.; Gonzalo Cámara Zavala, 
presidente de la LAS; Rogelio V. Suárez, Vicecónsul de España; Francisco Villaespesa; Antonio 
Mediz Bolio y Bernardo Cano. De pie: Roberto Casellas; Esteban Rosado; Jaime Tió; Manuel 
Castilla Solís; Francisco Álvarez; Emilio Seijo; Dimas Carabias; Isidro González, presidente de la 
Beneficencia Española y Mariano de las Cuevas. Fuente: Memoria de la Fiesta de la Raza, FRRM, 
Folletería, Año 1918. 
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La fijación de los historiógrafos por privilegiar el papel de un gran personaje, en la 

reconstrucción de un proceso, conlleva el riesgo de apologías y hagiografías. De lo anterior se 

desprenden los cortes maniqueos en los períodos históricos. La apuesta de esta indagatoria es 

privilegiar los procesos hegemónicos por sí mismos. Salvador Alvarado fue un militar que llegó 

a la Península sin el más mínimo consenso para ejercer el poder. Empero, supo identificarse 

con los procesos históricos de grupos y clases sociales que había venido construyendo un 

proceso hegemónico en oposición a la hegemonía de la vieja clase dirigente. La empatía 

lograda con un nutrido grupo de intelectuales le permitió construir un proyecto de largo 

alcance que él mismo logró consolidar en su primera fase. Aquí, vale considerar las 

legislaciones y las instituciones que lograron establecerse para ocupar el lugar de piedras 

angulares en los cimientos del nuevo Estado nacional post revolucionario. El empoderamiento 

de las mujeres, la ampliación del sufragio, la educación racionalista y el fortalecimiento del 

movimiento obrero fueron la impronta de la trayectoria de Salvador Alvarado en su paso por 

las tierras del Mayab. 

Aunque Alvarado no logró concretar sus aspiraciones como gobernador constitucional 

de Yucatán, mucho menos como presidente de México, el viejo adagio de no hacer registro 

histórico de ―lo que pudo haber sido y no fue‖ no aplica. El proyecto inconcluso que he 

denominado a posteriori sentó las bases para la experiencia socialista en la península de Yucatán. 

Si nos abstenemos de forzar la lectura hacia las comparaciones entre ―el socialismo de Salvador 

Alvarado‖ y ―el socialismo de Carrillo Puerto‖, o ―si uno era populista y el otro era popular‖, 

emerge la visión de un continuum hegemónico que logró extenderse temporal y 

geográficamente.  Con la partida de Alvarado, el camino quedó allanado para que el presidente 

del partido y del Congreso Local asumiera el control político de la entidad. Nada era fortuito. 

Carrillo Puerto había sabido estar a la altura de las circunstancias, en el lugar y momento justo 

para asumir las posiciones políticas que le permitieran echar a andar sus proyectos ideados por 

lo menos desde una década atrás. 
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Recapitulando:  

Salvador Alvarado arribó a Yucatán sin un dejo de hegemonía. Con el reclutamiento 

político de sus primeros cuadros intelectuales yucatecos, resquebrajó el viejo aparato de 

hegemonía oligárquico y puso en marcha la construcción de un nuevo aparato hegemónico 

para institucionalizar un andamiaje político jurídico, laboral, educativo, cultural e ideológico en 

beneficio de obreros y campesinos. El cambio de perspectiva en el modelo civilizatorio tuvo 

como eje articulador un modelo capitalista de conducción económica con fuerte regulación 

gubernamental el cual Alvarado como principal impulsor, denominó ―socialismo‖. La 

organización para la competencia para la disputa del poder con las nuevas reglas del juego 

democrático, propició la emergencia en la esfera de la política, de la primera formación 

partidista de carácter masivo y de movilización permanente; algo inédito en el horizonte de la 

cultura política peninsular. Lo que veremos a continuación, son los escenarios del reacomodo 

de fuerzas y las confrontaciones en los procesos electivos, así como la organización masiva de 

obreros y campesinos en el seno del Partido Socialista de Yucatán en dos congresos obreros. 

Asistiremos de igual manera a la expansión del modelo organizativo de ―socialismo yucateco‖ 

al resto de la Península y a los estados del golfo de México, conjuntamente con la construcción 

de la hegemonía regional de Felipe Carrillo Puerto. 
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Capítulo V 
Arquitectura de la Hegemonía Carrillista (1) 

De la Primera Experiencia Popular a la Expansión 
Hegemónica. 

 
 

 

 

 

 

 

5.1 El nuevo grupo socialista y las novedades discursivas 

 

Los proyectos parten de ideas y se materializan en instituciones. En el entendido de que nunca 

en la historia de la Península de Yucatán —y posiblemente de todo México— se había 

construido una estructura partidista de carácter masivo e inclusive exportable a otras entidades, 

he decido registrar este proceso en primera instancia. 

Entre 1915 y 1918 Salvador Alvarado Rubio cimentó las bases jurídicas y políticas para 

la continuidad de un régimen de orientación popular. La debilidad de Carlos Castro Morales y 

el exilio involuntario del comandante sinaloense fueron los factores contingentes que jugaron a 

favor de la emergencia de la figura política de Felipe Carrillo Puerto. Empero, la voluntad de 

poder y la genuina exigencia de sentido para luchar por lo que él consideraba sus ideales, 

llevarían al líder motuleño a experimentar un vertiginoso ascenso al poder político regional en 

un breve lapso, mediante un trabajo intenso de construcción partidista. La territorialidad que 

Felipe Carrillo Puerto le imprimió a la hegemonía como proceso (heredada de Alvarado), para 

construir su propio proyecto entre los años 1917-1923 fue de mayor amplitud geográfica que la 

precedente. Hemos visto en los capítulos previos la trayectoria ideológica y política de Carillo 

Puerto. Aquí un breve resumen a partir de 1914: 

A su regreso de la rebelión de Castilla Brito, por desacuerdos con las actitudes 

retardatarias de Eleuterio Ávila (para hacer efectivo su propio decreto de liberación de los 

peones), Carrillo Puerto entró en conflicto con el gobernante, abandonó Yucatán y se dirigió 

Nadie pretende que la democracia sea perfecta u 
omnisciente. En verdad, se ha dicho que es la peor forma 
de gobierno excepto todas las demás formas que han 
sido probadas en su oportunidad». 
 
Winston Churchill 
 
Discurso en la Cámara de los Comunes, 11 de noviembre de 1947 
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hacia la Comuna de Morelos (Carrillo Puerto, 1964: 47). Lo más importante de esa estadía fue 

el aprendizaje del reparto agrario y la colectivización del campesinado. 

A mediados de 1915, Felipe Carrillo Puerto se despidió de sus compañeros en las 

Comisiones Agrarias del Sur y abandonó el estado de Morelos con rumbo a los Estados 

Unidos vía Veracruz. La estadía en el vecino país del norte fue breve (en Nueva Orleans) y de 

ahí se repatrió a Yucatán (Carrillo Puerto, 1972: 169-171). Tras ser excarcelado por ser un 

zapatista en territorio constitucionalista, finalmente se encontró frente a frente con Salvador 

Alvarado. De la entrevista se desprende el dato de que Carrillo Puerto le informó al 

comandante sinaloense de su trabajo en Morelos y de sus deseos de contribuir en el reparto 

agrario de Yucatán, lo cual le interesó al gobernante, quien lo empleó en la Comisión Local 

Agraria de Yucatán (Gómez Segura, 1961: 140).  

Es posible que debido a las encomiendas agrarias Carrillo Puerto no haya participado 

en primera instancia de la fundación del Partido Socialista Obrero en el verano de 1916. 

Empero, ello no quiere decir que no estuviera en contacto cotidiano y masivo con las clases 

trabajadoras, puesto que trabajar en la Comisión Local Agraria y como propagandista del 

constitucionalismo, resultó ser una posición privilegiada para entretejer redes sociales a ras de 

tierra. La asunción de la dirigencia del PSO en marzo de 1917 y su reestructuración a PSY, le 

significaron arribar a su primera posición de poder. La emergencia exitosa de su figura se vio 

consolida con la victoria electoral de Carlos Castro Morales y la mayoría de curules para la 

legislatura estatal en noviembre del mismo año. 

La instalación de la XXV Legislatura del Congreso de Yucatán el primero de enero de 

1918 reflejó la repartición de posiciones entre elementos cercanos a Salvador Alvarado y entre 

seguidores de Carillo Puerto. En el segundo caso, era el nacimiento de un círculo de 

colaboradores dentro de una posición de poder con vistas a la construcción del proyecto 

político carrillista. Amén de que había un nuevo gobernador electo en la persona de Carlos 

Castro Morales, las riendas de la entidad aún dependían de Salvador Alvarado como 

gobernador en funciones; era el impasse en el que se hacían los arreglos para el cambio de 

administración. Aquí, vale considerar a los grupos como retratos momentáneos en los que las 

posiciones se modificaban con rapidez. Además, en esta etapa no existían antagonismos y 

había permeabilidad en la convivencia. La amistad o cercanía con uno de los líderes no 

necesariamente significaba enemistad con el otro. De hecho muchos de los colaboradores de 

Alvarado eran viejos amigos de Carrillo Puerto. 
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Cuadro 10. XXV Legislatura del Congreso del Estado de Yucatán 1918 
  

Nuevo Grupo Socialista Colaboradores Previos de Alvarado 
Felipe Carrillo Puerto Álvaro Torre Díaz 

Bartolomé García Correa Héctor Victoria Aguilar 
Felipe Valencia López Gustavo Arce Correa 

Manuel González Manuel Berzunza B. 
Ceferino Gamboa Diego Hernández Fajardo 
José E. Ancona Manuel Romero Cepeda 

 Santiago Burgos Brito 
 Arturo Sales Díaz 
 Pedro Solís Cámara 
  

Fuente: elaboración propia con datos del DOGEY, No. 6195, 09/01/1918. 

 

Alvarado también dejó en la administración del ayuntamiento de Mérida posiciones 

políticas afines con la presencia de Enrique Recio en la función de alcalde. En el cuerpo de 

regidores y síndicos destacaban Florencio Ávila Castillo, José de la Luz Mena Alcocer, Porfirio 

Pallares, Álvaro Medina Ayora, Eduardo Cámara Milán y José Castillo Torre. Sin duda, eran 

colocaciones estratégicas con planes de retorno a mediano plazo, lo que le permitiría retomar el 

control en vistas a un futuro relevo en la gubernatura yucateca.208 

Figura 34 

 
 
 

 

 

 

                                                 
208 DOGEY, 4 de enero de 1918, Año XXI, No. 6191. 

XXV Legislatura del Congreso de Yucatán. De izquierda a derecha, de pie: Arturo Sales, 
Manuel Berzunza, Manuel Romero, Felipe Carrillo, Gustavo Arce, Manuel González, Manuel 
Ríos, Bartolomé García C. y Santiago Burgos (Oficial Mayor). Sentados: Diego Hernández F., 
José E. Ancona, Ceferino Gamboa, Héctor Victoria, Pedro Solís Cámara, Felipe Valencia 
López y José Conde P. Fuente: Bustillos Carrillo (1959). 
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Habría que recordar que Alvarado había sido nombrado a principios de 1918 Jefe de 

Operaciones Militares del Sureste y ello lo haría ausentarse en varias ocasiones. Un caso 

especial fue el de Álvaro Torre Díaz, quien fue gobernador interino en 1917 y fungió como 

Secretario General de Gobierno. En varias ocasiones asumió la responsabilidad de encargado 

del despacho del gobernador durante las ausencias de Alvarado Rubio, quien finalmente sería 

removido del cargo de Comandante Militar de Yucatán en noviembre de 1918. Valga señalar 

que el doctor Torre Díaz fue el único miembro fundador de la Liga de Acción Social que 

colaboró abiertamente con la administración del militar sinaloense. Posteriormente sería 

gobernador constitucional en el período 1926-1930. 

La llegada de Carlos Castro Morales a la gubernatura y el desplazamiento geográfico de 

Salvador Alvarado propiciaron un nuevo reacomodo de posiciones en el equilibrio de fuerzas. 

Al asumir el poder el nuevo gobernador, en el Congreso del Estado Felipe Carrillo Puerto 

ocupó paralelamente la función de Presidente de la legislatura en sustitución de Héctor 

Victoria.209 En ese momento el motuleño sumaba una segunda posición de poder a su persona. 

Así, con la batuta en la XXV legislatura y con las riendas del PSY, le había llegado el momento 

de construir su propia hegemonía. 

En ese mismo año 1918, en el discurso político de Carrillo Puerto empezó a 

vislumbrarse un giro hacia el socialismo marxista, aunque más que seguir a Carlos Marx, las 

referencias usuales eran hacia Lenin y la Revolución Rusa en razón a la coyuntura de la Primera 

Guerra Mundial. Las iniciativas de ley promovidas por el nuevo presidente del Congreso Local 

se orientaban a reivindicar al campesinado yucateco, utilizando en parte las viejas herramientas 

ideológicas del anarco-zapatismo con las arengas de corte leninista. Lo cierto es que desde 

principios de febrero, a solo 10 días de haber asumido el liderazgo en la XXV legislatura, 

Carrillo Puerto lanzó la noticia a los ayuntamientos en forma de circular de prensa de su 

intención de restituir los ejidos a los pueblos e invitando a las autoridades municipales a tomar 

posesión de las tierras sin cultivo.210 Le medida legal para amparar las ocupaciones se 

implementaría más tarde. Sin duda, se seguía la estrategia zapatistas de la inversión de la carga 

de la prueba. La ideología de Lenin complementaba la ―visión teórica‖ para abordar el 

problema del campesinado yucateco. 

 

                                                 
209 DOGEY, 2 de febrero de 1918, Año XXI, No. 6214. 
210 LVR, 10 de febrero de 1918, T. 4, Año III, No. 1047. 
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Es importante considerar al leninismo —entre los socialistas peninsulares— como una 

novedad discursiva, que llegaba desde Europa conjuntamente con las noticias de la Revolución 

Rusa de octubre de 1917. Nicolás Lenine (sic), el jefe del Partido Bolsheviski (sic) se convirtió 

en nota frecuente de La Voz de la Revolución, diario que aún se mantenía como el de mayor 

difusión de las acciones del Partido Socialista de Yucatán.211 La equivocación en el nombre de 

Vladimir Ilich Ulianov Lenin y el marcado anglicismo en el término bolsheviski (bolshevik en 

inglés), pueden entenderse como indicativo de la lentitud y la vaguedad con la que llegan las 

noticias del este de Europa, filtradas por la prensa estadounidense. 

La iniciativa de repartición de tierras ociosas fue presentada formalmente en el 

Congreso del Estado de Yucatán el 18 de febrero de 1918. En sus argumentos para justificar la 

medida, Felipe Carrillo Puerto apeló al artículo 27 de la Constitución mexicana, recién 

aprobada el año anterior en la ciudad de Querétaro. También hizo mención del mecanismo de 

reclamo de tierras a través de la Comisión Agraria, amparando los actos de acuerdo a la ley del 

6 de enero de 1915.212 La pequeña propiedad siempre estuvo en la agenda del líder del PSY, así 

lo demuestra en esta iniciativa del año 1918.  

Había cierta ambigüedad entre la utilización del concepto ejido y el de la pequeña 

propiedad, que en el concepto europeo se entiende como propiedad individual. Me parece que 

la causa del traslape es el carácter familiar de posesión de la tierra en los pueblos mayas, el cual 

no era comunal pero tampoco alcanzaba la individualización plena. Lo cierto es que el líder del 

PSY se adentraba a terrenos económicos y políticos sumamente irritantes para la aún poderosa 

oligarquía yucateca. Recordemos que la creación de la Comisión Agraria Mixta y la amenaza de 

Toribio de los Santos de iniciar el reparto agrario, le valieron la rebelión argumedista que 

culminó con su destitución el 12 de febrero de 1915. Por su parte, Salvador había sido 

combatido como el fuereño y emisario de la ―barbarie‖; posteriormente fue hostilizado con 

sendas demandas antimonopólicas en Estados Unidos y México por la Asociación de 

Hacendados Henequeneros. 

Carrillo Puerto era yucateco y no estaba al mando del poder ejecutivo, por lo que la 

estrategia de la ―defensa de la soberanía‖ no se le aplicaría para desplazarlo de la entidad. Sin 

embargo, el artículo 27 constitucional se había convertido en una papa caliente para el 

gobierno de Venustiano Carranza y sus aliados estadounidenses, muchos de los cuales eran 

viejos socios comerciales de los hacendados locales. La alianza entre Carranza (cada vez más 

                                                 
211 LVR, 14 de febrero de 1918, T. 4, Año III, No. 1051. 
212 LVR, 20 de febrero de 1918, T. 4, Año III, No. 1056. 
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conservador), los empresarios norteamericanos y los oligarcas yucatecos era un escenario de 

natural desenlace. Entre finales de 1918 y a lo largo de 1919 se construyeron loa arreglos y las 

alianzas para operar la embestida contra el Partido Socialista de Yucatán, sus dirigentes y sus 

militantes. Como veremos más adelante, en el terreno electoral el Partido Liberal Yucateco 

(PLY) fue el ariete de los adversarios del socialismo. El escenario de la confrontación estaba 

aún lejano. En el interludio, el Partido Socialista de Yucatán consolidaría su estructura y 

trazaría con mayor precisión su ruta ideológica. 

 

5.1.1 El Congreso Obrero de Motul y la adopción simbólica del marxismo. 

 

Entre 1916 y 1918, paralelo a los vertiginosos cambios en la dirigencia y en las siglas, el Partido 

Socialista de Yucatán enfrentaba el reto de organizar su propio crecimiento. Habían ganado la 

elección de gobernador de noviembre de 1917, conjuntamente con la mayoría de posiciones 

para la XXV legislatura del Congreso yucateco. Las condiciones eran propicias para reunirse a 

discutir el rumbo del partido y proporcionarle la estructura orgánica y directrices que le 

permitieran ser el ente en el que se afirmara la voluntad colectiva.213 A pesar de que la moderna 

idea de progreso era compartida por la doctrina anarquista, socialista utópica y marxista, las 

diferencias estribaban en el sujeto histórico llamado a encabezar el cambio. Marx y sus obras 

clásicas, El Capital y El Manifiesto del Partido Comunista, ponen en el centro de la argumentación 

al proletariado, que no es otra cosa que el emergente obrero industrial desde finales del siglo 

XVIII, tanto en Alemania como en la Inglaterra victoriana. 

 Ahora bien, el principal problema que enfrentó el Primer Congreso Obrero Socialista 

convocado a realizarse los días 29 al 31 de marzo de 1918 en la ciudad de Motul fue la 

confluencia de la masa campesina. Es decir, la realidad social de Yucatán de la primera mitad 

del siglo XX, indicaba que el estado era una entidad rural y en su gran mayoría con un 

campesinado sujeto a una agricultura tradicional, dependiente de las temporadas de lluvia para 

levantar cosechas. No toda la población rural se dedicaba al cultivo del henequén; también se 

cultivaba maíz y caña de azúcar, tanto en el sur como en el oriente. Es muy usual que los 

estudios económicos sobre la revolución y post revolución en Yucatán se focalicen en la zona 

                                                 
213 Marx hablaba someramente del partido político, pero Gramsci, tuvo la idea mucho más clara. En el 
pensamiento de Gramsci: ―El moderno príncipe, el mito-príncipe, no puede ser una persona real, un individuo 
concreto; solo puede ser un organismo, un elemento de sociedad complejo en el cual comience a concretarse una 
voluntad colectiva reconocida y afirmada parcialmente en la acción. Este organismo ya ha sido dado por el 
desarrollo histórico y es el partido político: la primera célula en la que se resumen los gérmenes de la voluntad 
colectiva que tiende a devenir en universales y totales.‖ (Gramsci, 1975: 27-28). 
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noroeste por la importancia que cobró para toda la Península el cultivo de henequén, pero la 

gran mayoría del estado era agrícola tradicional. De ahí que, con la excepción de algunos 

elementos de la Liga de Ferrocarrileros y de la Liga de Profesores, la gran mayoría de los 140 

delegados asistentes a la asamblea eran campesinos o artesanos del medio rural.214 La literatura 

marxista no les servía de mucho. Las propuestas para la organización de poblaciones agrícolas 

tenían una ruta más clara en términos funcionales en la literatura cooperativista de Fourier, 

colectivista de Proudhon y en el anarco-comunismo de Kropotkin. Y eran precisamente los 

fundamentos teóricos que mejor conocían Carillo Puerto y los dirigentes ferrocarrileros y 

magisteriales que se dibujaban como la vanguardia del PSY. Sin embargo, el congreso se 

revistió de terminología marxista en razón al contexto internacional.  

La relatoría sobre las memorias del congreso de Motul que se publicaron unos días 

después del evento, arroja una idea clara de las bases ideológicas de los dirigentes que 

organizaron el evento. La publicación llevó el título original: Tierra y Libertad. Bases que se 

discutieron y aprobaron en el Congreso Obrero, celebrado en la Ciudad de Motul, para todas las Ligas de 

Resistencia del Partido Socialista de Yucatán. Aquí podemos apreciar la mezcla de elementos 

teóricos que siempre arrastró Felipe Carrillo Puerto desde el principio de su hegemonía 

política. La frase ―Tierra y Libertad‖ fue un añadido que nos recuerda su paso por la Comuna 

de Morelos y la filosofía anarco-comunista que reafirmó en la práctica con la ayuda de Antonio 

Díaz Soto y Gama y de Otilio Montaño. 

Las obras social, cultural y política, están siempre condicionadas por la certidumbre 

económica. El principal problema que enfrentarían las administraciones socialistas que se 

iniciaban con Carlos Castro Morales, era dotar de empleo u otras formas de obtener el 

sustento a las poblaciones que recientemente habían salido del régimen de servidumbre. 

Alvarado había logrado sortear el problema con relativo éxito debido a la bonanza económica 

que le trajo la exportación del henequén condicionada favorablemente por la Primera Guerra 

Mundial. Claro está, considerando de igual manera la utilización de esos recursos en educación, 

salud y distribución de alimentos con la Compañía de Fomento. Empero, la recesión 

agroexportadora del henequén era algo que se avizoraba desde 1918, a raíz de la finalización de 

la Primera Guerra Mundial (Joseph, 1992: 194-195). Dos fueron las soluciones propuestas para 

enfrentar la incertidumbre económica en ese año por los dirigentes socialistas: 1) La dotación 

de tierras.  2) La diversificación de la economía. 

                                                 
214 Cfr. Centro de Estudios Históricos del Movimiento Obrero Mexicano (1977), Primer Congreso Obrero Socialista 
Celebrado en Motul, estado de Yucatán, CEHSMO, México, pp.  111-115. 
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La primera medida que había promovido Carrillo Puerto desde su posición de líder del 

congreso local fue la de la reapropiación de tierras ociosas. La iniciativa sancionada en Ley 

había sido publicada un mes antes de que se realizara el magno evento del PSY.215 No fue un 

tema que se haya debatido abiertamente en el Congreso Obrero de Motul, pero si fue 

mencionado recurrentemente.216 Gran parte de lo que ahí se discutiera dependía de la 

recuperación de tierras ocupadas por las haciendas a expensas de los pueblos. En cuanto a la 

diversificación de la producción, su importancia se hizo notar en la reunión de Motul cuando 

fue incorporada en dos de las mesas de discusión: 

 

[…] Vamos a proceder a nombrar a la comisión dictaminadora del Primer tema, que es el siguiente: 
Estudio sobre los cereales, tubérculos, plantas tintóreas, sacaríferas, de huerta y en particular estudio 
sobre el henequén, la caña de azúcar y de las plantas que se cultiven en la región de donde procede el 
delegado. […] Segundo tema: Formación de cooperativas agrícolas para facilitar el cultivo y la explotación 
de las plantas de que habla el primer tema. La mesa propone para esta comisión a los señores Roberto 
Haberman, Agustín Franco y Ramón Espadas…217 

 

Aparte de las preocupaciones por la producción agrícola, se trataron alternativamente 

siete temas en las mesas de trabajo, destacando entre ellos: las escuelas nocturnas para los 

trabajadores del campo y la ciudad (en cada una de las ligas); las cajas de ahorro para las Ligas 

de Resistencia; la institución de una escuela normal socialista y la aceptación de la mujer obrera 

en el PSY. Este último tema, sin duda se heredaba de la administración de Alvarado marcada 

por las ideas de socialismo utópico. Lo cierto es que parte de la terminología marxista que se 

llegó a generalizar en el vocabulario de Carrillo Puerto y algunos de sus allegados más cercanos 

a partir del Congreso Obrero de Motul, se debió a la presencia de Roberto Haberman. El 

rumano les indujo a la literatura marxista, aunque varios de los antiguos miembros del PSO 

tenían conocimientos superficiales de la doctrina. Empero, ello no quiere decir que Haberman 

y los socialistas yucatecos fueran militantes o adherentes del bolchevismo ruso. Me parece que 

tenían referencias vagas de lo que estaba aconteciendo en esos años en Rusia, algo 

comprensible por las distancias y la lenta información que fluía en la prensa escrita y telégrafo. 

Empero, externaban su simpatía y su solidaridad por la causa de un movimiento popular 

emergente —al igual que el suyo— con el  que compartían ciertos ideales sociales y políticos. 

                                                 
215 LVR, 20 de febrero de 1918. 
216 Cuando el delegado de Chichimilá, Maximiliano Canché le pidió a la Mesa Directiva del Congreso Obrero 
repartir tierras, Carrillo Puerto le respondió que le extrañaba que no supiera que se estaban reconstruyendo los 
ejidos. Lo insto a apropiarse de los terrenos que requería y a no pagar por ellos un solo centavo. Cfr. Primer 
Congreso Obrero… Op. Cit., p. 32. 
217 Ibídem, pp. 12-13. 
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La adopción del marxismo en el Congreso Obrero de Motul fue simbólica. No existe 

en la relatoría de las mesas de trabajo, ni en los discursos de los ponentes, conceptos como 

lucha de clases, proletarios, fuerzas productivas, relaciones sociales de producción, burguesía, 

etc. La excepción fue el discurso de Roberto Haberman al cerrar el tema de la formación de 

cooperativas agrícolas. Empero, los conceptos marxistas como la explotación, el 

intermediarismo y el mecanismo de la plusvalía fueron explicados a la audiencia con el recurso 

de la metáfora.218 Lo que ha escandalizado los historiadores conservadores fue la resolución 

VIII del noveno tema (bienestar social), que decidió que las ligas de resistencia festejaran el 

centenario del natalicio de Carlos Marx el día 5 de mayo de 1918.219 Este último dato se 

entiende el acuerdo como una medida excepcional, puesto en que no era un aniversario 

ordinario, sino la celebración de los cien primeros años de su nacimiento.220  

Es evidente que los dirigentes socialistas yucatecos ideaban como estrategia 

hegemónica la fijación de fechas y lugares de memoria que permitieran construir cohesión 

sociocultural en el imaginario de los militantes peninsulares.221 La expresión material más nítida 

de la medida son los nombres de héroes revolucionarios que se fueron adoptando para las 

Ligas de Resistencia. Después de todo, enfrente tenían el ejemplo exitoso del santoral de la 

iglesia católica. 

La estructura partidista que iniciaba su edificación en Motul (se consolidaría en Izamal), 

es incuestionable en su forma vertical. Un andamiaje piramidal que iniciaba en las ligas de 

resistencia y culminaba en la Liga Central en cuya cúspide había una directiva con un 

presidente, un secretario, un agente de trabajo, un agente de reclamaciones y un tesorero. En 

teoría esta estructura se apoyaría paralelamente en la administración pública. Ahora bien, en 

Motul hizo acto de presencia Carlos Castro Morales protocolariamente como gobernador del 

estado en la clausura del evento. No participó activamente en la organización del congreso lo 

cual le hubiera permitido reclamar una posición de privilegio en la asamblea. El espacio fue 

ocupado por Carrillo Puerto. Algo que solo puede interpretarse como falta de liderazgo del 

gobernante. 

                                                 
218 Ibídem, pp. 43-55. 
219 Ibídem, pp. 90-91. 
220 Pérez y Savarino (2001: 170), registran erróneamente el dato de este acuerdo en el Congreso Obrero de Izamal, 
el cual se efectuaría tres años más tarde en 1921. También se equivocan en considerar el aniversario como un 
evento que se celebraría el 5 de mayo de cada año, cuando fue un hecho extraordinario debido al centenario. 
221 ―No es cualquier lugar el que se recuerda sino aquel donde la memoria actúa. Lo que hace de un espacio u 
objeto un lugar de memoria es su condición de confluencia de las memorias y su capacidad para perdurar .‖ Pierre 
Nora, citado por Eugenia Allier, (2008), ―Los Liux de Mémoire: una propuesta historiográfica para el análisis de la 
memoria‖, en Historia y Grafía, No. 38, UIA, México, p. 167. 
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Cabe señalar, sin embargo, que en el temprano 1918 la relación entre Carlos Castro 

Morales, Salvador Alvarado y Felipe Carrillo Puerto se presentaba afable, sin conflictos que 

evidenciaran señales de una ruptura. De hecho, en varias ocasiones los discursos de los 

oradores en el evento eran interrumpidos por los vítores y las arengas en favor del gobernador 

Castro Morales y el general Alvarado. Para el cierre del evento se acordó envíar sendos 

telegramas a Salvador Alvarado y a Venustiano Carranza. Con el Presidente de la Republica no 

se tenía ningún conflicto abierto e inclusive se le instaba a coadyuvar a la restitución de tierras 

en Yucatán. Tema que irónicamente los distanciaría y confrontaría con el mandatario nacional 

en el futuro inmediato. 

Los proyectos cooperativistas, la legislación social y laboral, la intervención estatal de la 

economía, la atracción de la instrucción pública dieron pie a un cambio de 180° en 

conformación de la estructura social post revolucionaria con una mayor inclusión social. 

Empero, con la masificación de la militancia partidista, la cooptación política y la 

institucionalización de una estructura partidista paralela a la función pública, el Partido 

Socialista de Yucatán inauguró una tendencia hacia la corporativización de la esfera pública. 

No parece que esto haya sido negativo en las tres primeras décadas del siglo XX, sobre todo 

considerando el precedente histórico del dominio del liberalismo económico sobre el ámbito 

laboral y en diversas áreas de la función pública, lo que había creado una enorme masa 

proletaria privada de los elementos mínimos de bienestar social.222 

Las historias siempre tienen un primer capítulo, aunque muchas veces se inicie la 

narración a partir del segundo. La explotación laboral, la insalubridad, la pobreza y la 

criminalización de la pobreza siempre antecedieron a las luchas por las mejores condiciones de 

vida de la clase trabajadora. La Inglaterra de la Revolución Industrial propició el surgimiento 

del proletariado (agrícola e industrial) y, juntamente con esto, el acaparamiento de tierras, la 

migración del campo a la ciudad, la explotación laboral y las leyes contra la vagancia.223 Sin 

embargo, el auge de la economía y la expansión del Imperio británico dibujaron una imagen 

idílica de la era victoriana. Los aspectos negativos fueron eclipsados por un largo lapso. No 

obstante, como la resistencia es consustancial al poder,224 finamente emergieron a lo largo de la 

                                                 
222 De acuerdo a los datos proporcionados por Gonzalo Cámara Zavala, presidente de la Liga de Acción Social, al 
inicio de la primera década del siglo XX, habían 80, 311 peones en las haciendas henequeneras. Cfr. Menéndez de 
la Peña (1913: 78). 
223 Para la Revolución Industrial y la primera mitad de la era victoriana, véase: Hobsbawm, Eric (2007), Historia del 
Mundo Contemporáneo (T.2). La Era de la Revolución (1789-1848), Crítica-Planeta, Buenos Aires, Argentina. 
224 A decir de Foucault (1979: 171), ―no existen relaciones de poder sin resistencias, las cuales son más reales y 
eficaces cuando se forman allí mismo donde se ejercen las relaciones de poder‖. 
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geografía británica movimientos de oposición para forzar un pacto social que equilibrara los 

beneficios del progreso. Fue entre principios y mediados del  siglo XIX cuando iniciaron los 

movimientos laborales y políticos, como el ludismo y el cartismo inspirados en parte por la 

literatura crítica de Dickens y Carroll.225 El movimiento obrero había nacido con la búsqueda 

de una mayor inclusión social y política; su mejor legado fueron las Trade Unios. La era 

victoriana cerraría el siglo XIX con huelgas y manifestaciones, —como el célebre Bloody 

Sunday— luchas que propiciarían el nacimiento del Partido Laborista Inglés en 1899. El 

modelo económico británico se exportó hacía el resto de Europa y América, en donde los 

movimientos de resistencia de las clases trabajadoras tuvieron similares itinerarios en respuesta 

al fundamentalismo de mercado. 

La oligarquía yucateca de principios del siglo XX como lo he dicho anteriormente en el 

capítulo segundo —y lo reafirmo aquí— no vislumbró o no quiso admitir que la modernidad 

no solo significaba crecimiento económico y riqueza creadas sobre la base de un modelo 

extractivo. La vida moderna y el desarrollo capitalista también implicaban la adopción de 

relaciones salariales monetarias, libertad de movimiento, mejoras laborales e inclusión política y 

social de las clases trabajadoras. La mayor exclusión en Yucatán fue sobre la mano de obra 

indígena, a la cual por razones de prejuicios raciales se le había cancelado toda posibilidad de la 

movilidad social.226 La oligarquía henequenera yucateca omitió leer la fecha de caducidad de la 

democracia de pares y del peonaje por deudas.  

Un último punto que quiero rescatar del Congreso Obrero de Motul es la emergencia 

de la etnia maya como parte activa de los trabajos que allí se desarrollaron. Entre otros, 

Domingo Balám, Maximiliano Canché, Anastasio Poot, Francisco Balám y Santiago Baas, 

debatieron en las mesas de trabajo como delegados activos, no como meros personajes 

folclóricos de fondo, acarreados para rellenar espacios en el evento. La voz indígena había 

emergido. A diferencia de la concepción que se tenía sobre el indio en 1910 en las asambleas 

de la Liga de Acción Social, en donde se pensaba que la única manera de elevar su nivel 

intelectual y moral era a través de la imposición del castellano, los delegados del Congreso 

                                                 
225 Para profundizar la lectura sobre los movimientos de resistencia en la Inglaterra Victoriana, se sugiere: Archer, 
John (2000), Social Unrest and Popular Protest in England, Cambridge University Press. En especial el capítulo IV. 
226 Vale la pena darle una lectura a la diferencia de concepciones sobre la servidumbre en una sociedad con cultura 
oligárquica y en una sociedad con cultura democrática, tal y como se fueron decantando los modelos en los 
Estados Unidos de América en la primera mitad del siglo XIX. Al final, las diferencias insalvables entre los 
regímenes oligárquico y democrático ocasionarían la Guerra de Secesión en la vecina nación del norte en la década 
de 1860. Véase al respecto: De Tocqueville, Alexis [1957 (1835)], La Democracia en América, FCE, México, pp. 530-
536. 
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Obrero de Motul optaron por un camino opuesto. Veamos al respecto, un argumento de 

Buenaventura Lizama, delegado de Dzidzantún: 

 
Como la mayor parte de nuestros ligados carecen por completo de conocimientos teóricos, no pueden 
inmediatamente comprender el aprendizaje de ninguna obra que hable del socialismo, salvo que, 
mientras aprende el alfabeto castellano u otro idioma que quiera poseer para el caso, se le dé 
explicaciones objetivas sobre la misma materia, traduciéndoles el idioma del texto a la lengua maya.227 

 

En definitiva, los elementos de las clases alta y media rural predominantes en la 

estructura dirigente del Partido Socialista de Yucatán, tenían a su favor el manejo fluido de la 

lengua maya. Felipe Carrillo Puerto (Motul), José de la Luz Mena Alcocer (Izamal), Agustín 

Franco Villanueva (Motul), Rodolfo Ruz Quijano (Valladolid), Bartolomé García Correa 

(Umán), Enrique Recio Fernández (Halachó),  Héctor Victoria Aguilar (Conkal), Rafael 

Gamboa (Sotuta), José E. Ancona (Tixkokob), Edmundo Bolio Ontiveros (Izamal), Santiago 

Burgos Brito (Maxcanú), José María Iturralde (Valladolid) y Santiago Pacheco Cruz (Tinum), 

fueron  algunos de los personajes que se convirtieron en los cuadros dirigentes entre la 

militancia socialista. Todos ellos hablaban maya lo cual no fue cosa menor; les permitió generar 

empatía y sentido de pertenencia con las poblaciones indígenas, algo necesario para establecer 

consensos. Fue una circunstancia que los ponía en ventaja respecto a la élite de la capital 

yucateca la cual por estar inmersa en los prejuicios y la nostalgia hispanista había tomado 

distancia de la lengua y tradiciones de los mayas.  

La diferencia de concepción respecto a la legitimidad de la lengua maya y su utilidad 

para un progreso civilizatorio incluyente, marcaría el derrotero a seguir en las siguientes 

décadas para las organizaciones políticas y sociales de carácter masivo en la Península de 

Yucatán. Algo que las agrupaciones conservadoras no comprenderían sino hasta finales de la 

década de los años 60 del siglo XX, con el ascenso del Partido Acción Nacional en las 

instancias yucatecas de poder local. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
227 Primer Congreso Obrero, Op Cit., p. 18. 
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5.1.2 Roberto Haberman, el intelectual orgánico 

 

Felipe Carrillo Puerto había estado en contacto con Roberto Haberman desde 1917, personaje 

que se develaría en Yucatán como el portador del mayor conocimiento sobre el marxismo. A 

decir de Thomas Walsh (1992:15), Haberman era un intelectual judío rumano-estadounidense 

que llegó a la entidad, contratado por el gobierno de Salvador Alvarado para atraer colonos. En 

abril 1917 se estableció en el estado y coadyuvo a Felipe Carrillo Puerto a redactar la 

Constitución local y a desarrollar las escuelas racionalistas para las Ligas de Resistencia.  

Dan La Botz (1991:10-11), citando el texto de un interrogatorio del FBI aplicado a 

Haberman, señala que el interrogado declaró que la invitación de ir a Yucatán se la hizo 

Modesto Rolland en la ciudad de Nueva York, con el objetivo de observar la producción del 

henequén, hacer una campaña publicitaria —con una agencia llamada Ellner Co— que ayudara 

a comercializar la fibra en Estados Unidos y al mismo tiempo promover la colonización de 

extranjeros hacia Yucatán. Aunque el mismo La Botz no pone en entredicho la historia narrada 

por Haberman al FBI, agrega que las actividades primarias del rumano bien pudieron ser para 

encubrir labores de solidaridad internacional del Partido Socialista de Estados Unidos. En 

1918, tras un breve viaje al vecino país del norte, regresó a las tierras del Mayab y fue 

nombrado consejero por Carrillo Puerto para la creación de cooperativas de consumo y 

producción, de las cuales fue nombrado inspector general en 1919. 

Figura 35 

 
 
 

 

Felipe Carrillo Puerto y Roberto Haberman con mujeres mayas, Ca 1918. Fuente: Fototeca 
Nacional, No.12171. 
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Desde su arribo a la entidad durante la administración de Salvador Alvarado, las tareas 

de Haberman fueron varias; como parte de un esfuerzo colectivo para contener el poder de los 

hacendados y mejorar la miserable condición de los campesinos mayas. Repartió propaganda 

en favor de los aliados de Estados Unidos en la 1ª Guerra Mundial (Triple Entente), como una 

forma de ganarse la simpatía y apoyo del cónsul estadounidense en Yucatán, con el propósito 

de conseguir licencias de exportación de bienes de consumo para las tiendas de las 

cooperativas (Andrews, 1990: 191). El esfuerzo fue infructuoso. Era previsible que en plena 

recesión económica, los oligarcas yucatecos no iban a bajar la guardia, ante lo que empezaron a 

llamar propagación de los métodos del bolchevismo ruso de la mano de ―nefastos agitadores 

como Haberman y Birch‖ (Gamboa Ricalde, 1955, III: 114-115). Erróneamente asociaban al 

primero como parte de los Wobblies (miembros de la Industrial Workers of the World), cuando la 

cercanía de Haberman era con el Partido Socialista de los Estados Unidos y la American 

Federation of Labor (AFL), principal oponente del sindicato anarquista de la IWW. 

Haberman fue, a mi juicio, el primer intelectual orgánico reclutado por Carrillo Puerto 

en la construcción de su hegemonía desde antes de llegar al poder. El trabajo del intelectual 

rumano ha sido abordado someramente en la historiografía regional a pesar de ser pieza clave 

en la institucionalización política de la experiencia socialista que se materializó entre 1918 y 

1930. El historiador mexicano-americano Gilbert G. González (2004: 21), contextualiza la 

presencia de Haberman en México en el marco de una alianza entre la American Federation of 

Labor y la política exterior de los Estados Unidos hacia México y Latinoamérica. Ubica 

laboralmente al rumano como un asistente de Samuel Gompers e informante del FBI, 

comisionado para trabajar con los líderes obreros mexicanos. Gompers canalizaba recursos 

económicos de la AFL para apoyar a los líderes obreros favorables a la política exterior 

estadounidense.  

Desde la asamblea de Motul en 1918, Roberto Haberman había quedado como 

consejero permanente de Carrillo Puerto. Aquí es donde cobra sentido el nombramiento del 

rumano como Inspector General de Cooperativas en 1919. Ante la embestida carrancista en 

ese mismo año, el intelectual dejó su trabajo como consejero e inspector, y literalmente huyó 

hacia la ciudad de México. Ahí, tendría un ascenso político vertiginoso a partir del triunfo del 

plan de Agua Prieta. Sin embargo, los elementos conservadores de México y los Estados 

Unidos lo ubicaron como un ―peligroso bolchevique‖ y la inteligencia norteamericana lo 

mantuvo bajo vigilancia (Andrews, 1990: 191). 
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Hacia finales de 1919, la Confederación Regional Obrera Mexicana acogió a Roberto 

Haberman entre sus filas. Fue el único extranjero miembro del comité central y del Grupo 

Acción. Según Walsh (1992: 15), la afable incorporación de Haberman a la CROM pudo haber 

sido propiciada por la amistad que tenía con Samuel O. Yúdico, viejo colaborador en la 

edificación de la Casa del Obrero Mundial en Yucatán. La CROM fue un sindicato obrero que 

nació en 1918 apoyado por el gobierno de México y de Estados Unidos para mantener el 

movimiento laboral en los cauces institucionales y armonizar la lucha obrera con las conquistas 

pacíficas. Su origen tuvo lugar en el Congreso Obrero de Saltillo, Coahuila, el 12 de mayo de 

1918 (Morales Jiménez, 1982: 170). En su seno, Haberman transitó del idealista socialista que 

creía en las utopías igualitarias, al propenso institucional en compañía del pragmático Morones 

y, así, aprendió a disfrutar de los beneficios del poder. Haberman llegó a ocupar la jefatura del 

Departamento de Lenguas Extranjeras de la Secretaría de Educación Pública cuando José 

Vasconcelos encabezó la dependencia en el primer lustro de la década de 1920. 

Figura 36 

 
 
 

 

 

Cuando el grupo Sonora asumió el poder, lo que hacía a Haberman valioso para 

Obregón y Calles era su relación con Samuel Gompers y otros prominentes miembros de la 

American Federation of Labor. Obregón buscaba el reconocimiento de los Estados Unidos a su 

gobierno. A cambio, en un intercambio de favores, Obregón y Calles reclutaron a Haberman 

Miembros de la Confederación Panamericana del Trabajo, Hotel San Ángel In, Ciudad de México, 
enero de 1921. Sentados: en la primera fila al centro, Plutarco Elías Calles Secretario de Gobernación; 
a su diestra Samuel Gompers (AFL) e inmediatamente Luis N. Morones (CROM). Felipe Carrillo 
Puerto es segundo en la tercera fila de derecha a izquierda; también se encuentra segundo en la cuarta 
fila de derecha a izquierda, Roberto Haberman (a espaldas del líder yucateco). Fuente: FAPECYFT. 
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para combatir los movimientos obreros radicales y expandir la influencia CROM y de la AFL 

en México (Andrews, 1990: 190). Haberman era un socialista norteamericano, lo que en la 

geometría política de los Estados Unidos de las primeras décadas del siglo XX significaba estar 

del lado de la social democracia. 

Contrario a lo que plantea Gilbert González, Dan La Botz (1991: 7-10) afirma que 

Haberman no trabajaba para el FBI sino que fue permanentemente espiado por el buró 

durante treinta años. Fue acusado de actuar en contra de los intereses de Estados Unidos en 

varias ocasiones aunque nunca lo encontraron culpable de los cargos que le imputaron. La 

versión de La Botz coincide con una editorial del periódico norteamericano The New York Call 

publicada en 1919, donde se denuncia como el gobierno de Woodrow Wilson y sus ―Agentes 

Bourbon‖ revisaban impunemente la correspondencia de los ciudadanos, en un régimen 

supuestamente democrático. El caso de Haberman fue tomado como ejemplo. 228 

En el aspecto del espionaje, el rumano no está exento de dudas que generan polémica, 

puesto que se ha comprobado mínimamente su colaboración con el Departamento de Justicia 

de los Estados Unidos, con el objetivo de debilitar la influencia de filosofías radicales en 

México (Adrews, 1990: 190). De hecho, la escritora Katherine Anne Porter, al llegar a México 

en noviembre de 1920, venía con la encomienda de ponerse en contacto con Haberman, quien 

le consiguió un trabajo en el Heraldo de México (propiedad de Alvarado) y la relacionó 

inmediatamente con los círculos del poder, incluyendo Luis Morones y Carrillo Puerto. Porter 

describió a Haberman como un cínico en su acción partisana y lo asoció con la lucha 

anticomunista (Jiménez Placer, 2004: 22). 

En no pocas ocasiones, Roberto Haberman se vio en problemas con el uso frecuente 

de la terminología marxista, lo cual le generó cierta desconfianza y antipatía a su persona por 

parte de la clase política mexicana y estadounidense. Existe una carta redactada por Haberman 

en 1921 dirigida a su amigo el Dr. Frank Bohn (del Partido Socialista de Estados Unidos), en la 

cual pide que interceda por él ante Plutarco Elías Calles para que le brinden seguridad. 

Haberman temía que lo confundieran con un bolchevique norteamericano en México y le 

hicieran daño los anticomunistas.229 Sin embargo, el rumano se movía libremente, podía entrar 

y salir del país con apoyo de la Secretaría de Gobernación dirigida por Elías Calles.230  

                                                 
228 The New York Call, Vol. 12, No. 233, 21 de agosto de 1919, pp. 1-2. 
229 Fideicomiso de Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca (en adelante FAPECYFT), Fondo 
APEC, Exp. 2, Inv. 2615, Legajo 1 de 2, fojas 4 y 5. 
230 Ibíd., fojas 12-19. 
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En la perspectiva a mediano plazo se entienden las dificultades que tuvieron que 

sortear el gobierno de Obregón y el de Calles, para contrarrestar la imagen que les proyectaba 

la derecha en el ámbito gubernamental del vecino país del norte. Los arreglos con los sectores 

laborales moderados respondían a la necesidad de cabildear una imagen positiva del país. Es 

ahí donde se explica la labor de Gompers y Haberman. Es posible que Haberman guardara en 

un principio simpatía por el movimiento bolchevique. Empero, tras la represión carrancista, la 

necesidad de adaptarse y mantenerse cercano a los círculos de poder, le llevaron a transitar 

hacia posturas moderadas contra el comunismo que iniciaba su presencia partidista en México 

en 1919.231 Gastón García Cantú (1974: 198), alega que el estudio sistemático del marxismo en 

México y su utilización en el movimiento obrero más allá de novedad discursiva, tuvo lugar en 

la década de 1930, con profesores universitarios como Vicente Lombardo Toledano. 

Figura 37 

 

 

 

 
Los socialistas yucatecos y el propio Haberman pudieran haber sido todo lo eclécticos y 

modernos —acorde a los tiempos— al incorporar elementos marxistas a sus bagajes 

intelectuales; no obstante, el expresar tales ideas no le caía en gracia a sus adversarios, 

partidarios de libre mercado. 

                                                 
231 Con una pequeña célula escindida del Partido Mexicano Socialista. Cfr. Martínez Verdugo, Arnaldo (1985), 
Historia del Comunismo en México, Grijalbo, México. 

Reunión de líderes de la Confederación Panamericana del Trabajo, diciembre de 1924, Ciudad de 
México. De pie: En el centro Roberto Haberman y a su izquierda Samuel O. Yúdico (CROM), ex 
Secretario General del Comité Revolucionario de la Casa del Obrero Mundial. Sentado en el centro 
Samuel Gompers (AFL) en su última aparición pública. Fuente: Walsh (1992). 
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5.2 Intelectuales y Masonería. 

 

El Primer Congreso Obrero de Motul también le sirvió a Felipe Carrillo Puerto para reclutar 

los primeros intelectuales del PSY en las labores de educación y formación de cuadros. 

Muchos de los que asistieron a la convocatoria de Motul provenían de la primera etapa del 

partido (PSO) y habían sido colaboradores en el gobierno de Salvador Alvarado, y cuyo 

historial hemos seguido desde la conformación del Centro Electoral Independiente y la Liga de 

Acción Social, ambos fundados en 1909. Otros más se iban sumando al proyecto socialista que 

hacia 1918 adquirió forma y contenido.  

Varios de los que se añadieron a los trabajos en Motul no eran socialistas convencidos, 

sino liberales reformistas que aún se hallaban bajo el circulo de influencia de Salvador 

Alvarado; entre estos se puede mencionar a Ramón Espadas Aguilar y Álvaro Torre Díaz. En 

el siguiente diagrama, resumo el primer reclutamiento de cuadros, considerando que para el 

Congreso Obrero de Motul, Felipe Carrillo Puerto no ostentaba cargo en la administración 

pública en el estado —era legislador—, por lo que no medió prebenda laboral alguna en su 

reclutamiento. 

 

 

 

Un elemento que se asomaba en el Primer Congreso Obrero de Motul, era la 

masonería. Entre los asistentes, pertenecían a la ―Gran Logia la Oriental‖: Agustín Franco 

Villanueva, José de la Luz Mena Alcocer y Ramón Espadas Aguilar. Aunque sin presencia en el 

evento, pues que se sumarían más tarde, se pueden mencionar a Manuel Castillo Solís, 
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Abelardo Sacramento, Ernesto Patrón Villamil, Edmundo Bolio Ontiveros, Manuel Amábilis 

Domínguez, Santiago Pacheco Cruz y Edmundo G. Cantón.232 Este último sería diputado 

federal por el PSY en 1920 conjuntamente con Carrillo Puerto. Algunos masones como 

Arcadio Zentella, Víctor Rendón y Calixto Maldonado fueron colaboradores de Alvarado pero 

no se sumaron al proyecto socialista de Carrillo Puerto. Por su parte, Amado Cantón Meneses, 

resultó ser uno de los acusados por Antonio Betancourt Pérez (1974: 42) de financiar el 

asesinato de Carrillo Puerto en 1924. Todos eran masones, pero no todos socialistas. 

 

Figura 38 

 
 

 

 

La pugna entre liberales y socialistas también se escenificaría al interior de la Gran 

Logia la Oriental cuatro años después del Congreso Obrero de Motul a causa del crecimiento 

de la tendencia socialista al interior de la masonería. Este es un tema que retomaré más 

adelante cuando analice la etapa de Carrillo Puerto como gobernador de Yucatán. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
232 Código masónico de la Gran Logia la Oriental, Pluma y Lápiz, Mérida Yucatán, México, 1921, pp. 175-177. 

Escudo de la Gran Logia la Oriental. 
Fuente: FRRM Folletería, Año 1927. 
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Diagrama 8 

 

Como un último dato de la injerencia masónica, cabe señalar que en el inicio del PSY 

en 1917, aún no emergía el simbolismo teosófico. Éste tendría un fabuloso despliegue entre los 

años 1918-1923 en los campos de la arquitectura y la literatura. Una primera mención nos 

merece en este tema el desempeño del arquitecto Manuel Amábilis Domínguez, quien desde el 

arribo a Yucatán de Salvador Alvarado en el año 1915, se sumó a su equipo de trabajo de 

como Director de Obras Públicas. Manuel Amábilis no se distinguió por el activismo partidista 

en esos primeros años, pero si por su compromiso con la obra revolucionaria desde su perfil 

profesional. Al él se debió bajo el auspicio del gobierno constitucionalista, la transformación 

del Palacio Episcopal en el Ateneo Peninsular y la apertura del Pasaje de la Revolución.233 

No todos los intelectuales Yucatecos de renombre se adhirieron como arquitectos de la 

hegemonía socialista —como lo fue el caso de Antonio Mediz Bolio— en el periodo 1917-

1923. A su vez, de los que se agregaron como colaboradores del gobierno carrillista (entre 1922 

y 1923), no todos fueron socialistas. Algunos eran pragmáticos, otros eran artistas y no pocos 

eran científicos que se dedicaron a colaborar en sus áreas de conocimiento sin adentrarse en la 

militancia. También se dio la confluencia de individuos sin formación académica añadidos por 

lazos de parentesco o por posiciones locales de poder que entraban en el esquema de alianzas 

necesarias. 

                                                 
233 Sus datos biográficos pueden consultarse en Amábilis Domínguez, Manuel (1975), Los Atlantes en Yucatán¸ 
Orión, México. 
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En la clasificación de los colaboradores de Carrillo Puerto ha suscitado un interesante 

debate académico en las últimas dos décadas. Así, para Gilbert Joseph, ―don Felipe hizo del 

caciquismo uno de los pilares de su régimen‖ (1985: 266; 1992: 240). Joseph propone un 

cuadro en el cual pone en un mismo nivel a personajes como Donato Bates, Bartolomé García 

Correa y José María Iturralde con mayordomos, peones y bandidos como Manuel González 

(Polín), Loreto Baak, Pio Chuc y Demetrio Yamá. Agrega Joseph que el origen de estos 

poderes locales se debió a la desaparición de los custodios del control social en el campo y que 

la partida de Alvarado en 1918 creó un vacío de poder, que los caciques locales aprovecharon 

para ampliar sus cotos de poder en las reyertas entre el PSY y el PLY entre 1918-1919.  

Mi lectura sobre la tipología de Joseph es que en el momento en que fueron reclutados 

estos personajes a la causa socialista no eran caciques, puesto que el mismo autor señala que de 

pequeñas posiciones de fuerza (bandidos, capataces, etc.), transitaron a posiciones de poder 

caciquil en la coyuntura electoral. En todo caso el partido los habría transformado en caciques. 

Pero además, el cacique encierra en sí un elemento de autoridad moral; no es el solo uso de la 

fuerza lo que le da la posición de poder. El cacique se asocia con un elemento tradicional de 

mando originado en el linaje y la tradición socialmente aceptada en un territorio. Bernardo 

García Martínez (1987: 77) señala que en la tradición mesoamericana el Tlahtoque (Náhuatl) se 

traducía el español como Señor o Principal y, su territorio, como un señorío.234 Empero, al no 

agradar los vocablos a la jerarquización feudal española, decidieron adoptar de sus colonias en 

las Antillas el término Cacique, usado el término para nombrar a los gobernantes indios. 

El concepto es de connotación cultural e implica autoridad moral, tradición y 

costumbre étnica. Posiblemente Loreto Baak, José Pio Chuc y Demetrio Yamá pudieran haber 

tenido algún elemento de legitimidad comunal que los acercara al concepto primigenio de 

caciques. Empero, es muy poco probable que los personajes citadinos mencionados por 

Joseph (Pepe Iturralde, Bartolomé García Correa y Lino Muñoz) debido a su desplazamiento 

urbano y a su movilidad social puedan ser catalogados como caciques tradicionales. Aun 

aceptando una segunda utilización (acepción moderna) del concepto ―cacique‖ para significar 

autoritarismo político con el objeto de afianzarse al poder desde una posición política por largo 

tiempo235, me parece que José María Iturralde Traconis y Bartolomé García Correa para los 

años 1917-1918, escapan a esa clasificación. Ambos eran jóvenes profesores, que iniciaban sus 

carreras políticas de la mano de Carrillo Puerto en el PSY. Iturralde Traconis ni siquiera 

                                                 
234 El vocablo equivalente en el área maya es el de Halach Uinik. 
235 Un texto pionero para analizar la figura del cacique político moderno es el de Carlos Loret de Mola Mediz 
(1979), Los Caciques, Grijalbo, México. 
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radicaba en su comunidad de origen (por aquello del control caciquil de cierto espacio local). 

Había crecido en la ciudad de Mérida y fue diputado federal en dos ocasiones por lo que tuvo 

que radicar en la Ciudad de México por largos periodos. Murió joven en 1926 sin consolidar un 

cacicazgo político en sentido moderno del término. Al Bartolomé García Correa de los 

primeros años tampoco le quedaría el papel de cacique tradicional puesto que tampoco 

radicaba en Umán y tenía formación académica. Quince años después cuando había 

consolidado su poder de manera autoritaria tras ejercer el mando allende de su administración 

—como aliado de Calles—, en ese momento si le vendría la etiqueta de moderno cacique 

político estatal. Un itinerario similar al de García Correa fue el de Ángel Castillo Lanz en 

Campeche, quien devino en cacique estatal prolongando su influencia hasta mediados de la 

década de 1930, tras desplazar de la entidad a su mentor Ramón Félix Flores. Una historia que 

reconstruiremos más adelante en este mismo capítulo. 

Carrillo Puerto no fue un intelectual. Tampoco fue un cacique porque no reunía los 

elementos tradicionales, aunque ello no lo exime del uso de ciertos recursos autoritarios como 

quedó registrado en su disputa con Salvador Alvarado en 1921. Quizá si el infortunio no 

hubiera terminado con su vida en enero de 1924, su trayectoria política lo hubiera ubicado 

como moderno cacique regional tal y como lo fueron Tomás Garrido Canabal y Gonzalo N. 

Santos. El término caudillo tampoco le va puesto que no era un militar. Fue un individuo con 

gran disposición para aglutinar en torno a sus ideas todo tipo de elemento humano que 

coadyuvara en su proyecto político. 

Diagrama 9 
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El ―carretero de Motul‖ era un individuo capaz de generar la empatía de un albañil, de 

un campesino o de un gran intelectual, como los varios que lo rodearon a lo largo de su vida. 

Una clasificación más balanceada de los perfiles y grupos de individuos que se sumaron al 

proyecto socialista encabezado por Carrillo Puerto, la ofrece José Luis Sierra Villareal en una 

obra inédita.236 El autor propone cinco grupos de personajes que de una u otra manera fueron 

partícipes de la carrera política y de los proyectos de Felipe Carrillo Puerto: 

 

1. La corriente radical o socialista de larga data, que se nutrió de organizaciones obreras 
de corte anarquista. Además de Carrillo Puerto, algunos integrantes que menciona el 
autor son: Héctor Victoria, Miguel Cantón, Porfirio Pallarés, Gregorio Misset, 
Pomposo de la Fuente, los hermanos Claudio y Abelardo Sacramento, José de la Luz 
Mena, Felipe Valencia López y Agustín Franco Villanueva. 
 

2. La corriente reformista originariamente conformada en torno al proyecto político de 
Salvador Alvarado y con influencias del Socialismo Utópico, de Henry George y el 
fabianismo con: Enrique Recio, Manuel Berzunza, Antonio Gual García y Carlos 
Castro Morales. 
 

3. El grupo de los denominados por Alvarado ―Hacendados progresistas‖. El autor 
menciona a las familias Peón y Cámara, en particular a Gonzalo Cámara Zavala. 
 

4. La corriente de amigos y parientes de Felipe Carrillo Puerto: el círculo más íntimo y 
pequeño dentro del proyecto, se menciona a Manuel Castilla Brito, Enrique Recio y 
Antonio Gual García. 
 

5. Los caciques y líderes locales. Pequeños grupos clientelares y bandas armadas que 
coadyuvaron a Carrillo Puerto en la etapa de confrontación con la oligarquía. 

 

Con algunos pequeños diferencias de matiz, coincido en gran parte con la propuesta de 

Sierra Villareal, aunque mi pesquisa trata de incluir las aportaciones que se fueron añadiendo 

por parte de intelectuales nacionales e intelectuales extranjeros, sea en su carácter grupal o 

individual. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
236 Sierra Villareal, José Luis (2013), La Historia Negada: Yucatán, Estación Autónoma del Tren Revolucionario, Centro 
Regional INAH, Mérida, Yucatán, México, pp. 4-5 (Mimeo). 
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5.3 La otredad política: el Partido Liberal Yucateco. 

 

El proceso electoral de la segunda mitad de 1917 inauguró la competencia partidista para la 

elección del primer gobernante en el Yucatán post revolucionario. La oligarquía yucateca 

inéditamente se encontraba en la postura incierta de tener que competir electoralmente sin 

controlar el proceso electivo. Recursos económicos los tenían de manera suficiente para 

enfrentar a sus rivales del PSY. No obstante, construir un partido masivo que pudiera rivalizar 

con los socialistas no era parte de su agenda. Estaban acostumbrados al modelo de partido 

coyuntural para emprender campañas formales -prácticamente ficticias-, en donde sabían de 

antemano el desenlace. Lo importante era controlar los funcionarios de casilla y las listas de 

votantes previamente seleccionados y aleccionados. La jornada electoral quedaba bajo el 

arbitraje de los jefes políticos y los hacendados en cuyas propiedades regularmente se 

instalaban las casillas. 

La idea de construir un partido masivo confrontaba a la élite con el temor permanente 

de ampliar la base social del régimen y otorgarle posiciones de poder a la masa obrera y 

campesina. El modelo de un partido como el PSY era incompatible con la oligarquía en la 

medida en que era una organización partidista de movilización permanente. Las ligas de 

resistencia eran microespacios de poder en control territorial de un barrio, una colonia o un 

pueblo; si bien estaban supeditadas a la liga central, no es menos cierto que tenían una mínima 

de autonomía que empoderaba a sus integrantes. 

En el otoño de 1916, los adversarios de Salvador Alvarado una vez más recurrieron al 

viejo modelo de partido, a recorrer el camino tantas veces transitado. El Partido Liberal 

Yucateco fue creado coyunturalmente en la ciudad de México en octubre de 1916 por un 

grupo de yucatecos allí radicados, los cuales habían estado en la búsqueda de un candidato que 

aceptara la investidura para enfrentar la elección de noviembre de 1917. Todos ellos estaban 

íntimamente ligados a los intereses de la alicaída oligarquía del estado. Víctor Manzanilla, 

presidente del PLY era primo de Lorenzo Manzanilla Montore, quien fungía como presidente 

de la Asociación de Hacendados Henequeneros; los mismos que habían emprendido acciones 

legales contra la administración de Alvarado, en disputa por el mercado de henequén. El 

órgano de difusión del Partido Liberal Yucateco se denominó El Hombre Libre, editado por 

Pedro Manzanilla (Manzanilla Domínguez, 1921: 19). Vale reconstruir las circunstancias de 

creación del PLY en palabras de Bernardino Mena Brito: 
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[…] …manteniendo yo este criterio acerca de la política de aquel entonces en Yucatán, ocurrió que en el 
mes de octubre de 1916, un grupo de yucatecos residentes en la ciudad de México expresó su deseo de 
tomar parte en las elecciones para gobernador del estado, siempre y cuando los encabezara en la lucha un 
ciudadano oriundo de Yucatán, y que reuniera, a la vez, las condiciones necesarias para asumir el 
preciado cargo […] pero debo asentar que no bien habíamos terminado la conferencia, cuando el grupo 
en cuestión se disgregó y a tal grado, que al embarcar para Yucatán a ponerme al frente de mi campaña, 
solo me acompañaron para abrir los trabajos previos, los compañeros Rafael Matos Escobedo y Pedro 
Zetina‖ (1969, III: 175-176). 

 

Considerando la exitosa gestión de Alvarado en términos de mejora laboral y 

organización política de las clases trabajadoras, suena lógico que el PLY naciera en el exilio y 

sin bases de apoyo masivo. El bautizo electoral del partido fue en el marco de una durísima 

confrontación con los adversarios socialistas, en donde la violencia se salió del control de los 

dirigentes de ambos bandos.237 Huelga señalar que la peor parte se la llevaron los simpatizantes 

del Partido Liberal Yucateco, por dos razones: 1. Eran minoría; 2. El Presidente Carranza no 

intervino abiertamente a favor de ellos en el proceso electivo, puesto que en aquel tiempo no 

había conflicto mayor con Alvarado, ni se tenía idea sobre la fortaleza del PSY y su capacidad 

de organización para enfrentar las contingencias extra electorales. Esta fue la elección que llevó 

a Castro Morales al poder y le dio mayoría en el Congreso del Estado al PSY, tal y como lo 

registramos en el capítulo precedente. Los pocos pero poderosos partidarios del  PLY pronto 

tendrían su revancha. 

Venustiano Carranza designó jefe de operaciones militares en Yucatán al general Luis 

N. Hernández, quien inició la represión contra los socialistas. Carrillo Puerto y el PSY habían 

anticipado su apoyo al general Álvaro Obregón para las presidenciales de 1920, lo cual 

enfureció aún más al vetusto Primer Jefe (Paoli y Montalvo, 1980: 106 y 109). Carranza tenía 

en claro que si los 60, 000 ligados socialistas que ostentaba el PSY eran reales y no iban a 

sufragar a favor de su candidato (Ignacio Bonillas), tampoco lo harían en contra de él. Carranza 

intervino directamente en el proceso electivo de Yucatán puesto que se acercaba la sucesión 

presidencial.  

El Primer Jefe requería mover sus piezas de ajedrez ante un ―bolchevismo‖ que 

amenazaba con expandirse geográficamente hacia Campeche y cuyo líder se había declarado 

tempranamente partidario de Obregón. Fue tanto el escozor que causaba la ostentación de 

fuerza de Carrillo Puerto y sus presuntos 60, 000 ligados, que aunque el proceso en puerta era 

para renovar ayuntamientos y Congreso Local, Carranza encomendó a su amigo el coronel 

                                                 
237 No voy a abundar en detalles sobre la violencia en la elección. Empero, un registro minucioso de ese proceso 
electivo en particular, se puede encontrar en Mantilla, Jorge (2012), Hombre Nuevo. Mundo Antiguo. Felipe Carrillo 
Puerto, SEGEY, Mérida Yucatán, México, pp. 42-58. 
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Bernardino Mena Brito encabezar la campaña para ―acabar con la pelusa‖; palabra clave para la 

embestida contra Carrillo Puerto y el Partido Socialista de Yucatán (Mena Brito, 1927: 208). 

Figura 39 

 
 

 

 

En el otoño de 1919, se avecinaban las elecciones para renovar el Congreso de Yucatán 

y los ayuntamientos, por lo que los adversarios políticos de Carrillo Puerto cerraron filas en 

torno a las candidaturas del Partido Liberal Yucateco. El vertiginoso crecimiento del Partido 

Socialista de Yucatán y la verborrea marxista como novedad discursiva habían encendido los 

focos rojos en los intereses políticos de Venustiano y Carranza y sus aliados Yucatecos. Una 

vez resucitado el PLY con el sustento económico de la oligarquía yucateca y el apoyo militar de 

Carranza, el Partido Socialista de Yucatán fue reprimido y disuelto a base de balas.238 Unos días 

después, su edificio fue ocupado por el coronel Isaías Zamarripa —el nuevo Jefe de 

Operaciones del Ejército— y  destruido por el fuego de la alianza liberal-carrancista.239Justo es 

decir que los liberales cobraban revancha con pago de intereses ante la clausura de su local por  

los socialistas en 1918. 

 

                                                 
238 La Revista de Yucatán, 19 de diciembre de 1919 (en adelante LRY). 
239 LRY, 23 de diciembre de 1919. 

Coronel Bernardino Mena Brito, dos veces 
candidato a gobernador por el Partido Liberal 
Yucateco. Fuente: Biblioteca Yucatanense. 
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 Aplastar la estructura del PSY implicaba mucho más que el saqueo de sus archivos y la 

quema de sus oficinas; había que intimidar a su militancia y dispersarlos de sus pequeños 

resquicios de autoridad a los que habían accedido a través de las Ligas de Resistencia. Así, por 

ejemplo, los ligados Francisco Cetz y Gregorio Cauich del pueblo de Sahcabá fueron 

despojados de sus escopetas de caza y acusados de robo y abigeato por un coronel federal, 

cuyo destacamento se encontraba instalado en la hacienda Tixcacal, propiedad de Lorenzo 

Ancona Pérez; casos similares ocurrieron en Sotuta y en Huhí. Uno de los eventos más 

pintorescos de la campaña antisocialista ocurrió en el pueblo de Seyé, en donde a los ligados se 

les decomisó su corneta y tambor bajo la excusa de que podrían utilizados para incitar a la 

rebelión.240 

 No solo fueron detenciones arbitrarias en la coyuntura electoral de 1919. La presencia 

de destacamentos de la tropa federal —alineada al PLY—  en poblaciones con antecedentes 

conflictivos, dio pie a que la militancia liberal viera la oportunidad de tener revancha contra los 

partidarios del socialismo. Los casos más sonados por el grado de violencia alcanzado en las 

reyertas, fueron el de Muna ocurrido 27 de junio,241 y el de Opichén acaecido el 5 de 

noviembre.242 El desenlace del proceso electoral del otoño de 1919 significó el triunfo total del 

Partido Liberal Yucateco ante la ausencia de oponentes y la calificación de la elección por los 

propios liberales.243 Empero, fue una victoria muy efímera puesto que solo permanecerían en el 

mando los primeros cinco meses de 1920. Carrillo Puerto fue expulsado de la entidad pero 

logro reagruparse con los del Plan de Agua Prieta. Otra de sus actividades en el exilio en el 

invierno de 1919, fue adherirse por un corto tiempo al Buró Latinoamericano de la Tercera 

Internacional, de la cual se deslindaría y para alinearse a la CROM y luego sumarse a la 

campaña de Obregón en el verano de 1920 (Martínez Verdugo, 1985: 31-32). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
240 AGEY, Fondo Poder Ejecutivo, Sección Gobernación, Caja No. 666, 1 Legajo de asuntos socialistas. 
241 LVR, 29 de junio de 1919, Año V, No. 1521. 
242 LVR, 6 de noviembre de 1919, Año V, No. 1651. 
243 LVR, 10 de noviembre de 1919, Año V, No. 1655. 
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5.4 El antagonismo discursivo: antibolchevismo como bandera. 

 

En la primera década del siglo XX se repetía ad infinitum el término marxismo para etiquetar de 

manera genérica todo movimiento que se consideraba contrario a la propiedad privada, el 

latifundio y el libre mercado. Para finales de la segunda década el epíteto había caído en desuso 

y emergía en la prensa y otros medios escritos, el término ―bolshevismo‖ o ―bolchevismo‖, 

para ubicar las mismas amenazas —muchas veces etéreas— del pasado. La Revolución 

Bolchevique ponía a Rusia en el mapa mediático mundial con las expectativas de lo que ahí 

estaba ocurriendo y que la configuraba como la primera experiencia del socialismo marxista. 

Entonces, la palabra bolchevismo derivada del Partido Bolchevique,244 tenía la certeza de una 

realidad concreta para quien decidiera utilizarla. Sin embargo, tenía connotación negativa para 

referir a una ―dictadura emergente‖, aunque no se tenía idea clara de los alcances de la 

Revolución de Octubre en un país confrontado en una violenta guerra civil fomentada por 

quienes añoraban y buscaban reinstaurar la aristocracia zarista con ayuda extranjera. La guerra 

civil concluiría en el año 1923, un año después de la fundación de la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas en diciembre de 1922.  

En la vida política de la península de Yucatán hay que puntualizar que los calificativos 

de bolchevismo y dictadura que utilizan autores como Anastasio Manzanilla Domínguez 

(1921), Adolfo Ferrer (1924), Bernardino Mena Brito (1927) y Álvaro Gamboa Ricalde 

[1955(1937)] para calificar los gobiernos de Yucatán entre 1915 y 1924, se deben tomar con la 

reserva de quienes escriben desde posiciones de militancia liberal después del suceso de la 

Revolución bolchevique de octubre de 1917, influidos ideológicamente por su animadversión 

al éxito relativo de los soviets y a su permanente rivalidad con la postura contraria al libre 

mercado que enarbolaban sus adversarios socialistas.245 

 

 

                                                 
244 El término se deriva del ruso Bolshintsvó y significa mayoría. Consúltese Bobbio, Norberto, et al (2002), 
Diccionario de Política, Siglo XXI, México, p. 50. 
245 Tenían agudo encono con las políticas públicas de lo que consideraban ―socialismo‖ desde la administración de 
Alvarado. Anastasio Manzanilla era un periodista que usaba el pseudónimo de ―Hugo Sol‖. Mena Brito fue dos 
veces candidato del PLY (1917 y 1921) y dos veces derrotado por los Candidatos del PSY-PSSE. Álvaro Gamboa 
Ricalde fue yerno de Eleuterio Ávila, el gobernador constitucionalista destituido por Carranza por alinearse a los 
intereses de la oligarquía local en 1915. En ese mismo año, durante la rebelión argumedista, Álvaro Gamboa y 
Anastasio Manzanilla estuvieron al frente de La Soberanía de los Estados un periódico financiado por la oligarquía 
yucateca en apoyo a la junta militar; el primero como director y el segundo como articulista. Gamboa Ricalde 
sufrió la pérdida de un familiar en Hoctún, asesinado por ligados socialistas en 1917. 
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Los bolcheviques en realidad no harían efectiva una forma de gobierno que se 

―exportara‖ como modelo ideológico a seguir, sino hasta el periodo de estabilidad de la URSS 

posterior a 1924. Los escritores yucatecos conservadores en el tema de los regímenes populares 

tenían un maestro a seguir. Escribían con la misma sorna y pretensiones de pedante 

cientificidad de Francisco Bulnes, quien en su obra El Verdadero Díaz y la Revolución, utilizó en 

1920 el término bolshevistas para referirse a situaciones de la primera década del siglo XX: 

 

Las tribus rurales eran analfabetas, pero el general Díaz autorizó las jiras oratorias, la predicación de la 
guerra santa, las peregrinaciones demagógicas estruendosas, la organización de clubs convulsionantes, la 
cátedra a los adultos por maestros de escuela bolshevistas, los sermones de los presbíteros protestantes 
incrédulos de su religión, la gresca política en las pulquerías y tabernas, la maldición del régimen social 
vigente. En los Estados de Morelos, Sinaloa y Yucatán, durante las elecciones de gobernadores, la 
campaña para el desmoronamiento social fue esplendida (1920: 427). 

 

 En la época previa a la Revolución mexicana de 1910, la palabra ―bolshevistas‖ del 

tercer renglón, no se usaba ni en las charlas de café. El pequeño detalle anacrónico de don 

Francisco en su escrito de 1920 es entendible en su actualización de vocabulario por la vía de la 

adopción de palabras novedosas. Por supuesto que también hubo amarguras y resentimientos 

entre los historiadores antisocialistas. Después de la aplastante derrota electoral de finales de 

1917 y de la repasada de 1921 en donde la oligarquía yucateca había puesto sus esperanzas en 

Mena Brito y Alonzo Romero, de alguna manera tendrían que justificar su derrota y el éxito de 

una propuesta política popular. Álvaro Gamboa, en su relatoría sobre el primer año de 

gobierno de Carlos Castro, describió con una notable ideología antipopular y clasista al 

movimiento socialista de 1918: 

 

Desde los primeros meses de gobierno de Carlos Castro Morales, se estableció la siguiente práctica: 
grandes chusmas de analfabetos de la raza maya, principalmente, que se hacían venir de los pueblos del 
interior del estado, encabezados por sus liderillos, invadían el local de la Liga Central de Resistencia y 
abordaban con el jefe de ella, Carrillo Puerto, las medidas apropiadas para reducir al ―socialismo‖ a los 
habitantes de esos pueblos y de los pueblos vecinos (1955, III: 72-73). 

 

La prensa pro liberal económica, como La Revista de Yucatán y El Correo, había tejido 

una red de apoyo al Partido Liberal Yucateco y al Partido Liberal Constitucionalista; a este 

último a partir de 1920. Ambos medios eran tribuna cotidiana para denostar las acciones del 

PSY con notas sensacionalistas y clasistas que hablaban de ―pistoleros mayas casi analfabetos 

ocupando los escaños de la legislatura estatal‖; de ―brutales atentados cometidos en el estado‖; 

del ―Tren del Sur asaltado por los rojos‖; de ―Maestros obligados a pertenecer al Partido 
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Socialista‖.246 La estrategia era construir en el imaginario popular la idea de que el PSY estaba 

apuntalando en Yucatán una república soviética. Abajo, imágenes cotidianas en la prensa liberal 

los primeros años de la década de 1920. La propaganda antibolchevique se difundía por todos 

los medios posibles tal y como se puede observar en las siguientes imágenes. 

Figura 40 

 
 
 

 

Figura 41 

 
 

 

 

5.4.1 El Origen de un Constructo Ideológico 

 

La instrumentación de un discurso antibolchevique no fue meramente local ni revistió un solo 

objetivo. Primeramente se difundió como una estrategia en defensa de la propiedad privada y 

el libre mercado. Un segundo discurso superpuesto al primero, presentó raigambres míticas de 

connotación antisemita. Desde la revolución de octubre de 1917 en la frontera occidental de la 

URSS fueron retomadas y expandidas las teorías conspiratorias ideadas por Sergei Nilus y Elias 

                                                 
246 LRY, 13 de julio de 1920; EC, 3 de enero de 1921; EC, 15 de enero de 1921. 

Fuente: El Correo, 17/02/ 1921. Biblioteca Yucatanense 

Anuncio de función de cine, 2 de enero de 1920. Fuente: El Correo, Año III, No. 538. 
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Von Cyon; dos agentes de la Ojrana  (policía secreta del Imperio Ruso), quienes redactaron los 

llamados Protocolos de los Sabios de Sión.247 Mediante este folleto apócrifo (hasta que fue 

descubierto su origen) se instrumentó una campaña política contra el país de los soviets por los 

nacionalistas blancos derrotados en su confrontación con los bolcheviques durante la guerra 

civil rusa.248 A continuación puede apreciarse un ejemplo de la propaganda visual contra el 

bolchevismo ruso. Lo siniestro y lo lúgubre se unen para demonizar la supuesta unión 

indisoluble entre soviets y judíos representado en la superposición de la estrella del Ejército 

Rojo y la estrella de Israel.  

Figura 42 

 

 

 

 

                                                 
247 El panfleto antisemita fue la respuesta virulenta de sectores conservadores a la iniciativa del intelectual 
húngaro-judío Theodore Herzl de convocar a la formación de un Estado judío en 1897. Herzl no veía otra 
alterativa ante el creciente odio hacia la etnia hebrea en Europa, cuyo cenit se alcanzó por vez primera con el 
célebre Caso Dreyfus. Los Protocolos de los Sabios de Sión fue un texto ideado en Francia y publicado en Rusia en 
1905. Es un plagio de la obra Diálogo en el Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, del escritor francés Maurice Joly, 
publicada en Bruselas en 1864. Una edición mexicana de esta obra puede conseguirse bajo el sello de la editorial 
Colofón (2001).  
248 Los rusos blancos de los cuales muchos tenían raíz étnica alemana, emigraron hacia el este y centro de Europa; 

fundaron en el exilio una organización de extrema derecha llamada Aufbau (reconstrucción), de la cual fue 
miembro Alfred Rosenberg, notable ideólogo del nazismo. Esta agrupación de inmigrantes blancos se desplazó de 
Prusia hacia Bavaria, donde fue copartícipe en el fallido Golpe de Estado de Múnich en 1923. Los miembros de 
Aufbau provenían comúnmente de Rusia, Ucrania y de los países del báltico con fuerte población germánica. Para 
ahondar en el tema, consúltese Kellogg, Michael (2005), The Russian Roots of Nazism. White Émigrés and the making of 
National Socialism 1917-1945, Cambridge University Press, New York. En especial el capítulo IV. 

Afiche antibolchevique-antisemita de la 
Guerra Ruso-Polaca 1919-1921. En él se lee: 
¿De nuevo los judíos? ¡No, nunca! Fuente: 
Museo de la Independencia en Varsovia. Inv. 
MN-PI.2011. 
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Al iniciar la década de 1920, el artificio antibolchevique fue propagado en los Estados 

Unidos por los sectores conservadores para combatir la emergencia de movimientos radicales 

de izquierda. La derecha usualmente presentó un frente común. Sin embargo, en el seno del 

sector laboral estadounidense, el apoyo de las centrales obreras al emergente grupo dirigente 

soviético (Lenin, Trotsky, Martens) no corrió sobre terreno plano en su aceptación de las 

propuestas del Comintern para con el movimiento obrero mundial.249 La Industrial Workers of the 

World  apoyaba a los soviets y la American Federation of Labor los rechazaba. 

Ciertamente había una simpatía genuina entre el sector laboral estadounidense —en su 

conjunto— por lo que en aquel entonces parecía ser la emergencia de un fenómeno obrero 

que lograba supeditar a Rusia al servicio de las clases trabajadoras. Lenin emergió como una 

figura con fuerte liderazgo moral tras su repudio a las causas de la Primera Guerra Mundial. En 

contraparte, los métodos bolcheviques dividían al movimiento obrero de Europa y de los 

Estados Unidos. Hubo posturas que iban desde el escepticismo hasta la descalificación del 

núcleo dirigente ruso y sus tendencias radicales; sobre todo, en lo relativo a la anulación de la 

democracia electoral y el pluripartidismo.250 Es en esta tendencia donde se ubicó la AFL, la 

central obrera más grande de los Estados Unidos. 

Si el movimiento obrero estadounidense dividía sus simpatías por la Rusia Soviética, 

eso no ocurría con la derecha tradicional (empresarios, católicos). Los posicionamientos 

respecto al nuevo régimen surgido de la revolución de 1917 iban del rechazo pasivo al 

activismo propagandista antibolchevique. De hecho, en el estado de Nueva York, en donde se 

estableció en 1919 el Russian Soviet Gobernment Bureau (una especie de embajada informal) para 

entablar relaciones comerciales, los sectores conservadores presionaron al gobierno para que se 

prohibiera en las escuelas públicas cualquier tipo de enseñanza radical, calificada como ―el 

terror rojo‖. De ahí que se  estableciese un comité de vigilancia sobre la enseñanza y se 

legislase al respecto, lo que abrió un debate sobre la libertad de cátedra.251 La presión ejercida 

por los sectores conservadores logró que el gobierno de Estados Unidos empezase por 

expulsar de ese país al Buró Comercial de Rusia en 1921. 

                                                 
249 Fue fundada en marzo de 1919. También se le conoció como la Tercera Internacional o Internacional 
Comunista. Véase Bobbio Norberto, et al (2002), Diccionario de Política, Siglo XXI, México, p. 830. 
250 Una crítica fuerte al núcleo dirigente bolchevique, provino Rosa Luxemburgo; compañera de luchas de Lenin 
quien se opuso a la idea de la centralización del poder y la anulación de muchas libertades por parte del soviet. 
Véase Nolte, Ernst (1975), Fascismo de Mussolini a Hitler, Plaza & Janes, Barcelona, p. 24. 
251 Cfr. Pfannestiel, Todd J. (2003), Rethinking the Red Scare: The Lusk Committee and New York's Crusade Against 
Radicalism, 1919-1923, Routledge, NYC, p. 133. 
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La vertiente antisemita de la campaña antibolchevique estadounidense tuvo su máximo 

representante en el empresario icónico de la industria automotriz: Henry Ford. El magnate 

había comprado desde 1918 su propio medio de difusión, el semanario The Dearborn Independent. 

A partir de 1920, Ford inició la publicación de una serie de artículos para denunciar ―la gran 

conspiración judía,‖ incluyendo en ellos Los Protocolos de los Sabios de Sion. Los escritos de prensa 

más tarde fueron publicados en cuatro volúmenes bajo el Título The International Jew. The 

World‘s Foremost Problem (El Judío Internacional. El Mayor Problema mundial). Para Ford, el 

bolchevismo ruso estadounidense o de cualquier otra parte del mundo era una invención judía. 

Así, el Soviet (Consejo Obrero), no era otra cosa que la Kahal, un supuesto organismo de 

vigilancia hebrea mencionado en la ficción de Los Protocolos.252 Cabe señalar que el semanario 

publicado en Dearborn, Michigan, alcanzó la cifra de 700, 000 suscriptores.253 

 

5.4.2 Conspiraciones Bolcheviques: la maleabilidad de un recurso conservador 

 

Entre los años 1920 y 1924 fue una verdadera proeza del líder de la AFL Samuel Gompers y 

Roberto Haberman cabildear a favor del gobierno de Obregón ante el gobierno de Estados 

Unidos (Presidencia y Congreso). Las tendencias se habían polarizado al extremo y la derecha 

había arreciado sus ataques a través de la red periodística de William Hearst; inclusive se 

recurrió a la calumnia cuando se publicó una supuesta entrevista del corresponsal de The New 

York Times —Decoursey— a Plutarco Elías Calles, donde se inducía a pensar que la 

administración obregonista estaba en tratos con el gobierno bolchevique para enfrentar a la 

administración estadounidenses (Macías Richard, 1993, II: 16).  

A decir de Roberto Haberman en una carta-informe enviada al general Calles el 30 de 

julio de 19121, en el Departamento de Justicia había un informante, Linn Gale, asiduo a 

elaborar expedientes falsos con tal de probar que Calles y Obregón estaban implicados con los 

bolshevikis, quienes de paso controlaban al gobierno mexicano.254 Linn Abel Eaton Gale era o se 

hacía pasar como un periodista pacifista quien huyendo del reclutamiento para la Primera 

Guerra Mundial se estableció en México en 1918. Desde la capital del país editaba su revista 

                                                 
252 The Dearborn Independent (1920), The International Jew: The World‘sForemost Problem (Vol. 1), Dearborn, 
Michigan. 
253 Glock, Charles y Harold Quinley (1983), AntiSemitism in America, Transaction Publishers, p. 168. 
254 FAPECYFT, Fondo APEC, Exp. 2, Inv. 2615, Legajo 1 de 2, Año 1921. 
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Gales´s Journal of Revolutionary Communism, lo cual le permitía desenvolverse en los primeros 

círculos del Partido Comunista de México fundado en 1919.255 

 En el seno del Congreso de E. U., las campañas en favor y en contra de México habían 

dividido a los representantes del cuerpo legislativo. Congresistas como el senador republicano 

por Nuevo México, Albert Bacon Fall, estuvieron a la cabeza de la embestida conservadora. 

En 1921 el senador accedió a la posición de Secretario del Interior en la administración de 

Warren Harding; un puesto de privilegiado para influir en la agenda diplomática 

estadounidense.256 En contraparte, el senador por Wisconsin Robert M. La Follette emergió 

como el defensor de la autodeterminación de las naciones y se opuso a cualquier intento de 

intervención sobre México. La Follette tenía fuerte apoyo del sector obrero y agrícola 

estadounidense;257 su activismo a favor de México le valió ser acusado conjuntamente con 

Gompers y Haberman de conspirar contra los intereses de Estados Unidos (Macías Richard, 

1993, II: 16).  

 Cuando se formulaban las acusaciones sobre las supuestas maniobras de la entonces 

Rusia soviética para financiar revoluciones y alinear gobiernos latinoamericanos a sus intereses 

con el objetivo de abalanzarse sobre los Estados Unidos, el país de los soviets atravesaba por 

una verdadera crisis económica y humanitaria. La guerra civil y el aislamiento comercial que le 

infringieron las potencias occidentales rindieron frutos devastadores. Sus pocos recursos 

económicos trataba de emplearlos en la compra de víveres e insumos agrícolas; de hecho, 

clamaron por el apoyo alimentario del mundo mediante una campaña encabezada por el 

escritor Máximo Gorki.258 

Estas historias de polarización de ideas, intrigas y espionaje se dieron en un contexto 

político en el que, según Daniela Spencer, los actores políticos conservadores tanto en el sector 

privado como en el gobierno que tenían bajo su mando, trataban de proyectar hacia la sociedad 

estadounidense una visión homologada de las características de la Revolución Mexicana y de la 

Revolución Bolchevique; a pesar de que la primera tenía naturaleza nacionalista y la segunda 

anticapitalista (1996: 34). 

                                                 
255 Indiana State University Library, Eugene Victor Debs Collection, Letters, Gale Linn A. E., 1919/10/31. 
256 Fue un hecho afortunado para los sectores progresistas que el Senador Fall cayera pronto tras un escándalo de 

corrupción al concesionar sin licitación a empresas privadas, la perforación de pozos petroleros en reservas 
territoriales de la Marina Estadounidense. Léase, McCartney Laton (2008), How Big Oil Bought the Harding White 
House and Tried to Steal the Country, Randon House, USA. 
257 Véase, Honeywell, Alice (1995), La Follette and His Legacy, Board of Regents of the University of Wisconsin, 
Madison. 
258 The New York Times, 23 de julio de 1921 (en adelante NYT). 
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En realidad, todo lo que se opusiera a la expansión de las nacientes corporaciones de 

los Estados Unidos y su colonialismo extractor de materia prima era combatido con la etiqueta 

de bolchevismo; un artificio adoptado por la intelectualidad conservadora estadounidense y 

propagada en México por sus aliados ideológicos. El bolchevismo se había convertido en la 

camisa de fuerza con la que se revestía a todo adversario del liberalismo empresarial. Entre 

1917 y 1927, las baterías conservadoras México-estadounidenses se enfocaron a impedir a 

cualquier precio y bajo cualquier estrategia (legal o ilegal), la aplicación de los acuerdos 

revolucionarios del Congreso Constituyente de Querétaro, plasmados en la Constitución de 

1917 (Spencer Grollova, 1996: 33).  

No se necesita mucha imaginación para visualizar que a pesar del carácter moderado de 

una Constitución procapitalista, lo que nunca le pareció a las grandes corporaciones 

norteamericanas y sus aliados mexicanos fue el artículo 27 de la constitucional relativo a la 

propiedad de la tierra, aguas y riquezas minerales en el subsuelo del territorio nacional. Es 

entendible en esta lógica el nulo reparto agrario de Carranza y las limitadas acciones en la 

materia por parte de Obregón y de Calles. En el mismo sentir se encontraba el 

posicionamiento sobre el artículo 28 respecto los monopolios privados. 

La medida de presión más usual por parte del sector financiero estadounidense sobre el 

gobierno mexicano fue el reclamo del pago de la deuda externa.259 Cuando en 1921 el gobierno 

de Veracruz pretendió impulsar una ley para el reparto de utilidades a todo tipo de industria —

retroactiva hasta el año 1917—, el gobierno de los Estados Unidos siguió de cerca el caso y 

arreció su presión sobre el gobierno de Obregón, el cual se comprometió a bloquear la 

iniciativa.260 El aire diplomático que llegaba del norte desde el arribo del sonorense al poder se 

encontraba bastante viciado. 

En el capítulo anterior se registró el papel influyente de Samuel Gompers en la 

institucionalización del movimiento obrero mexicano de la mano del constitucionalismo 

carrancista a partir del año 1915. Al iniciar la década de 1920, el dirigente moderado de la  AFL 

seguía siendo un personaje influyente en el ámbito laboral de México en razón de la alianza 

establecida con el Presidente Obregón y la Confederación Regional Obrera Mexicana 

encabezada por Luis Napoleón Morones. El año 1921 parece haber sido determinante en el 

desenvolvimiento del movimiento laboral mexicano con el ascenso del Grupo Sonora. 

Obregón buscaba afanosamente la consolidación de una central obrera con la suficiente 

                                                 
259 NYT, 3 de julio de 1921. 
260 NYT, 30 de julio de 1921. Una narrativa detallada de la Iniciativa de Ley de Reparto de Utilidades impulsada 
por Adalberto Tejeda en Veracruz puede ser consultada en Falcón Romana y Soledad García (1986: 35-36). 
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presencia como para contrarrestar a los sectores conservadores que buscaban la caída de su 

gobierno. De nueva cuenta, Gompers se perfiló como el mejor aliado del Obregón en los 

Estados Unidos. Tal pareciera que su accionar contaba con el consenso del gobierno 

estadounidense, preocupado por tener en el país vecino un sector laboral controlado por una 

central obrera moderada, como lo era la AFL en los Estados Unidos.  

La principal intranquilidad laboral de las administraciones de Woodrow Wilson y de 

Warren Harding, entre 1918 y 1924, fue la disputa hegemónica que los sindicatos radicales le 

hacían a la AFL,  a la vez que externaban su simpatía por la Revolución Rusa. A decir de 

Daniela Spencer (1996: 38), la  animadversión por el bolchevismo declinó su virulencia 

mediática en el vecino país del norte a partir de 1921; no obstante, su presencia quedó en el 

imaginario público, al grado de ser asociarlo con todo lo antagónico a los valores tradicionales 

de Estados Unidos. Fue considerado como una enfermedad contagiosa.  

Samuel Gompers publicó en 1921 un libro denominado en inglés Out of Their Own 

Mouths (De sus propias bocas). En el texto expresa abiertamente desde las primeras líneas su 

animadversión a los bolcheviques. Veamos un párrafo del prólogo en donde Gompers fija su 

posición respecto a un tratado comercial británico-soviético: 

 

[…] La pauta ha sido puesta por el acuerdo comercial Británico-Soviético y por el discurso de Lloyd 
George en el parlamento, en el cual se enfrentó a una paradoja internacional demasiado seria: el hecho de 
que los bolcheviques repentinamente se han vuelto moderados. Por lo tanto, el esfuerzo del movimiento 
obrero para repudiar al bolchevismo se ha vuelto más difícil. Ciertos conservadores y reaccionarios 
pretenden –por motivos propios- creer que ya no tienen mucha objeción a los soviéticos. Usando una 
expresión de Lloyd George, están dispuestos a comercial con caníbales. Pero el movimiento obrero no 
se puede afiliar o asociar con caníbales o con tiranos que gobiernan a los trabajadores con el terror rojo y 
el pelotón de fusilamiento (Gompers, 1921: V).261 

 

Con los argumentos de este párrafo considero es arbitrario sostener que Carrillo Puerto 

fue influenciado radicalmente por sus aliados del binomio CROM-AFL hacia el comunismo. 

La anuencia del gobierno estadounidense con las estrategias de Gompers para cooptar el 

movimiento laboral mexicano, puede entenderse en razón a su sólida oposición a la expansión 

mundial del movimiento bolchevique. En Yucatán, el artificio antibolchevique fue 

abiertamente manifiesto en los discursos políticos de los enemigos de Carrillo Puerto. A pesar 

de tener éstos plena conciencia de la afiliación de las Ligas de Resistencia del PSY → PSSE a 

una central obrera moderada como la CROM y su alianza internacional con la AFL, la 

virulencia con la que se atacó a los socialistas deja entrever lo polarizado que se encontraban 

                                                 
261 La traducción del párrafo es mía. 
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las posiciones políticas en la Península. Tres textos de prominentes militantes de la ideología 

liberal económica merecen ser tomados como ejemplo de antagonismo por el lenguaje y el 

simbolismo que utilizan sus autores para descalificar a sus adversarios ―bolcheviques‖. 

Primero fue publicada en el año 1921 la obra El Bolchevismo Criminal de Yucatán de 

Anastasio Manzanilla Domínguez, quien no desperdicia un párrafo para arremeter en anatemas 

contra Carrillo Puerto al que considera un peligroso agitador bolchevique que dirigió las hordas 

salvajes del Partido Socialista en las elecciones municipales y federales de finales de 1920. Los 

violentos choques en las campañas electorales —muy comunes en esa época— fueron el 

marco ideal para que el autor de este libro, siguiendo los comunicados de Miguel Alonzo 

Romero, presidente de Partido Liberal Constitucionalista  en Yucatán (PLC-Y), externara 

fabulosas teorías conspiratorias como la que anunciaba en advenimiento de una nueva Guerra 

de Castas: 

 

Si el Gobierno de la Federación no intervine con toda oportunidad, no es difícil que en el lejano Estado 
de Yucatán ocurran sucesos graves, ya que los dos partidos políticos que ahora se disputan el triunfo, 
parecen decididos a no cejar y llevar la contienda a un terreno peligrosísimo, que puede dar lugar a que 
una guerra de castas estalle en la otros tiempos floreciente península (1921: 99). 

 

O la que describe los rituales sanguinarios de los ―bolcheviques yucatecos‖: 

 

Como se verá, el canibalismo había llegado a su máximo grado. Bolcheviques que arrancan trozos de 
carne a dentelladas; Carrillistas que beben en ―jícara‖ la sangre de los peleceanos y otras monstruosidades 
más o menos dignas de la constante prédica hecha por Felipe Carrillo, se encuentran en los telegramas 
anteriores (1921: 113). 

 
 

A su vez, Anastasio Manzanilla denuncia al judío rumano-estadounidense Roberto 

Haberman como el gran conspirador bolchevique en México: 

 

Que hay una vasta conspiración para que los bolcheviques logren infundir y propagar las teorías 
marxistas y revolucionar en toda la nación, es lo que se descubre  de las cartas de los señores Manuel 
Rojas Morano, presidente del Partido Político de Campeche, y del agitador Roberto Haberman, agitador 
de los más peligrosos (1921: 155). 

 

Los argumentos de Manzanilla se sustentaban en unas supuestas cartas interceptadas, 

en las cuales Haberman contaba a Manuel Rojas Morano (entonces presidente del Partido 

Socialista Pro-Campeche) y a León Marvini (un intelectual-anarquista italiano), sus avances con 

el movimiento obrero en México y  Yucatán. La carta que expone el autor del libro está 

fechada el 18 de septiembre de 1920 en la ciudad de México. Conviene recordar que 
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Haberman emigró al centro del país en 1919 para incorporarse a la CROM. Manzanilla trata de 

forzar la carta como prueba conspiratoria, toda vez que en ningún párrafo se menciona a la 

Rusia soviética. Citaré textualmente partes de la carta dirigida a Marvini por Haberman, 

tomando lo reproducido en el libro por Manzanilla: 

 

Tal vez le interese a usted saber que he sido nombrado representante para México de la Prensa Federada, 
que sirve a toda la prensa radical y de Trabajo de los Estados Unidos y Canadá. […] Encontrando 
imposible trabajar con los llamados rojos, quienes están todo el tiempo peleando y proyectando sus 
personales fines egoístas, raras veces estoy con ellos y estoy trabajando con la Confederación Regional 
Obrera, organizada por Morones. […] Felipe está también con este grupo y ha afiliado sus Ligas de 
Resistencia a la Confederación Obrera, lo cual le aconsejo a usted que también haga. Además 
perteneciendo al Partido Agrario, y puede usted pertenecer a éste también, y considerando la influencia 
que tiene con ambos, De la Huerta y Obregón, creo sea este un paso conveniente (1921: 156). 

 

Lo que puedo interpretar de la carta de Haberman que Anastasio Manzanilla cita como 

sustento de una conspiración bolchevique, en realidad adolece de elementos que prueben su 

punto de vista. Haberman —en apariencia reclutador de la CROM— comunica a Marvini su 

afinidad con el sindicalismo moderado. En primera instancia menciona sus actividades en la 

prensa obrera de América del Norte (México, Canadá y E. U). Seguidamente se deslinda de los 

comunistas que iniciaban su presencia partisana en la ciudad de México —con José Allen a la 

cabeza del partido Comunista Mexicano— y comenta su ingreso a la CROM.262 Luego, 

Haberman menciona la adhesión de Carrillo Puerto a la misma central obrera; dato que ya era 

del dominio público en aquel tiempo, lo cual fue reafirmado en el  Segundo Congreso Obrero 

celebrado en Izamal. 

La lectura detenida de este libro de Manzanilla Domínguez, a mi juicio, revela que en 

realidad el autor no tenía otro objetivo diferente al de la generación de miedo y fobia hacia la 

creciente hegemonía del socialismo yucateco. Pone énfasis en la responsabilidad de Haberman 

en el adoctrinamiento de los socialistas peninsulares y hace una alusión indirecta el origen 

étnico de éste y su función como agente bolchevique. La portada del texto Bolchevismo Criminal, 

tal y como puede apreciarse en la siguiente imagen, retoma casi de manera idéntica la 

propaganda antibolchevique europea, con sus tonos siniestros y lúgubres. En este caso, Carrillo 

Puerto es caracterizado como un caníbal bolchevique que bebe sangre, decapita y empala a sus 

víctimas, tal y como puede apreciarse en la siguiente imagen de la cubierta del libro. 

 

 

                                                 
262 De hecho, Allen fue expulsado de México por órdenes de Obregón en mayo de 1921. Véase Martínez 
Verdugo, Op. Cit., p. 44. 
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Figura 43 

 

 

 

En el mismo sentir de Manzanilla Domínguez expresa Adolfo Ferrer León, un médico 

tabasqueño y ex dirigente de la Cámara Agrícola de Tabasco enrolado en la rebelión 

delahuertista. En 1924, tras el asesinato de Felipe Carrillo Puerto, Ferrer publicó el libro 

intitulado El Archivo de Carrillo Puerto. El Callismo. La Corrupción del Régimen Obregonista. El texto 

maneja las mismas hipótesis acerca de la instauración de una república soviética en México, 

cuya instrumentación correría a cuenta de Carrillo Puerto, Plutarco Elías Calles y el ―judío‖ 

Haberman (Ferrer, 1924: 3, 5 y 10). Para el autor, este último era un delegado de la Rusia 

Soviet y el cerebro del gobierno de Plutarco Elías Calles, tal y como lo había sido de Carrillo 

Puerto en vida (1924: 16). 

Adolfo Ferrer trata de sustentar sus acusaciones a partir de la correspondencia entre 

Haberman y Carrillo Puerto como parte del archivo que le enviara desde Mérida a De la 

Huerta, el golpista Ricardez Broca. En especial se menciona una carta mediante la cual J. G. 

Oshol representante comercial del gobierno ruso en los Estados Unidos, estableció contacto 

con Haberman con la intención de comprar fibra de henequén al gobierno de Yucatán. La 

transacción se haría a través de la Products Exchange Corporation, una agencia legalmente 

establecida en la Ciudad de Nueva  York (Ferrer, 1924: 17). Habría que recordar que desde 

1919 los soviets abrieron en primera instancia un buró del gobierno ruso para establecer 

contactos comerciales. De hecho, editaron el boletín informativo Soviet Russia y comerciaron 

Anastasio Manzanilla Domínguez (1921). 



 

282 

 

inclusive con empresas del grupo J. P. Morgan.263 En este caso se cumplió la máxima de que el 

dinero no conoce de ideologías. El comercio estadounidense con los soviets se estableció entre 

1919 y 1921. Sobre la obra de Ferrer volveré más adelante, porque me parece que su 

publicación respondió a una estrategia con la cual los delahuertistas trataron de legitimar el 

asesinato de Carrillo Puerto y acceder al apoyo diplomático y militar de los Estados Unidos. 

Un tercer libro antibolchevique se publicó un poco más tarde, en 1927. Recoge las 

mismas experiencias electorales entre liberales y socialistas yucatecos en los años 1917-1921. Se 

trata de Bolshevismo y Democracia de Bernardino Mena Brito. El texto tiene la retroalimentación 

de los textos previos en el tema anti bolchevique y utiliza los mismos epítetos para descalificar, 

pero es menos elaborado en argumentos propagandistas contra los socialistas yucatecos. Al 

haber sido este personaje cónsul de México en Texas y Nueva Orleans, agrega una visión 

particular sobre las relaciones diplomáticas que establecieron con los estadounidenses. De ahí 

se puede conjeturar que Bernardino Mena Brito estuvo informado de los movimientos 

migratorios de extranjeros hacia México.  

Figura 44 

 
 

 

 

                                                 
263 Soviet Russia (Official Organ), Vol. I, June-December 1919, Russian Soviet Gobernment Bureau, New York. 

Bernardino Mena Brito (1927). 
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La portada del texto de Mena Brito ilustra, a su vez, la idea de un bolchevismo llegado 

y financiado desde los Estados Unidos. También intenta sustentar la idea de que toda 

revolución popular termina por decapitar a sus propios hijos, muy en sintonía con el final del 

jacobinismo en la Revolución francesa. Obviamente, la alusión gráfica de la cubierta estaba 

dirigida en contra de las administraciones de Salvador Alvarado y Carrillo Puerto, de quienes 

Mena Brito tenía la idea de que esclavizaron a obreros y campesinos en vez de organizarlos 

para su mejoría. En su concepción del bolchevismo, Mena Brito le atribuye un protagonismo 

político al gobierno del vecino país del norte cuando describe cierta anuencia del régimen 

norteamericano en el arribo de ideólogos probolcheviques a la península de Yucatán. En sus 

propias palabras: 

 

Los Estados Unidos de Norteamérica han cooperado al desenvolvimiento de esta invasión roja, pues de 
allí han venido a México todos los expertos en materia de organización bolchevique, la cual ha injertado 
con las tendencias al rigorismo agudo del tradicional caciquismo indohispano, con el deliberado 
propósito de succionar las energías de los pueblos caídos en esa anarquía, esclavizándolos 
económicamente al imperio del dólar […] (Mena Brito, 1927: 12). 

 

Justo es decir que en ocasiones Carrillo Puerto tuvo la culpa de las acusaciones e 

inventivas fantasiosas de sus enemigos por sus desplantes emocionales a raíz de su simpatía 

por la Revolución rusa. De ahí que obtuviese la admiración de las diversas tendencias de 

izquierda conjuntamente con la censura y el anatema de las de la derecha. Una célebre ocasión 

con la que se recuerda la efusividad de Carrillo Puerto por los ―principios bolcheviques‖ fue en 

un mitin a las puertas del Palacio Nacional en septiembre de 1920. El líder yucateco invitó esa 

ocasión a la masa presente a saquear los establecimientos comerciales, dinamitar la Cámara de 

Diputados, exterminar el  Senado y  acabar con la Suprema Corte. Cuando eso ocurría, un 

miembro de la CROM hizo ondear la bandera rojinegra en un balcón del Palacio Nacional264  

Eran tiempos de gran efervescencia obrera por la coyuntura que generó la caída de 

Carranza y el contexto internacional de la guerra civil en Rusia. No fue el único caso. Unos 

meses antes los líderes del Partido Nacional Agrarista de tendencia anarco-zapatista ocuparon 

la Cámara de Diputados. Antonio Díaz Soto y Aurelio Manrique emitieron arengas a favor de 

Zapata y el bolchevismo ruso mientras ―una chusma‖ desplegó una bandera rojinegra. Carrillo 

Puerto no subió a la tribuna pero estuvo presente en la protesta (Dulles, 1977: 121). En ambos 

eventos se usó la bandera rojinegra, colores pertenecientes al simbolismo anarquista, no del 

                                                 
264 Al respecto, consúltese Castro Martínez, Pedro (1998), Adolfo de la Huerta: la Integridad como arma de la Revolución, 
Siglo XXI, México, p. 57. 
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bolchevismo. Tal pareciera que la suscripción a discursos radicales era un recurso de los líderes 

para ganar prestigio grupal en la lógica de los rituales patriarcales (quién es más cabrón). 

Al linchamiento de los gobiernos socialistas del sureste de México también se sumó la 

Iglesia católica. Para ésta, los jacobinos de la etapa revolucionaria se habían transmutado en 

bolcheviques en los años 20. En palabras de Carlos Martínez Assad: 

 

Más tarde, difundido por los sectores más reaccionarios y por el clero, el grupo revolucionario será 
identificado con el nombre de ―bolchevismo‖. El ―jacobinismo‖ había correspondido a una primera 
etapa de la Revolución Mexicana, el concepto de ―bolchevismo‖ sólo será conocido en los años 
posteriores a la Revolución Soviética, estableciéndose un paralelo que las circunstancias históricas hacían 
inevitable. […] La crítica extranjera alarmada por los sucesos de Rusia, convierte a los jacobinos en 
bolcheviques… (2004: 22). 

 

Concuerdo con los argumentos de Martínez Assad, con la excepción de que para mí, 

no solo los jacobinos fueron convertidos en bolcheviques; también los anarquistas, los 

socialistas utópicos y toda doctrina que apoyara la regulación como responsabilidad pública en 

la producción y venta de materias primas. A mediados de la década de 1920 la confrontación 

con la Iglesia católica experimentó una escalada sin precedente, hasta llegar al conflicto 

armado: la Guerra Cristera. La Iglesia, desde luego, agregó la dimensión moral y la defensa de 

su profesión de fe al debate antibolchevique. Empero, desde el lanzamiento de la Rerum 

Novarum en 1891 había pactado un acuerdo tácito con las oligarquías en defensa de la 

propiedad privada. 

Figura 45 
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El liderazgo de Felipe Carrillo Puerto en el Partido Socialista Yucateco había sido un 

parto en tiempos difíciles. Las contraofensivas oligárquicas nunca cesaron durante el período 

socialista yucateco. Hemos visto como establecieron una demanda en las cortes 

estadounidenses en contra del gobierno de Salvador Alvarado. La añoranza por las ganancias 

millonarias los movía a recuperar el control de la economía peninsular en alianza con el 

monopolio de la International Harvester, la que entre 1902 y 1915 había hecho de Yucatán 

virtualmente una colonia de sus intereses corporativos.265 

A las dificultades en la digestión de las nuevas reglas del juego democrático, se 

sumaban las tareas de la organización masiva y la necesidad de establecer alianzas regionales y 

nacionales que permitieran tener acción conjunta —traducida a mayor peso político— en la 

toma de decisiones para el proyecto socialista. Algo no menor que se presentaba como una 

posibilidad latente en el futuro inmediato, era el escenario de las escisiones y traiciones debido 

a los liderazgos que despuntaban y competían entre sí, en el contexto del reacomodo de 

fuerzas post revolucionario.  

Las grandes enseñanzas para los socialistas en el periodo entre el Congreso Obrero de 

Motul y el desenlace del Plan de Agua Prieta fueron, a mi entender, tomar consciencia de las 

limitantes del desarrollo socialista en una realidad agrícola dependiente de la fibra de sisal. 

Involuntariamente se añadió la experiencia de la polarización y la fragilidad de la lucha pacífica 

por el poder. La represión siempre estuvo presente como una alternativa al consenso; es decir, 

no fue la novedad en el horizonte post oligárquico.  

Lo extraordinario fue la emergencia de los primeros ensayos para construir una 

hegemonía política basada en una formación partidista de carácter masivo y permanente. Debe 

quedar como preámbulo reflexivo de lo que abordaremos en los siguientes apartados, el tener 

claro que la transición hacia una esfera política pluripartidista, multiétnica y masiva, se efectuó 

en aquellos años sin actores sociales de espíritu democrático. De un lado se encontraba la vieja 

oligarquía que con pánico y a regañadientes se aprestó a la asimilación de una realidad de 

competencia electoral en donde había perdido el control del voto censitario. Por la otra parte, 

la masa campesina y obrera sin consciencia plena de las ventajas de acceder a la ciudadanía 

política y a la democracia como forma y medio de disputa por el poder. En ambas 

perspectivas, huelga señalar no existía un mínimo de cultura política democrática.  

                                                 
265 Para un estudio detallado del monopolio estadounidense sobre la fibra yucateca, véase Joseph, Gilbert y Allen 
Wells (1986), Yucatán y la Intenational Harvester, Maldonado Editores, Mérida, Yucatán, México. 



 

286 

 

Los campesinos apenas daban sus primeros pasos en un ente colectivo que los formaba 

y politizaba en las Ligas de Resistencia. La organización masiva de obreros y campesinos ha 

sido ampliamente registrada por la historiografía sobre las Ligas de Resistencia.266 Abajo, el 

ejemplo de un micro espacio de poder indígena en la lógica de un partido incluyente como se 

propuso ser el PSY.267 

Figura 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
266 Textos pioneros son los que registraron el primer y segundo congresos obreros, así como el desenvolvimiento 
de las Ligas de Resistencia entre 1917 y 1925. A continuación algunos de ellos: Juan Rico (1922), La Huelga de 
Junio, S/E, México; Partido Socialista del Sureste (1925), Memoria de la Gran Convención del Partido Socialista del Sureste, 
Celebrada la noche del 24 de mayo de 1925… Pluma y Lápiz, Mérida Yucatán, México; Rómulo Aguilar Escamilla 
(1953), Progreso. Su evolución Política y Sindical, S/E, Progreso Yucatán, México; Antonio Bustillos Carrillo (1959), 
Yucatán al Servicio de la Patria y la Revolución, S/E, Mérida, Yucatán, México. Contemporáneamente el tema del 
movimiento obrero y campesino de las Ligas de Resistencia ha sido retomado por Francisco Paoli y Enrique 
Montalvo (1980), El Socialismo Olvidado de Yucatán, Siglo XXI, México; Francisco Paoli (2001), Yucatán y los Orígenes 
del Nuevo Estado Mexicano, UADY, Mérida Yucatán, México; Jorge Mantilla (2012), Hombre Nuevo, Mundo Antiguo. 
Felipe Carrillo Puerto, SEGEY, Mérida Yucatán, México. 
267 Para mayor testimonio documental-visual de las Ligas de Resistencia, véase el Anexo 1. 

Liga de Resistencia de la Villa de Tecóh municipio de Acancéh. De izquierda a 
derecha, de Pie: Hilario Miss, Tesorero; Petronilo Caamal, Agente de Trabajo. 
Sentados: Ramón León, Agente de Reclamaciones; Amado Escobedo, Presidente; 
Francisco Interian, Secretario. Fuente: Album Socialista, Año 1, No. 1, 1921. B.Y. 
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5.5 La irrupción socialista en Campeche, entre el riesgo y la osadía 

 

En la última sesión del Congreso de Motul el 31 de marzo de 1918, los socialistas 

yucatecos acordaron la celebración de una próxima asamblea en la ciudad de Izamal. No tenían 

idea de los sucesos por los que transitarían para volver a reunirse, ni que la espera les tomaría 

tres años. Entre los años 1919 y 1920, se desencadenó una serie acontecimientos que 

rompieron el frágil equilibrio en el seno de la facción constitucionalista que gobernaba México. 

Entre los triunfadores del Plan de Guadalupe de 1913, había generales que consideraban tener 

los suficientes méritos y linaje revolucionario (Calles, Obregón, Alvarado y González) para 

tomar las riendas del país. El hostigamiento de Carranza a los gobernadores que no le eran 

afines, el notable incremento de su conservadurismo político, su empecinamiento para 

imponer a Ignacio Bonillas —candidato desconocido— para sustituirlo, el atentado contra la 

soberanía de Sonora y la instrumentación del juicio al general Cejudo para tender una celada a 

Obregón, pueden ser considerados los episodios que condujeron a un desenlace violento 

conocido como la rebelión de Agua Prieta (Dulles, 1977: 24-44). 

Figura 47 

 
 

 

 

 

 

El general Lucio Blanco toma la protesta al Ing. Ignacio Bonillas como Candidato 
Presidencial por los Civilistas, marzo de 1920. Fuente: CEHM-Fundación Slim. 
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Sin quererlo, Venustiano Carranza allanó el camino para el ascenso de la figura de 

Carrillo Puerto en el panorama político nacional. Había transcurrido menos de un mes del 

anuncio oficial del candidato en Nogales, Sonora,268 cuando el líder motuleño tuvo la audacia 

de proclamar abiertamente su adhesión a la candidatura presidencial de Álvaro Obregón el 27 

de junio de 1919 por medio de un manifiesto del PSY.269 En este orden de ideas, el Partido 

Socialista de Yucatán se anticipó al Partido Liberal Constitucionalista (PLM), al Partido 

Nacional Cooperatista (PNC) y al Partido Laborista Mexicano (PLM) en brindar su apoyo a las 

aspiraciones presidenciales de Obregón (Hall, 1980: 613-614).  

La jugada de Carrillo Puerto fue una auténtica osadía en términos de confrontación con 

el régimen político nacional, puesto que si bien se vislumbraban señales de resquebrajamiento 

con la virtual ruptura del grupo Sonora, el aparato de Estado y los recursos económicos del 

presupuesto público aún estaban bajo el control carrancista. Carrillo Puerto y sus partidarios 

pagaron un alto precio por ir en contra de la candidatura impulsada por Carranza. La 

consecuencia fue lo que ya he registrado como la represión de 1919 en manos de Isaías 

Zamarripa. El viejo rey constitucionalista en el ocaso de su vida había perdido el tacto y la 

prudencia de otros tiempos, cayendo a una condición de autismo político. 

El operador para establecer la alianza electoral con el Partido Socialista de Yucatán a 

decir de John Foster Dulles (1977: 27), fue el general Plutarco Elías Calles, quien bajo una 

apariencia de personaje callado y austero había ocultado su tacto fino para entretejer alianzas. 

Sus ideas radicales en materia social respecto a Obregón y De la Huerta no demeritaban su 

visión de estadista. Empero, desde su posición de Secretario de Industria y Comercio, el 

general Calles poco pudo hacer para evitar el embate carrancista en Yucatán. Sin embargo, el 

presidente del PSY logró escapar de la ira presidencial y fue cuestión de días para que se 

sumara a los organizadores del Plan de Agua Prieta. A partir de la caída de Venustiano 

Carranza a finales de mayo de 1920, con el ascenso del Grupo Sonora vendrían los mejores 

tiempos para el socialismo yucateco. 

 

 

 

 

                                                 
268 Obregón se había autodestapado mediante un telegrama enviado a Venustiano Carranza el 1 de junio de 1919. 
Foster Dulles, John (1977) Ayer en México. Una Crónica de la Revolución Mexicana (1919-1936), FCE, México, p. 24. 
269 Diccionario Histórico y Biográfico de la Revolución Mexicana (T. VII), INEHRM, México, 1992, p. 709. 
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A la torpeza de Carranza como factor que incidió en el impulso del liderazgo de 

Carrillo Puerto a nivel nacional se añadieron otros factores contingentes: 

 

a) En el verano de 1919, aunque Carranza y Obregón estaban confrontados a muerte, 
ambos compartían -como buenos caudillos- el rasgo del temor hacía el equilibrio de 
poderes (legislativo/ejecutivo) que otorgaba la nueva constitución. 
 

b) El mecanismo para instituir el poder legislativo era la figura del partido político. En 
1917 Carranza hizo todo lo posible para que el Congreso de la Unión no quedará 
bajo el monopolio de un solo partido. En 1919, Álvaro Obregón temeroso de que 
el Partido Liberal Constitucionalista tuviera la mayoría absoluta, se preocupó de 
fortalecer un futuro escenario de fragmentación de partidos en el seno del 
Congreso. Ello propició el protagonismo de varios partidos políticos, entre ellos el 
PSY. 
 

c) Carrillo Puerto no era un militar y en aquel momento más que un defecto era una 
virtud. Era necesaria la presencia de figuras civiles para contrarrestar la proyección 
de la propuesta electoral civilista que había quedado en el imaginario social. A esto 
habría que agregarse el hecho de que la rebelión de Agua Prieta era una reunión de 
señores de la guerra en un circunstancial y precario equilibrio de egos e intereses 
personales. 
 

d) La animadversión mutua que se profesaban Alvarado y Obregón por viejas rencillas 
jugo en favor del Carrillo Puerto.270 Obregón buscaba un aliado fuerte en la 
Península y el motuleño librarse de la presencia de Alvarado. Ambas metas se 
cumplieron colateralmente con el Plan de Agua Prieta. Alvarado participó del lado 
de Adolfo de la Huerta y fue llamado como parte del gabinete presidencial interino 
en 1920. Con ello, Felipe Carrillo Puerto tuvo luz verde y terreno despejado para 
ampliar su área de influencia.  

 

No obstante los oportunos beneficios del azar, Carrillo Puerto también construyó 

certidumbre con su activismo político allende de las fronteras yucatecas. La primera acción que 

asumió el líder yucateco antes y después de la revuelta de Agua Prieta fue entrar de lleno a los 

trabajos electorales de la campaña presidencial de Álvaro Obregón, la cual se interrumpió 

brevemente, para reanudarse inmediatamente tras la caída de Carranza. Felipe Carrillo se 

agregó al Centro Director Obregonista bajo la dirección del Ing. Amado Aguirre (Dulles, 1977: 

59). La avanzada electoral del candidato sonorense le brindó una oportunidad inmejorable. 

Estaba en el lugar justo en el momento más oportuno. 

 

 

                                                 
270 A decir de Bernardino Mena Brito (1969: 51), la enemistad surgió cuando Alvarado pretendió fusilar a 
Obregón durante la batalla de Santa María, Sonora. 
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5.5.1 Socialismo a través de la frontera yucateca. 

 

El socialismo yucateco arribó a Campeche cual brisa del norte. La presencia del Partido 

Socialista de Yucatán en el vecino estado puede rastrearse por lo menos desde el año 1917 con 

el contacto que se estableció entre Carrillo Puerto y líderes magisteriales y campesinos en los 

municipios del norte de esa entidad, particularmente en Calkiní y Hecelchakán. Las 

características culturales de la población en esas municipalidades campechanas son de gran 

similitud con las de la vieja patria yucateca. El mimetismo cultural en la frontera norte de 

Campeche es tal, que solo los señalamientos territoriales permiten tener consciencia que uno 

ha atravesado la línea fronteriza hacia cualquiera de las entidades.  

El municipio de Calkiní se encuentra más cercano a la ciudad de Mérida que a la capital 

campechana, hecho que le ha permitido tener mayor relación y permeabilidad con la dinámica 

sociopolítica de Yucatán. La lengua maya tiene una fuerte presencia en el área y las tradiciones 

yucatecas han prevalecido a pesar de la escisión de territorial de 1862. La creación de las Ligas 

de Resistencia contribuiría aún más a ese hermanamiento. 

La a organización política de las clases trabajadoras campechanas mediante 

implementación de Ligas de Resistencia se debió en gran medida al trabajo de formación de 

cuadros por parte de Fernando Enrique Angli Lara. En aquellos años formativos del 

socialismo peninsular, el mentor campechano contaba con el apoyo operativo directo de 

Miguel Pinto Sosa y de Albino Collí. El primero era un pequeño propietario y comerciante 

ambulante; el segundo, un líder natural campesino y carretillero. Ambos eran del municipio de 

Calkiní, lugar en el que fundaron en 1916 la Unión de Obreros y Campesinos (UOC). Fue 

precisamente en la Junta Municipal de Nunkiní —perteneciente a Calkiní— en donde se 

estableció la primera Liga en territorio campechano. En palabras de Baltazar Pinto Ávila al 

hablar de su padre Miguel Pinto Sosa, se afirma: 

 

La gente de su época recuerda que, inspirado en los lineamientos de un constructivo socialismo, 
juntamente con el joven Maestro Rural que fuera Fernando Enrique Angli Lara y de un honrado y 
natural Líder Agrario, que fuera Albino Collí y con el apoyo y dirección de otro auténtico Líder 
Peninsular y Nacional, que fuera Felipe Carrillo Puerto, fundaron en el pueblo de Nunkiní, Calkiní, 
Campeche, en los años 1916-17, la Primera Liga Socialista de Resistencia en el Estado de Campeche, que 
fue, posteriormente Base y Pilar del Partido Socialista Agrario del Sureste, que transformó la vida política 
del Estado de Campeche.271 

 

                                                 
271 Pinto Ávila, Baltazar, ―Carretero historiador y Crítico‖, en Novedades de Campeche, 20 de febrero de 1980. 
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Contrariamente a lo que registra Alberto Abud Flores (1992: 82; 2012: 64), la creación 

de la primera liga de resistencia en la población de Nunkiní se anticipó en tiempo a la 

emergencia del Gran Partido Socialista Agrario Pro-Campeche (GPSAPC) el cual celebró su 

asamblea fundacional el 7 de octubre de 1920 (Abud, 1992: 80). Miguel Pinto, Albino Collí y 

Fernando Angli habían incursionado a la doctrina socialista mucho antes de la emergencia de 

Félix Flores como presidente del GPSAPC. En el verano de 1919, un mes y medio después de 

la proclama de adhesión del Partido Socialista de Yucatán a la candidatura de Álvaro Obregón, 

la Unión de Obreros y Campesinos (fundada desde 1916) hizo legal su existencia en el mes de 

agosto con la formulación de un ideario, una asamblea constitutiva y el nombramiento de una 

directiva.272  

La avanzada del socialismo yucateco hacia Campeche no podría haberse dado sin la 

amistad que había surgido entre Fernando Angli Lara y Felipe Carrillo Puerto durante la 

rebelión de Manuel Castilla Brito en junio de 1913. Amistad que perduró hasta la muerte del 

líder yucateco en enero de 1924. El profesor Angli reconoció en una carta publicada por 

Acrelio Carrillo Puerto (1959: 65), que en su incursión a la doctrina socialista se debió a la 

cercanía que tuvo con Felipe Carrillo Puerto. Según Mario Aranda González (1996:12), el 

encuentro entre Albino Collí y Fernando Angli se dio de manera fortuita cuando el joven 

profesor, recién egresado de sus estudios normalistas, fue comisionado para trabajar en el 

pueblo de Nunkiní en donde conoció y entabló amistad con el líder campesino maya, quien ya 

se declaraba marxista y fiel seguidor del luchador agrarista Felipe Carrillo. Angli Lara también 

llegó a desempeñar la función de Juez de Paz de Nunkiní hasta 1916.273 

Cuando el socialismo del Camino Real (nombre con el que se conoce a la región norte 

de Campeche) consolidaba sus nexos con el PSY, Ramón Félix Flores inició su incursión a la 

política por otra vía. Como todo joven inquieto, se había identificado con un grupo de la clase 

media que se oponía a las arbitrariedades del gobernador carrancista Joaquín Mucel Acereto. 

Sus convergencias los llevaron a formar una agrupación partidista. La formación naciente 

decidió llamarse Partido Político Pro-Campeche (PPPC), quedando formalizada su directiva el 

5 de febrero de 1919: Presidente, Eulogio Perera Escobar; Vicepresidente, Eduardo Arceo 

Zumárraga; Vocales, José MacGregor, Arturo Oliver, Miguel Cambranis y Pedro Echeverría; 

Tesorero, José Vargas; Secretario, Eduardo Mena Córdova; Prosecretario, Ramón Félix 

                                                 
272 LRY, 16 de agosto de 1919, Año V, No. 1262. 
273 AGEC, Fondo Gobierno, Sección Gobernación, Serie Funcionarios, Expediente 535. 
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Flores.274 Tres miembros de ese grupo llegarían a ser gobernadores de Campeche en el futuro 

próximo (Arceo, Flores y Mena). Fernando Enrique Angli Lara, de pensamiento radical, no 

formó parte de ese partido político.  

En el primer semestre de 1919 eran las vísperas para el relevo constitucional en la 

gubernatura de Campeche, por lo que el nuevo partido se abocó a las tareas electorales. 

Postularon como candidato a gobernador a un viejo conocido de la política yucateca: Fernando 

Mateo Estrada. Corrían tiempos de pleno dominio carrancista y Campeche bajo el mando de 

Mucel Acereto, era uno de los bastiones más leales al viejo rey. En tales circunstancias fue 

previsible que la represión hacia la oposición reformista no se hiciera esperar. Así aconteció. Al 

final del proceso electoral el general Mucel sin mayor sobresalto, arrasó la elección e impuso a 

su sucesor Enrique Arias Solís tras la renuncia –por intimidación- del candidato opositor 

(Abud, 1992: 72; May, 2013: 53). 

La expulsión de Carrillo Puerto y su marcha hacia el centro del país a finales de 

diciembre de 1919, lo llevaría a integrarse a los trabajos electorales en la campaña de Álvaro 

Obregón desde principios de enero de 1920 (Mantilla, 2012: 105). Para principios de marzo de 

ese mismo año se registró en Campeche el Comité Obregonista (CO) —con miras a la 

campaña presidencial— por parte de los militantes ―radicales‖ del Partido Político Pro-

Campeche. Eran elementos de una disidencia interna que aún no llegaba a la ruptura con ese 

partido, aunque ya lo consideraban tibio y reformista. Entre los integrantes del CO 

provenientes del Pro-Campeche destacaron José del Carmen Hernández, Ramón Félix Flores, 

Ángel Castillo Lanz, Ulises Sansores y Eduardo Mena Córdova (May, 2013: 60). Alberto Abud 

(1992: 76) registra la presencia de Fernando Angli Lara en el Comité Obregonista, pero no 

aclara que éste provenía de un ámbito diferente al PPPC. El profesor Angli Lara se añadió a la 

campaña del Comité Obregonista como representante de la Unión Obrera y Campesina de 

Nunkiní. 

Aquellos días eran las vísperas de la ruptura del grupo Sonora con el carrancismo. La 

fundación de un Comité Obregonista en Campeche, quizá no significaba una amenaza que le 

robara la tranquilidad a Venustiano Carranza y su plan de imponer a su sucesor en la silla 

presidencial, pero en la entidad no existía entonces un organismo partidista de carácter masivo 

que pusiera en jaque su alianza con el mucelismo, la elección gubernamental próxima pasada 

así lo había demostrado. 

 

                                                 
274 LRY, 7 de febrero de 1919, Año V, No. 1073, p. 5. 
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Por otra parte, un grupo de oligarcas campechanos que no formaba parte del CO se 

había sumado por otra vía a la campaña de Obregón debido a sus diferencias con el Primer 

Jefe respecto a la candidatura de Ignacio Bonillas. Carranza tenía una capacidad enorme por 

hacer enemigos aún con sus colaboradores cercanos. Entre los disidentes carrancistas 

destacaban Rafael y Juan Zubarán Capmany, Francisco Field Jurado y Joaquín Lanz Galera. 

Todos ellos poseían intereses económicos en Campeche y eran militantes del Partido Liberal 

Constitucionalista, el partido político nacional con mayor representatividad en las entidades de 

la federación. 

En Campeche, la esfera política se caracterizaba por la inexistencia de una corriente 

socialista consolidada (sin adjetivar su naturaleza doctrinaria) en coexistencia con la fuerte 

presencia de una oligarquía que había sabido sobrevivir a los embates revolucionarios, 

reciclándose y compartiendo el poder político con los gobiernos post revolucionarios. La 

embrionaria doctrina socialista no tenía un espacio de expresión partidista exceptuando la 

organización obrera de Nunkiní y sus vínculos directos con el Partido Socialista de Yucatán. 

 

5.5.2 Reacomodo de fuerzas y lucha de facciones. 

 

El año 1920 fue excepcional en eventos políticos locales condicionados en cierta forma por un 

gran acontecimiento nacional: la Rebelión de Agua Prieta. La campaña presidencial seguía su 

marcha en primavera de 1920 con la sombra de funestos presagios a pesar de ser la estación 

florida y soleada del año. La candidatura de Obregón traía un enorme arrastre, era la suma de 

diversos partidos y personajes muchas veces opuestos entre sí; una circunstancia propiciada 

por el maquiavelismo estratégico del manco de Celaya.  

En un principio el candidato había tomado distancia del Partido Liberal 

Constitucionalista porque no le agradaba la idea de depender de un partido predominante. A 

ello se debió la adhesión del Partido Laborista de México, el Partido Nacional Agrarista y el 

Partido Socialista de Yucatán (Hall, 1980: 13-14). La única filosofía profesada por Obregón era 

el pragmatismo político. El partido Liberal Constitucionalista se añadiría a la campaña cuando 

esta ya se encontraba en marcha gracias a los oficios políticos del campechano Rafael Zubarán 

y el yucateco José Inés Novelo, quienes fueron a dialogar con el candidato a Nogales Sonora 

(Dulles, 1977: 26). Este dato histórico fue clave en las divisiones y enfrentamientos que se 

desencadenaron entre los miembros de la coalición apenas se logró el objetivo de derrocar a 

Carranza. El gran mérito del PLC al entrar en la campaña de Obregón fue estructurar el Centro 
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Director Obregonista, en el cual se daba la extraña convivencia entre ―radicales‖ (Tejeda, 

Manrique, Calles, Carrillo), pragmáticos (Morones, Maldonado, Zubarán, Prieto) y un buen 

número de milicos de alto rango de linaje constitucionalista. 

Figura 48 

 
 

 

 

La Rebelión de Agua Prieta tuvo una breve duración. Entre el 11 de abril y el 21 de 

mayo de 1920, se eslabonaron los acontecimientos que culminaron con la muerte de 

Venustiano Carranza. Al concluir la revuelta, se reanudaron los trabajos electorales como mero 

trámite para legitimar el ascenso de Obregón al poder. Carrillo Puerto se añadió al Centro 

Director Obregonista y asumió la responsabilidad de operar electoralmente en la Península, 

algo que había estado haciendo desde algún tiempo atrás. Empero, la verdadera disputa se 

habría de dar en las elecciones estatales para sustituir a los gobernantes depuestos por no 

alinearse al Plan de Agua Prieta. El escenario conflictivo también se daría en la elección de 

diputados federales para integrar una nueva legislatura. Los interinatos en ambas entidades no 

se hicieron esperar. En Campeche se dieron en tres ocasiones y en Yucatán se alcanzó la cifra 

de 7 relevos. 

En el caso campechano, en una maniobra anticipada a la muerte de Carranza, el 

gobernador Arias Solís fue depuesto el 16 de mayo de 1920, por parte de la Comandancia 

Militar de la plaza que se había sumado al Plan de Agua Prieta. El grupo radical de políticos 

Centro Director Obregonista en la Ciudad de México, Campaña Presidencial de 1920. 
Fuente: CEHM-Fundación Slim. LXVI.3.462 
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campechanos nucleados en el Comité Obregonista fueron los beneficiados directos en el 

relevo, puesto que se designó al Dr. Eduardo Arceo Zumárraga como gobernador interino 

(con el cual tenían cierta afinidad ideológica). En el mismo paquete de nuevas autoridades, 

Ramón Félix Flores, fue nombrado presidente municipal del ayuntamiento de Campeche. No 

obstante, en la Secretaría General de Gobierno el ala moderada del PPPC ubicó un elemento 

de contrapeso a los radicales en la persona de Santiago Hernández. En la legislatura federal del 

bienio 1918-1920, el PLC dominaba ambas cámaras y mantenía hasta ese momento buenas 

relaciones con Adolfo de la Huerta y con Álvaro Obregón. 

Sin embargo, en el entreacto de la caída del viejo caudillo y el nombramiento de Adolfo 

de la Huerta como Presidente interino, los pelecianos (miembros del PLC) rápidamente 

leyeron la maniobra de los proto-socialistas y reclamaron la plaza como cuota de poder por el 

apoyo brindado a la rebelión contra el carrancismo. Así, tras un escaso mes en el mando, 

Eduardo Arceo Zumárraga fue obligado a dimitir y el Senado de la República (con mayoría del 

PLC) designó el 9 de julio de 1920 como gobernador interino a Gonzalo Sales Guerrero con la 

finalidad de ―restablecer‖ el orden en la entidad y convocar a nuevas elecciones para renovar el 

Congreso de Campeche y los ayuntamientos.275 Los comicios fueron acordados a realizarse el 

21 de noviembre (May, 2013: 61). Cabe señalar que el PLC tenía mayor presencia en 

Campeche que en Yucatán debido a las relaciones tejidas por Rafael Zubarán con la clase 

política constitucionalista de la cual pasó a formar parte desde 1913.276    

Durante los cinco años que duró Joaquín Mucel Acereto en el gobierno de Campeche 

(1914-1919), la relación con Zubarán fue afable. Respetaron sus cotos de poder 

recíprocamente. Sin embargo, en 1919, Zubarán apostó por la campaña de Obregón, a quien 

inclusive ayudó a escapar de la celada que le había preparado Carranza en la ciudad de México 

el 11 de abril de 1920 (Dulles, 1977: 34). Con el interinato de Gonzalo Sales Guerrero puede 

decirse que la plaza de Campeche quedó bajo el control de la oligarquía campechana con 

fuertes auspicios de los hermanos Zubarán en alianza con el senador Francisco Field Jurado y 

como senador suplente, Joaquín Lanz Galera. Bajos las circunstancias descritas, el único 

espacio en poder del nuevo grupo radical en Campeche era el ayuntamiento de la ciudad capital 

bajo la conducción de Ramón Félix Flores. Y fue precisamente sobre ese bastión antagónico 

                                                 
275 DDSR, Legislatura XXVIII, 2º Periodo Extraordinario, 9 de julio de 1920, Año II, T. IV. No. 28. 
276 Fue integrante del primer grupo de seguidores de Carranza en el Plan de Guadalupe y había ocupado el 
importante cargo de Ministro de Gobernación; en el mismo gabinete, Álvaro Obregón ostentó el cargo de 
Ministro de Guerra. Más tarde, durante el interinato de Adolfo de la Huerta, Zubaran ocupó la cartera de Alcalde 
de la ciudad de México; posteriormente en la administración de Obregón tendría a su cargo la Secretaría de 
Trabajo Industria y Comercio. 
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donde se dirigieron las baterías pelecianas hasta lograr la destitución de Flores, el cual fue 

remplazado por Alfonso Berrón el 1 de octubre de 1920.277 Ante tal circunstancia el núcleo 

radical del Comité Obregonista decidió constituirse en un nuevo partido político. Cabe añadir 

que los elementos del Comité Obregonista desde su aparición en el escenario político 

campechano empezaron a trazar una ruta de acercamiento hacia el socialismo yucateco, lo cual 

pronto los llevó al conflicto interno con el ala moderada del Partido Político Pro-Campeche 

(Abud, 1992: 77). 

La imposición de Sales Guerrero por parte del PLC fue la gota que derramó el vaso y 

los llevó a la ruptura definitiva con el PPPC. Cuando a finales de 1920 le llegó el turno al 

gobernador peleciano de ser destituido por los socialistas, en la relatoría contra sus adversarios, 

aportó datos interesantes sobre el arribo del socialismo a Campeche: 

 
La situación política en el Estado, al convocar a elecciones, era la siguiente: Existía el Partido Pro-
Campeche, el Liberal Constitucionalista, el Liberal Obrero y el Liberal Juvenil. Estos dos últimos, de 
acuerdo en sus candidatos y tendencias con el Liberal Constitucionalista, y en oposición el Pro-
Campeche. […] En este estado de cosas, arribaron al Estado algunos agitadores políticos, procedentes de 
Yucatán, capitaneados por un italiano apellido Marvini, que veía sustentando ideas disolventes. Los 
agitadores que menciono lograron infiltrarse en el seno del Partido Pro-Campeche, sugiriendo a sus 
directores la conveniencia de aceptar el programa del partido Socialista Yucateco, haciéndose depender 
de éste, para el logro de sus aspiraciones políticas. Esta intromisión de elementos extraños a la política 
del Estado, provocó un sentimiento de indignación en todas las clases sociales, produciéndose un cisma 
en el Partido Pro-Campeche, cuyos numerosos miembros verificaron una magna asamblea, en que 
depusieron a la Junta Directiva, porque sus componentes decidieron aceptar el programa socialista.278 

 

Al momento de la ruptura con el PPPC, los radicales campechanos enfrentaban como 

principal debilidad la carencia de una estructura orgánica. Con adversarios poderosos 

dominado la escena política local, tenían como única opción reagruparse y establecer alianzas 

con el Partido Socialista de Yucatán; entidad partidista con un programa político y un 

andamiaje consolidado desde el Congreso Obrero de Motul. La noche del 7 de octubre de 

1920, con la presencia de Felipe Carrillo Puerto y socialistas de la región del Camino Real, se 

levantó el acta constitutiva del Gran Partido Socialista Agrario Pro-Campeche —GPSAPC— 

en una asamblea efectuada en el Salón Teatro Campechano. La primera directiva quedó 

integrada de la siguiente manera: Presidente, Ramón Félix Flores; Vicepresidente, Lorenzo 

Méndez; Secretario, Clodoaldo Barrera Durán; Prosecretario, Eduardo Rejón; Tesorero, Ángel 

Castillo; Protesorero, Abelardo Espejo (Abud, 1992: 81). 

 

                                                 
277 LRY, 2 de octubre de 1920, Año V. No. 1673, p.5. 
278 DDCD, XXIX Legislatura, Comisión Permanente, 19 de enero de 1921, Año I, T. I, No. 105. 
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Por cierto, la naciente organización partidista adoptó el mismo lema del zapatista del 

Partido Socialista de Yucatán acordado en el Congreso Obrero de Motul: Tierra y Libertad. 

Aunque no se puede negar las relaciones que el recién formado GPSAPC había establecido 

con el Partido Nacional Agrarista (PNA), tal y como lo registran Alberto Abud Flores (1992: 

81) y Omar May González (2013: 63), no es menos cierto que líder del PNA Antonio Díaz 

Soto y Gama era muy cercano a Carrillo Puerto desde la estadía de ambos en las Comuna de 

Morelos entre 1914 y 1915. El uno como el otro venían de ser electos en agosto de 1920 como 

diputados federales ante la XXIX legislatura del Congreso de la Unión. Establecieron un pacto 

informal para contrarrestar a la mayoría congresil que ostentaba el Partido Liberal 

Constitucionalista en la Cámara de Diputados, con la cual defendía los intereses políticos de los 

hermanos Zubarán Capmany en Campeche y los de Miguel Alonzo Romero en Yucatán.  

Por otra parte, Antonio Díaz Soto y Aurelio Manrique Jr. habían defendido la 

investidura de Carrillo Puerto como diputado federal ante los embates de Alonzo Romero.279 

La alianza demuestra el cabildeo que Carrillo Puerto hacía para coordinar los trabajos entre el 

PNA y el naciente Partido Socialista Agrario Pro-Campeche. Alonzo Romero en Yucatán y 

Zubarán Capmany en Campeche eran el tipo de sujetos que le funcionaban al pragmático 

Obregón. Sus discursos de marcada orientación pro liberal económica eran agradables a los 

oídos de las oligarquías locales y garantizaban contrapeso a los discursos radicales emergentes. 

Lo más importante es que permitían a Obregón la continuidad del juego democrático en las 

entidades sin crear estructuras permanentes y liderazgos masivos que pusieran en riesgo el 

control del centro y/o las aspiraciones de permanencia del caudillo en la silla presidencial. 

Económicamente poderosos, habían construido sus carreras políticas con buen olfato para 

cambiar de bando cuando un proyecto ya no les redituaba dividendos o no aseguraba su 

continuidad en el presupuesto público. En la temprana década de 1920 ambos personajes se 

constituyeron en acérrimos enemigos del socialismo peninsular.  

Un elemento que vale la pena añadir a los acontecimientos que se dieron en los estados 

de la región sureste desde el inicio de la campaña presidencia de Obregón fue el papel 

estratégico del general Plutarco Elías Calles. Su visión de estadista se hizo notable en su 

apuesta por entretejer alianzas duraderas con elementos capaces de aglutinar a los actores 

sociales emergentes en el horizonte post revolucionario. Obreros y campesinos tuvieron 

especial atención en los idearios y programas de gobierno de Adalberto Tejeda Martínez, 

Felipe Carrillo Puerto, Tomás Garrido Canabal y Emilio Portes Gil. En el terreno del juego de 

                                                 
279 DDCD, XXIX Legislatura, Periodo ordinario, 2 de septiembre de 1920, Año I, T. I, No. 11.  
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estrategias de poder, el general Calles era la némesis de Obregón. Sin embargo, los dos 

caudillos tenían una alianza explicable en parte por la renuencia de ambos a someterse a las 

directrices del Partido Liberal Constitucionalista.  

El 5 de septiembre de 1920 se efectuaron las elecciones presidenciales en las cuales 

Álvaro Obregón se alzó con el triunfo sin sobresalto alguno. Empero, la oposición más seria le 

vendría de parte del PLC, cuyos líderes habían visto como un menosprecio a su instituto el 

hecho de que amén de ser el partido más grande del país, ni el Presidente de México ni el 

Secretario de Gobernación hubieran aceptado la invitación a  ser parte de la membresía. Con la 

certidumbre de tener bajo su control la poderosa Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión, en una maniobra osada, una comisión del PLC elaboró sin consensar con Obregón un 

programa de gobierno al cual pretendieron que se sujetara el Poder Ejecutivo. Fue una torpeza 

política. A partir de ese momento el Partido Liberal Constitucionalista se ganó la enemistad del 

Presidente de la República (Dulles, 1977: 119). 

El desencuentro de Obregón y Calles con el PLC jugó en favor de otras organizaciones 

partidistas, entre estas el Partido Socialista de Yucatán y el naciente Partido Socialista Agrario 

Pro-Campeche. La primera ayuda que recibieron los socialistas campechanos del Presidente 

fue la recepción favorable a la solicitud que hicieron de posponer la elección del 21 noviembre 

de 1920. De no haber sido así, la ley electoral de Campeche los hubiera dejado fuera de la 

contienda por no cumplir el requisito de antigüedad mínima para participar en un proceso 

electivo. Con la intervención de Obregón, la nueva fecha fue establecida para el 19 de 

diciembre (Abud, 1992: 81).  

El Gran Partido Socialista Agrario Pro-Campeche enfrentó prácticamente una 

coalición de partidos liberales encabezada por el Partido Liberal Constitucionalista y a los 

remantes del PPPC. Para ser una primera incursión en competencias electorales, los resultados 

arrojaron un gran avance de los socialistas. Ganaron 6 de 15 credenciales para integrar el 

Congreso estatal. En un inusual equilibrio de posiciones el Partido Liberal Constitucionalista 

obtuvo otras 6 credenciales. Las restantes 3 cédulas le fueron adjudicadas al Partido Político 

Pro-Campeche, lo cual lo ubicó como el fiel de la balanza. Sin embargo, el reformismo y el 

resentimiento hacia sus antiguos compañeros escindidos, llevó al PPPC a pactar con el Partido 

Liberal Constitucionalista para conformar una mayoría (Abud, 1992: 87; May, 2013: 82). Ante 

tal panorama, al líder del Gran Partido Socialista Agrario no le quedó alternativa que recurrir 

nuevamente al apoyo de Felipe Carrillo Puerto y el Partido Socialista de Yucatán.  
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La sesión previa destinada al registro de credenciales para la instalación de la legislatura 

fue literalmente reventada por los socialistas yucatecos y campechanos. El 28 de diciembre —

día de los inocentes—, el Congreso local fue invadido y los nueve presuntos diputados 

proliberales decidieron a abandonarlo y constituirse en legislatura en otra sede. Craso error 

abandonar el espacio oficial. Aludiendo la legalidad del recinto, los socialistas constituyeron 

una mayoría con sus seis diputados electos complementados con los candidatos que según 

ellos habían perdido la elección de sus distritos por el fraude electoral orquestado con el apoyo 

del gobernador Gonzalo Sales Guerrero.280 Posiblemente la razón les asistía, partiendo de los 

datos minuciosos de la elección que han aportado Abud (1992) y May (2013), los cuales 

confirman las múltiples anomalías a ras de casilla. Empero, los socialistas optaron por combatir 

las ilegalidades con otra ilegalidad. Su primer acto legislativo fue la destitución del gobernador 

peleciano y la restitución de Eduardo Arceo Zumárraga. 

En la narrativa que Sales Guerrero envió a la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión se detalla con nombres y apellidos el operativo orquestado por los socialistas de 

Yucatán para reventar la sesión de instalación e imponer a sus aliados de Campeche: 

 

En la madrugada de ese día arribaron a la ciudad de Campeche, en cincuenta y cuatro carros del 
Ferrocarril Peninsular, de tres mil quinientos a cuatro mil indígenas pertenecientes al Partido Socialista 
de Yucatán, a quienes capitaneaban seis de los llamados diputados socialistas de Yucatán. […] A las 2 p. 
m. de ese día se procedió a abrir el local del Palacio Legislativo, estando las calles adyacentes a dicho 
local, totalmente invadidas por los numerosos indígenas yucatecos, la mayor parte de ellos en estado de 
ebriedad. A las puertas del referido local se hallaba una escolta de soldados federales, cuyo jefe, un 
teniente de apellido Roma, pedía públicamente órdenes a Miguel Cantón, uno de los llamados diputados 
yucatecos, quien personalmente invitaba con bebidas espirituosas a los soldados de la escolta  […] a tal 
grado llegó el escándalo, que el diputado al Congreso de la Unión, Edmundo Bolio, de filiación socialista, 
indicó que se depusiera al oficial mayor nombrado por mi autoridad y se designara a un miembro del 
Partido Socialista Yucateco, llamado Julio Novelo, a fin de que éste aceptara a los que decíanse presuntos 
diputados.281 

 

Miguel Cantón, quien estuvo al cargo de la operación del plan ―invasivo‖ de los 

socialistas yucatecos, fungía en aquel entonces como Secretario del Partido Socialista de 

Yucatán.  Fue evidente que el PSY se la jugaba con todo puesto que la posibilidad de éxito del 

GPSAPC significaba la cimentación de un espacio político afín en el territorio de Campeche. 

Meses después el acuerdo entre socialistas yucatecos y Campechanos se formalizaría en el 

Congreso Obrero de Izamal. A partir de la maniobra del 28 de diciembre de 1920 los 

                                                 
280 LRY, 21 de diciembre de 1920, Año V, No. 1754. 
281 DDCD, XXIX Legislatura, Comisión Permanente, 19 de enero de 1921, Año I, T. I, No. 105. La versión 
coincide con lo que había registrado previamente en La Revista de Yucatán, 30 de diciembre de 1921, Año V, No. 
1763. 
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socialistas de Campeche tuvieron el camino prácticamente libre de oposición peleciana en el 

entorno local. Lo que siguió fue la formalidad de la toma de protesta de Arceo Zumárraga con 

el espaldarazo de dúo Obregón-Calles, manifiesto en la presencia de general Alejandro Mange, 

quien encabezó el acto protocolario.282 

Ramón Félix Flores y su equipo de trabajo comenzaron la tarea de construir su propia 

estructura con el paradigma yucateco de Ligas de Resistencia. En las elecciones del 30 de enero 

de 1921, previamente convocadas por Álvaro Arceo para elegir un nuevo gobernador 

constitucional, como presidente del Gran Partido Socialista Agrario Pro-Campeche, Flores 

tuvo la responsabilidad de proponer al candidato, decidiéndose por la persona de Enrique 

Gómez Briceño. Sin oposición alguna, la candidatura socialista se alzó con la victoria (Abud, 

2012: 83). Sin embargo, el triunfo pronto se evidenció como el primer desacierto de Félix 

Flores como líder partidista, puesto que agobiado por las circunstancias económicas adversas, 

Gómez Briceño se distanció de su partido. Como alcalde de Campeche y desde su posición de 

presidente del GPSAPC, ensayando su propio proyecto de crear un cacicazgo estatal, Flores 

encabezó las maniobras para derrocar a su propio delfín. Por medio de huelgas, marchas, 

plantones y boicots legislativos, Gómez Briseño fue obligado a dimitir. Tras un breve mandato 

provisional del diputado Guillermo Ferrer Vega, se efectuaron nuevos comicios en los cuales el 

líder Ramón Félix Flores resultó vencedor de la contienda y asumió el poder en noviembre de 

1921(May, 2013: 88-98). En adelante, gobernaría sin mayor riesgo para concluir en 1923 el 

turbulento periodo constitucional de gobierno iniciado por Enrique Arias Solís en 1919. 

Figura 49 

 
 

 

                                                 
282 El Correo, 8 de enero de 1921, Año III, No. 747 (en adelante EC). 

Ramón Félix Flores. Campeche, elecciones de otoño 
de 1921. Fuente: Rojo Amanecer, 05/11/1921, No. 11. 
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5.6 El Congreso Obrero de Izamal: proyecto de expansión del socialismo yucateco  

La rebelión de Agua Prieta hay que entenderla como un fenómeno caracterizado por la efímera 

unidad de elementos con visiones contrarias para imaginar al México moderno. El único 

objetivo que trazaron en mutuo acuerdo fue derrocar a Venustiano Carranza, cuyo título de 

Primer Jefe, era la expresión más nítida de su obsolescencia y desfasamiento en relación a las 

nuevas reglas del juego para elegir gobernantes.  Una vez lograda la meta, las diferencias entre 

socialistas y liberales —que nunca se desvanecieron—, se reactivaron con mayor virulencia. 

Las disputas que se escenificaron en Campeche fueron muy similares a las que se desarrollaron 

durante esos mismos meses en Yucatán.  

Cuando la rebelión de Agua Prieta hubo definido —en un brevísimo lapso— a los 

ganadores de la contienda, el reflujo del ejército obregonista hacia la Península ubicó a las 

tropas comandadas por el coronel Medina en la plaza de Mérida.283 El coronel rebelde Antonio 

Medina provenía de Campeche, como parte de las fuerzas del general tabasqueño Carlos 

Greene. Poco antes del declive del breve gobierno liberal, el coronel carrancista Isaías 

Zamarripa —protector de los oligarcas yucatecos— fue nombrado gobernador del territorio de 

Quintana Roo en recompensa a su embestida contra los socialistas en invierno de 1919.284 El 

coronel Medina telegrafió a Zamarripa, que se encontraba en Payo Obispo, dándole el 

ultimátum de jurarle lealtad a Obregón para no ser batido por las tropas leales al movimiento 

de Agua Prieta.285 Zamarripa aceptó en primera instancia la oferta, aunque en realidad solo fue 

para ganar tiempo. Emulando la estrategia de Abel Ortiz Argumedo de 1915, huyó hacia 

Centro América con generosos dividendos.286 A partir de ese momento, los liberales yucatecos 

perdieron a su único aliado militar. El entonces gobernador constitucional Carlos Castro 

Morales, tal y como se ha registrado en el anterior capítulo, se había dado también a la fuga 

acompañado por el Jefe de Operaciones del ejército federal, el general Pablo A. de la Garza. 

Con la fuerza militar obregonista en el control de la situación en Yucatán, fue liberado 

de la penitenciaría Tomás Garrido Canabal, el cual había sido aprehendido días antes en 

Campeche por su activismo obregonista y traído a la ciudad de Mérida. El tabasqueño salió de 

la cárcel para ser elegido a ocupar provisionalmente la gubernatura de Yucatán. Garrido 

Canabal inició su administración el 13 de mayo de 1920, pero fue breve. Estuvo al frente del 

gobierno hasta el 19 de junio de 1920. Tuvo como mayor encomienda la pacificación de la 

                                                 
283 EC, 12 de mayo de 1920, Año III, No. 548. 
284 EC, 10 de abril de 1920, Año III, No. 522. 
285 EC, 14 de mayo de 1920, Año III, No. 550. 
286 EC, 29 de mayo de 1920, Año III, No.565 
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entidad ante la ola de enfrentamientos y revanchismos que se levantó tras la huida de las 

fuerzas carrancistas. Coadyuvó al reposicionamiento de los socialistas con el desconocimiento 

del Congreso liberal y de los jueces y magistrados que los liberales habían implantado en el 

Poder Judicial de Yucatán.287 En las tareas de reconstrucción de la estructura orgánica del PSY, 

el tabasqueño emprendió giras para conocer las comunidades rurales a ras de tierra; visitó los 

pueblos de Kanasín, Espita y Komchén. Ello le brindó la oportunidad de conocer el diseño de 

las Ligas de Resistencia como unidades de organización y su coordinación a través de la Liga 

Central (Bojórquez, 1987: 38-39). 

De regreso a Tabasco, Tomás Garrido Canabal puso en marcha el proyecto para 

organizar a las clases trabajadoras de su entidad mediante el sistema de Ligas de Resistencia 

observado en Yucatán. A decir de Carlos Martínez Assad, de la fusión del Partido Socialista 

Agrario del Istmo y el Partido Radical Tabasqueño, nació en 1924 el Partido Socialista Radical, 

con su correspondiente Liga Central de Resistencia al estilo del Partido Socialista del Sureste 

(2004: 164-165). En cierto sentido, la exportación del modelo organizativo yucateco hacia 

Tabasco representó una forma de manifestación hegemónica del socialismo del mayab allende 

de la Península. Algunos años después, Bernardino Mena Brito comentó sobre la estadía de 

Garrido Canabal en Yucatán y lo que se llevó de herencia política a su regreso a Tabasco: 

 

Al mismo tiempo, los pseudo socialistas descubrieron en él un tipo adecuado para ser portaestandarte de 
aquel llamado socialismo y como ofrenda a la civilización estilo ―socialismo yucateco‖, lo devolvieron al 
general Green, ya perfectamente documentado y diestro para implantar en Tabasco la nueva forma 
―social‖ que había de arrollarlo. […] Creo que me he apartado un tanto de la índole de este libro, y, que 
por lo mismo, voy a concretarme a decir que Tomás Garrido es la semilla del socialismo estilo yucateco 
en el estado de Tabasco. Y, si deseo que los hombres sanos de antecedentes limpios sean los que se le 
enfrenten para aniquilarlo, es porque quiero que los que combatimos contra un mal semejante, nos 
pongamos de acuerdo para adoptar la forma que deba ser empleada en esa empresa, que de todas 
maneras deberá ser clara, rotunda, y decisiva, sino queremos que la funesta mancha roja, que se extiende 
por la República, acabe por ahogar a todos los hombres de buena voluntad (Mena Brito, 1927: 267-268). 

 

La notable beligerancia en las palabras de Mena Brito (a pesar de haber redactado ese 

pasaje siete años después de la rebelión de Agua Prieta) se debe a que solo pudo ver 

efímeramente —por cinco meses durante 1920— al Partido Liberal Yucateco en el poder. Si a 

ello se añade la circunstancia de que fue gracias a las balas y las bayonetas de Isaías Zamarripa, 

resulta evidente que los liberales nunca lograron establecer un mínimo de hegemonía entre las 

clases populares de Yucatán. Estos tuvieron a su disposición la magnífica plataforma mediática 

de la prensa escrita, empero, ante una inmensa mayoría de analfabetos entre las clases 
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subalternas, solo les quedó competir por las simpatías de la clase media. Y tal parece que hasta 

en ese campo perdieron la guerra ante el abuso del clasismo, la descalificación y la calumnia 

hacia sus rivales socialistas. Prueba de ello es que en el campo electoral no pudieron en cuatro 

procesos consecutivos definir la elección con la estrategia del miedo. A Carrillo Puerto solo lo 

descarrilaron en 1924 en alianza con los golpistas de la rebelión delahuertista. 

 

5.6.1 El largo camino a Izamal y la guerra de posiciones Liberal-Socialista. 

 

He registrado previamente el ascenso al poder de Ramón Félix Flores. Ahora abordaré lo 

correspondiente con Felipe Carrillo Puerto, considerando que las trayectorias de ambos 

personajes convergieron en el entreacto de la rebelión de Agua Prieta y de la Campaña 

presidencial de Obregón. De regreso a la península de Yucatán en verano de 1920, tras el exilio 

involuntario, Felipe Carrillo Puerto encontró al Partido Socialista de Yucatán en situación de 

reconstrucción y en la apremiante tarea de enfrentar elecciones locales y federales. De hecho, el 

nuevo adversario político, Miguel Alonzo Romero, vino a Yucatán en el mismo vapor que 

atracó en el puerto de Progreso el 18 de junio de ese mismo año (Paoli y Montalvo, 1980: 122).  

Con la anuencia y el apoyo económico del Partido Liberal Constitucionalista que 

buscaba refrendar su dominio en el Congreso de la Unión, el enfrentamiento con Alonzo 

Romero no iba a ser un paseo de día de campo. Hay que considerar como ingrediente adicional 

el juego de contrapesos que Obregón acostumbraba aplicar a sus aliados políticos; si bien había 

un acuerdo político desde 1919 con Carrillo Puerto, también tenía amistad con Alonzo 

Romero, el médico nativo de Tekax. En realidad, en ese momento solo Plutarco Elías Calles se 

la jugaba con Carrillo Puerto. A mediados de 1920 aún no se daba el distanciamiento con el 

PLC y Adolfo de la Huerta como Presidente interino no guardaba ninguna simpatía con el 

socialismo yucateco, máxime cuando Carrillo Puerto lo había etiquetado públicamente de 

reaccionario (Dulles, 1977: 71). Previo al enfrentamiento electoral hubo un par de 

circunstancias dignas de mención: 

La primera de ellas es el juego de relevos en la gubernatura con el objetivo de lograr 

cierta ventaja para la batalla electoral. Ante la inminente llegada de los rebeldes obregonistas, 

los liberales yucatecos nombraron gobernador al ¼ para las 12 del día 12 de mayo de 1920 al 

médico Gustavo G. Cuevas. Duraría menos de un día en el poder, puesto que fue desconocido 

inmediatamente por las fuerzas rebeldes. De ahí vendría la administración provisional de 

Garrido Canabal con duración de un mes para ser relevado en el cargo por Enrique Recio, el 



 

304 

 

18 de junio.288 Recio, a pesar de ser miembro del PSY, tenía vieja amistad con Miguel Alonso 

Romero, con quien comenzó su carrera política bajo la tutela de Salvador Alvarado en el 

Congreso Constituyente de 1917. La situación significaba técnicamente el equilibrio de fuerzas 

entre Romero y Carrillo Puerto, situación que no convino del todo al líder socialista. De hecho, 

en una carta citada por Francisco Paoli y Enrique Montalvo (1980: 65), Carrillo Puerto informa 

que la general Calles que Enrique Recio había otorgado a Miguel Alonzo Romero la alcaldía de 

Mérida. Sin duda una posición de poder.  

En un nuevo consenso en la Cámara de Senadores, apelando los acuerdos del Plan de 

Agua Prieta de desconocer 24 gobiernos estatales, se nombró al senador Antonio Ancona 

Albertos como gobernador interino de Yucatán con el encargo de velar por las elecciones de 

autoridades municipales y la legislatura local.289 Llama la atención que en el mismo paquete 

legislativo del Senado de la República se aprobaran los nombramientos de Sales Guerrero para 

Campeche y de Ancona Albertos para Yucatán.290 Algo que a mi juicio fue indicativo de 

repartición de cotos entre el predominante PLC y algunas fuerzas  con significativa presencia 

política en la geografía nacional —como el PSY—, por el hecho de haber secundado 

conjuntamente el Plan de Agua Prieta. Esos acuerdos nacionales no necesariamente contaban 

con el consenso local. De hecho, a iniciativa de Recio Fernández, hubo una intentona de 

nombramiento provisional de autoridades vía referéndum, misma que tuvo que suspenderse en 

plena ejecución a causa del nombramiento de Ancona Albertos como gobernador (Gamboa 

Ricalde, 1955, III: 172). 

 La segunda cosa digna de mención en ese periodo convulso fue el madruguete de gran 

parte del círculo íntimo de colaboradores de Carrillo Puerto para erigirse en legislatura sustituta 

ante la huida de los liberales.291 En un párrafo precedente había señalado sobre la dificultad de 

asimilar las reglas del juego democrático aunado a las traiciones y oportunismos de elementos 

ávidos de poder. En una naciente formación partidista que reunía en su seno elementos 

anarco-socialistas con otros de variadas tendencias ideológicas (liberales reformistas, 

pragmáticos), era sumamente difícil apelar a la disciplina partidista y a la lealtad hacia un cuerpo 

doctrinario. Sin embargo, Carrillo Puerto hizo lo correcto al desconocer la torpe acción de sus 

                                                 
288 EC, 18 de junio de 1920, Año III, No. 581. 
289 Es de tomarse en cuenta que de manera afortunada en la elección de noviembre de 1918, anterior a la 
represión de Isaías Zamarripa el Partido Socialista de Yucatán había ganado las dos senadurías en las personas de 
Florencio Ávila Castillo y Antonio Ancona Albertos. 
290 DDSR, Legislatura XXVIII, 2º Periodo Extraordinario, 9 de julio de 1920, Loc. Cit. 
291 EC, 11 de junio de 1920, Año III, No. 574 
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correligionarios.292 Con una prensa liberal tan eficaz (como La Revista de Yucatán y El Correo), 

pero adversa a sus posicionamientos fue lo más prudente. Además, del error de sus 

compañeros, éste supo sacar ventaja ante la opinión pública al demostrar que estaba del lado 

de la democracia y que podía ganar las instancias de poder por medio de los votos. Finalmente, 

los socialistas infidentes acataron la decisión de su líder y anunciaron al Senado de la República 

su disolución como legislatura, algo que fue aplaudido hasta por sus acérrimos adversarios, 

quienes enviaron telegramas de reconocimiento a la medida.293 

 Antonio Ancona Albertos asumió el mando el 24 de junio de 1920 con las elecciones 

federales en puerta, puesto que habían sido programadas para el 1 de agosto. Los candidatos 

socialistas se alzaron con la victoria exceptuando el 6º distrito electoral con cabecera en Tekax, 

lugar de nacimiento de Miguel Alonzo Romero, quien resultó ganador por el PLC en fórmula 

con Anastasio Manzanilla. Lo interesante de ese proceso fue la sesión de registro de 

credenciales en la instalación legislatura federal para el bienio 1920-1922. Como era de 

esperarse, debido a la mayoría del PLC la acreditación de Alonzo Romero se dio sin 

contratiempo alguno.294 Sin embargo, llegado el turno de la calificación de las planillas 

ganadoras en los distritos 1 y 2, correspondientes a las fórmulas de las duplas socialistas Felipe 

Carrillo-Gustavo Arce y Edmundo G. Cantón-Juan Zarate, el debate estuvo largo e intenso. 

En él se narraron sin tapujos y con dureza las responsabilidades de cada una de las facciones 

políticas de Yucatán en los enfrentamientos acaecidos entre 1919 y 1920.  

Las disputas electorales entre socialistas y liberales habían sido verdaderas guerras 

civiles con carnicerías infringidas los unos a los otros. Este es todo un tema controversial que 

no ha sido abordado de manera central por investigación de archivo alguna. La prensa de la 

época solía distorsionar la información de acuerdo a sus intereses políticos. Textos ya 

señalados como el de Anastasio Manzanilla (1921), Mena Brito (1927) y Gamboa Ricalde 

(1955) están escritos sobre la base de reportes de prensa y con el sesgo de la militancia liberal 

de los tres autores.295 

 

  

                                                 
292 EC, 29 de junio de 1920, Año III, No. 589. Según Paoli y Montalvo (1980:124) los cabecillas del albazo 
cameral fueron Pedro Solís Cámara, Pablo García Ortiz y Manuel González (Polín). 
293 DDSR, Legislatura XXVIII, 2º Periodo Extraordinario, 13 de julio de 1920, Año II, T. IV, No. 30, p.7. 
294 DDCD, XXIX Legislatura, Periodo ordinario, 23 de agosto de 1920, Año I, T. I, No.2 
295 Muchos crímenes atribuidos en su momento a los socialistas a base de mejor manejo mediático de sus 
adversarios, han ido descubriéndose en archivos como asesinatos de liberales (Mantilla, 2012: 89, 185 y 270). 
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Finalmente, las credenciales se las adjudicaron los socialistas muy a pesar de las 

objeciones de Miguel Alonzo Romero, el cual hizo todo lo posible por anular la elección 

distrital.296 Ello, a pesar que dictamen favorable a los socialistas lo había elaborado su 

compañero de partido José Siurob, distinguido miembro fundador del Partido Liberal 

Constitucionalista. El médico Alonzo Romero había sido militante socialista cuando el partido 

se creó en 1916 bajo el auspicio de Salvador Alvarado, permaneciendo hasta 1918 en el seno 

del PSY, partido que lo hizo diputado federal por vez primera. Alonso Romero sabía de 

antemano de la capacidad de construir estructura partidista de Carrillo Puerto, por lo que 

bloquear su ingreso a los círculos políticos nacionales desde el Congreso de la Unión fue su 

prioridad. No lo consiguió. Y no se equivocó en su apreciación, puesto que desde su posición 

de diputado federal, el líder del socialismo yucateco entretejió las alianzas para expandirse hacia 

Campeche tal y como se ha registrado en este mismo capítulo. 

A partir de la contienda del 1 de agosto de 1920, el PLC informalmente aglutinó a los 

militantes del Partido Liberal Yucateco (momentáneamente proscrito por su filiación 

carrancista). El 7 de noviembre de 1920 se dio una segunda justa electoral —nuevo choque 

liberal-socialista— tres meses después del anterior proceso electivo. En esta ocasión 

contendieron para elegir diputados locales y presidencias municipales. Los socialistas 

prácticamente arrasaron la elección aunque se delimitó una clara zona opositora en el sur de 

Yucatán, particularmente en Sotuta, Tekax, Ticul y Peto. Estos municipios constituían un 

corredor en el sexto distrito electoral federal y habían sido trabajados por Miguel Alonzo 

Romero desde su anterior elección como diputado socialista para la XXVII legislatura federal 

en 1917.  

Más que liberales, los del sur eran municipios romeristas que seguían al líder sureño 

con nueva camiseta liberal. Tal pasado demasiado reciente le fue recordado al médico Romero 

por Antonio Díaz Soto y Gama en una diatriba en el registro de credenciales para la XXIX 

legislatura federal. Le citaron puntualmente como hablaba en 1917 de los socialistas a los que 

en el presente del año 1920 calificaba de hordas bolcheviques, muy en sintonía con Anastasio 

Manzanilla. A continuación la intervención de 1917 que le recordaron a Alonzo Romero: 

 

 

   

                                                 
296 DDCD, XXIX Legislatura, Periodo ordinario, 2 de septiembre de 1920, No. 11, Loc. Cit.  
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El partido Socialista de Yucatán está formado en su totalidad de gente del pueblo, de esos pobres y 
miserables campesinos que eternamente habían sido víctimas de la ignominia de todos los terratenientes 
y habían sido ultrajados y esclavizados. […] No cabe duda, esto es muy posible, que hubiera surgido un 
conflicto entre el Partido Socialista y los representantes del llamado Partido Liberal Yucateco; pero de 
eso no tiene la culpa el Partido Socialista, que está inspirado en los principios revolucionarios más firmes. 
Es un partido compuesto de cuarenta mil individuos, que en estos momentos están muy bien 
organizados para luchar.297 

 

La democracia no distingue cambios de ideología y de siglas entre los actores políticos. 

Es algo que no incide en la legalidad del resultado de una contienda cuando los ciudadanos 

deciden votar libremente por un partido o candidato en un ambiente de pluralidad. Lo cierto es 

que esta regla no la asimiló Felipe Carrillo Puerto al negarse a reconocer los pocos triunfos 

municipales del PLC. Además, con la complicidad de la legislatura local (electa en ese mismo 

proceso), impuso a los candidatos socialistas que perdieron en esas municipalidades. Este rasgo 

autoritario es un dato que merece ser considerado por su incidencia en los enfrentamientos 

armados que se prolongaron hasta el año 1922, así como en el funesto desenlace en la carrera 

política del líder motuleño en enero de 1924. A fin de cuentas los liberales del medio rural eran 

en su gran mayoría parte de la masa indígena que en teoría su proyecto socialista pretendía 

incluir en los beneficios de la modernidad. Tampoco los líderes liberales tenían la visión de la 

democracia moderna, de ahí que las contiendas electorales se convirtieran en juegos de suma 

cero. 

Una vez consolidados en el mando los socialistas allanaron el camino para el ascenso a 

la gubernatura de Carrillo Puerto. Empero, aún tuvieron que mover sus piezas para colocar 

previamente otros tres gobernadores interinos hasta concluir el periodo constitucional 1918-

1922 correspondiente a Carlos Castro Morales. Ancona Albertos renunció el 27 de noviembre 

de 1920 y fue sustituido por Hircano Ayuso O’Horibe, cuyas principales acciones fueron el 

restablecimiento del carácter público de la Comisión Reguladora del Mercado de Henequén, la 

expedición de una Ley de Inquilinato y la promulgación de una Ley de Amnistía para todos los 

presos por delitos derivados de las pugnas entre socialistas y liberales (Gamboa Ricalde 1955, 

III: 189-196). 

El gobernador Hircano Ayuso solicitó licencia y se separó del cargo el 1 de febrero de 

1921, fue sustituido por cuatro días por Eladio Domínguez con el objetivo de reformar la 

Constitución local, de manera que se redujera la edad para poder ser gobernador. La maniobra 

fue para nombrar gobernador a Manuel Berzunza; hombre de toda confianza para el proyecto 

                                                 
297 Intervención de Antonio Díaz Soto y Gama citando palabras de Alonzo Romero registradas en el Diario de 
Debates del 8 de agosto de 1917, en: DDCD, XXIX Legislatura, Periodo ordinario, 2 de septiembre de 1920, No. 
11, Loc. Cit. 
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de expansión socialista, quien entregaría el cargo a Felipe Carrillo Puerto el 1 de febrero de 

1922. Los interinatos entre la caída de Carlos Castro Morales el 12 de mayo de 1920 y el 

ascenso de Carrillo Puerto en febrero de 1922 fueron un total de siete: Gustavo Cuevas → 

Tomás Garrido Canabal → Enrique Recio → Antonio Ancona Albertos → Hircano Ayuso O’ 

Horibe → Eladio Domínguez → Manuel Berzunza. 

Figura 50 

 

 

A partir de la llegada de Manuel Berzunza al despacho del ejecutivo estatal el 2 de 

marzo de 1921 puede decirse que dio inició el periodo de mayor expansión del socialismo 

peninsular. Un par de meses atrás, los socialistas yucatecos incursionaron en Campeche de 

manera semiclandestina y había llegado el momento de formalizar los acuerdos para mantener 

la alianza y expandir el área de influencia hacia otras entidades del sureste de México. Con el 

total apoyo de la CROM se emitió la convocatoria para el Congreso Obrero de Izamal, el cual 

inicio puntualmente el día 15 de agosto de 1921 a las 9: 50 a.m. en el Teatro México de la 

Ciudad de Izamal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dr. Hircano Ayuso O’Horibe Lic. Manuel Berzunza B. 
Fuente: El Popular. Biblioteca Yucatanense 
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5.6.2 Federalización de las Ligas de Resistencia, clave de la Hegemonía carrillista. 

 

Desde el Primer Congreso Obrero celebrado en Motul se había delineado la estructura del 

Partido Socialista de Yucatán, tema definido de antemano al que no se añadió ninguna coma. 

Sin embargo, una de las novedades fue la formalización del nuevo nombre del partido el cual 

quedó establecido como Partido Socialista de Sureste (PSSE). No es precisa la fecha en la que 

se inició de manera informal la utilización del término en los primeros meses de 1921, empero, 

su debut oficial quedó establecido desde la convocatoria del Congreso a realizarse en Izamal. 

El Gran Partido Socialista Agrario Pro-Campeche transformó su nombre a Partido Socialista 

Agrario del Sureste (PSAS).  

El hecho de que ambos organismos hayan apelado al adjetivo Sureste tenía toda la 

intención de anunciar el despliegue de su área de influencia allende la Península. De hecho, 

Carrillo Puerto, desde su posición de diputado federal a partir de agosto de 1920, había venido 

estableciendo convenios y alianzas para proyectar la imagen de su partido en el centro del país. 

Sin duda, era un buen vendedor del modelo del PSSE y de camino la de su propia imagen. 

En el Segundo Congreso Obrero que se realizó en Izamal en 1921 la participación de la 

CROM fue protagónica con el envío de Carlos Rico y Samuel O. Yúdico; dos dirigentes de alta 

jerarquía en el mando de la central obrera. Los delegados responsables del tema XIV -con Juan 

Rico a la cabeza- optaron por rechazar la propuesta de incorporación del Partido Socialista del 

Sureste (PSSE) a la Tercera Internacional.298 De ahí que resulte difícil sostener que Carrillo 

Puerto fue influenciado de forma contundente por sus aliados del binomio CROM-AFL en el 

tema del bolchevismo. 

Desde la convocatoria al evento, se diseñó el mecanismo para que el control de los 

temas a discutir en Izamal, así como las posibles resoluciones recayera en los delegados 

yucatecos. En el quinto punto de las bases quedó especificado que la Liga Central de 

Resistencia de Mérida tendría 10 delegados y la Liga Central de Resistencia de Campeche 5.299 

Los temas que se trataron durante los cinco días que duró el evento fueron: 

 

 

 

                                                 
298 Cfr. Partido Socialista del Sureste (1922), Congreso Obrero de Izamal. Segunda Gran Convención de Trabajadores 
Convocada por el Partido Socialista del Sureste de México, Compañía Tipográfica del Sureste, Mérida, Yucatán, México, 
pp. 26-29 y 140. 
299 Ibíd., pp. 9-11. 
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I Medidas para la fidelidad de militantes del PSSE 
II Establecer el  Consejo Federal de Ligas de Resistencia 
III No reelección de funcionarios públicos entre miembros del PSSE 
IV Cualidades que deben reunir candidatos a funcionario público 
V Preceptos de moral societaria para las Ligas de Resistencia 
VI Medios a emplear por las Ligas de Resistencia para adquirir fondos para el C.F. 
VII Determinar Finalidades comunistas agrarias e industriales a seguir por las L de R. 
VIII Fijar medios para que la riqueza agrícola e industrial del estado pasen a las L de R. 
IX Procurar socializar los servicios públicos usufructuados por empresas privadas 
X Tiempo de duración del Presidente del PSSE y los integrantes del Consejo Federal 
XI Los socialistas no deben nunca autopostularse a cargos públicos. 
XII Constituir la Federación de Ligas de Resistencia del PSSE y del PSAS 
XIII Levantar el nivel económico, intelectual y moral de la militancia socialista 
XIV Conveniencia de que el PSSE se adhiero o no, a la Tercera Internacional de Moscú. 

 

 Podría hacerse una crítica puntual de cada uno de los temas que se propusieron discutir 

en este Segundo Congreso Obrero. No será el caso en el presente escrito. Sería lo adecuado si 

la indagatoria se centrara en la estructura orgánica de las Ligas de Resistencia, algo que de 

hecho ya ha sido abordado en anteriores investigaciones. Sin embargo, sobre la base de lo que 

ya he registrado acerca de los discursos e ideologías, considero que el tema VII —si se me 

permite la expresión—, fue el oropel para revestir de filosofía progresista el evento. Respecto a 

los temas VIII y IX, estos serían tan solo la continuidad y perfeccionamiento de las políticas 

públicas implementadas por Salvador Alvarado por medio de la Comisión Reguladora del 

Mercado de Henequén y de la Compañía de Fomento del Sureste en el bienio 1915-1917. 

Ciertamente, habría que recordar que en el breve gobierno liberal (entre finales de 1919 y el 

primer semestre de 1920), dos medidas económicas que se aplicaron fueron la 

desincorporación del carácter público de la Reguladora y la de la Compañía de Fomento del 

Sureste, las cuales habían sufrido el embargo de sus bienes por el gobierno de Carranza.300 

Seguidamente, se vendió el 51% de sus acciones a banqueros estadounidenses.301 

Ahora bien, los puntos nodales para la expansión del socialismo yucateco reposaron en 

los acuerdos II y XII discutidos en Izamal. De hecho, para su discusión fueron englobados 

junto al tema X relativo al tiempo de duración en el cargo del Presidente del Partido Socialista 

del Sureste y de los miembros del Consejo Federal de las Ligas de Resistencia. Debido a la 

importancia de tales temas, la comisión dictaminadora la integraron Juan Rico y Samuel O. 

Yúdico de la CROM; por parte de Campeche, Francisco Arrocha y Manuel Méndez Blengio; 

mientras que los yucatecos estuvieron representados por Luis Torregrosa, Agustín Franco, José 

                                                 
300 EC, 7 de febrero de 1920, Año 3, No. 470 
301 EC, 10 de marzo de 1920, Año 3, No. 496 
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de la Luz Mena, Héctor Victoria y Gerardo Espadas.302 Las resoluciones de estos tres temas las 

resumo en el siguiente cuadro: 

 

 Cuadro 11. Federalización de las ligas de Resistencia 

1º  Se integran con las Ligas de Resistencia de Yucatán, Campeche y Territorio de Quintana Roo. 

2º  Cada entidad federativa contará con una Liga Central. Mediante un referéndum las LCR de cada entidad 
elegirán una Liga Central de Resistencia (Federada) con carácter ejecutivo. La sede se ubicará en la 
ciudad de Mérida. 

3º  Se establece el Consejo Federal de las Ligas de Resistencia del Partido Socialista del Sureste integrado 
por las tres entidades. Su carácter es de naturaleza consultiva 

4º  El Consejo Federal de las Ligas de Resistencia del Partido Socialista del Sureste integrado por un 
Delegado de cada Departamento Administrativo de las Entidades Federativas que conforme el PSSE. 

5º  La liga Central de Resistencia de Mérida será considerada la matriz del Partido Socialista del Sureste 

6º  Las Ligas de Resistencia de las tres entidades se compondrán de un Presidente, un Secretario, un 
Tesorero, un Agente de Reclamaciones y un Agente de Trabajo. Se sujetarán a los postulados de los 
Congresos Obreros de Motul (1918) e Izamal (1921). 

7º  Las Ligas de Resistencia de cada entidad tendrán autonomía para elegir sus candidatos en elecciones 
(locales y federales) que correspondan a sus ámbitos territoriales. 

8º  EL candidato a la Presidencia de la República del Partido Socialista del Sureste será designado a moción 
de la Liga Central y por el Consejo Federal 

 Obligaciones de los Miembros del Consejo Federal 

1º  El Consejo Federal es un organismo consultivo y atenderá los problemas económicos y sociales que le 
presenten las Ligas Centrales de cada entidad. Sus miembros están obligados a estudiar y presentar 
resoluciones a las problemáticas que les encomienden. 

2º  Deberán prestar su colaboración a la causa socialista sin retribución económica alguna. 

3º  Están obligados a asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias 

4º  Promover iniciativas de ley en legislaturas locales/federales a petición de las LCR de cada estado. 

5º Designar candidato a la Presidencia de la República a moción del Presidente del PSSE. 

 Del Consejo Federal de las Ligas y sus Atribuciones 

1º  El Consejo Federal sesionará en la ciudad de Mérida mensualmente 

2º Su Presidente será necesariamente el Presidente del PSSE 

3º Las iniciativas de ley que presente el Consejo Federal para modificar cualquier tipo de legislación, 
contendrá el espíritu de los acuerdos de los Congresos Obreros de Motul e Izamal 

4º  Por conducto de la Liga Central (Federada) se elaborará la propaganda del PSSE 

 

Adicionalmente, se otorgaron en el Congreso Obrero de Izamal cinco atribuciones al 

Presidente del Partido Socialista del Sureste, siendo la primera —por añadidura— ser 

Presidente del Consejo Federal; el derecho a vetar las resoluciones del Consejo Federal en 

casos graves que según su juicio lo ameritasen; facultad para resolver las disputas y diferencias 

entre las ligas en casos no previstos en los Congresos de Motul e Izamal y, finalmente, facultad 

para enlazar los esfuerzos de los trabajadores de otras entidades. Lo primero que se hace 

insoslayable en el análisis de estas disposiciones congresiles es la enorme discrecionalidad en las 

facultades que se le otorgaron a la figura del Presidente del PSSE, quien duplicó y en ocasiones 

triplicó sus funciones: Presidente del PSSE, Presidente de su propia Liga Central de Resistencia 

                                                 
302 Congreso Obrero de Izamal… Op. Cit., pp. 103-112 
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(Yucatán) y de la Liga Central de Resistencia del Consejo Federal. Por si fuera poco, se le 

otorgó la capacidad de veto.  

Llama la atención que, aunque el Partido Socialista Agrario del Sureste (PSAS) tenía su 

propia autonomía en el territorio de su entidad (Campeche), en el Consejo Federal de las Ligas 

de Resistencia quedó subsumido bajo el mando del Partido Socialista del Sureste (PSSE). Es 

por esa razón que para referirse al caso campechano, algunos autores (Mantilla, 2012; May, 

2013) prefieren utilizar el nombre Partido Socialista Agrario de Campeche (PSAC). Esta, fue 

una condición de alianza muy desventajosa a la que se sujetó voluntariamente la dirigencia del 

PSAS, quizá porque en principio el apoyo del socialismo yucateco fue determinante para la 

toma del poder en Campeche. Adicionalmente, el cabildeo de Carrillo Puerto con el Presidente 

Obregón y con el Secretario de Gobernación Plutarco Elías Calles, les permitió a los 

campechanos librarse entre 1921 y 1923 de la influencia que Zubarán Capmany, Field Jurado y 

Lanz Galera tenían sobre el nombramiento de funcionarios públicos de la Federación en el 

territorio de Campeche (May, 2013: 130, 136-139). En la siguiente fotografía los delegados 

campechanos en el Congreso Obrero de Izamal comandados por Fernando Angli Lara. Ramón 

Félix Flores brilló por su ausencia. 

Figura 51 

 

 

 

 

 

Congreso Obrero Izamal. Dirigencia de la Liga Central de Resistencia y Delegados Campechanos. 
De izquierda a derecha de pie: José de la Luz Mena, Manuel Méndez Blengio (Campeche), Miguel 
Cantón, Fernando Angli (Campeche), Julio Chablé (Campeche), Ignacio Reyes O. (Campeche), 
Roberto Campos (Campeche) y (?). Sentados: Francisco Arrocha (Campeche); Tomás Marentes 
(Campeche); Carlos Tapia (Campeche); Felipe Carrillo Puerto, Fermín Cú Lara (Campeche), (?), 
Javier Illescas y (?). Fuente: Congreso Obrero de Izamal.  (1922). 
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Mucho tuvo que agradecer Ramón Félix Flores a sus aliados yucatecos. Un episodio 

crucial tuvo lugar cuando el 22 de diciembre de 1921 en el Senado de la República, ante la 

inexistencia de senadores socialistas del estado de Campeche, los senadores campechanos del 

PLC enemigos del gobernante (Field Jurado y Lanz Galera), presentaron una Iniciativa de Ley 

para desconocer los poderes establecidos en Campeche. Los pelecianos contaron con la 

complicidad del senador yucateco José Inés Novelo. La defensa de Félix Flores corrió a cuenta 

del senador socialista yucateco Antonio Ancona Albertos. La intentona fracasó. El mismo día, 

en su comparecencia en la Cámara de Diputados Rafael Zubarán (Ministro de Industria, 

Trabajo y Fomento) fue tundido por Aurelio Manrique (PNA) con documentos que los 

descubrían como traficante de influencias, debido a que litigaba —siendo funcionario— a 

favor de intereses de patrones explotadores.303 Como consecuencia de la desastrosa 

comparecencia Zubarán renunció a su cargo cinco días después.304 

Entre los años 1921-1922, las relaciones entre los líderes socialistas de Yucatán y 

Campeche se desarrollaron en términos afables. Las visitas de Felipe Carrillo Puerto a 

Campeche, aún antes de ocupar el cargo de gobernador de Yucatán, eran celebradas con 

bombo y platillo. Una de las más entusiastas manifestaciones tuvo a principios de octubre de 

1921, a escasos mes y medio de haber celebrado la convención de Izamal. Carrillo Puerto 

regresaba de la ciudad de México en donde se desempeñaba como diputado federal. La 

relatoría de la visita fue publicada en el semanario Rojo Amanecer (órgano de difusión del PSAS), 

en cuyas páginas se le dio el reconocimiento como ―Jefe del Socialismo en la República‖.305  

La armonía en aquel entonces se proyectaba positivamente hacia el futuro inmediato en 

la ampliación de la hegemonía socialista hacia el estado de Tabasco con la intención de 

coadyuvar los con delegados de Campeche a las labores de conformación de Ligas de 

Resistencia del Partido Radical Tabasqueño.306 Este partido un par de años más tarde se 

fusionaría con el Partido Socialista del Istmo para dar pie al Partido Socialista Radical de 

Tabasco (Martínez Assad, 2004: 164). Este mismo apoyo también se le brindaría al Partido 

Antirreeleccionista de Tabasco, organización partidista que envió a Raymundo Poveda para 

estudiar la estructura de las Ligas de Resistencia a Yucatán y Campeche.307 

 

                                                 
303 El Popular, 23 de diciembre de 1921, Año 1, No. 59 (en adelante EP). 
304 EP, 28 de diciembre de 1921, Año 1, No. 63 
305 Rojo Amanecer, 6 de octubre de 1921, Año 1, No. 10, p. 3 (en adelante RA) 
306 RA, 4 de marzo de 1922, Año 2, No. 27, p. 1. 
307 RA, 1 de abril de 1922, Año 2, No. 31, p. 3. 
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 Un mes antes de asumir Carrillo Puerto el gobierno del estado de Yucatán, el 

socialismo yucateco se sumó a los trabajos de una la alianza de partidos opositores al Partido 

Liberal Constitucionalista con el objetivo de arrebatarle la mayoría en el Congreso de la Unión. 

De esa alianza nació el Gran Partido Nacional Revolucionario —el prototipo del PNR—, con 

su brazo legislativo conocido como la Confederación Nacional Revolucionaria. La nueva 

formación tuvo como delegados en Yucatán a los dirigentes del PSSE Luis Torregrosa, Miguel 

Cantón y José de la Luz Mena; en Campeche se designó como delegado a Fernando Enrique 

Angli Lara por parte del PSAS. En el Congreso de la Unión y en el Comité Directivo del 

GPNR, los representantes del socialismo yucateco fueron Gustavo Arce Correa, Antonio 

Ancona Albertos y Felipe Carrillo Puerto.308 La importancia de estos hechos radica en que en 

ese momento histórico, el Partido Socialista del Sureste alcanzó el cenit de su existencia al 

equiparar su poder y estructura con partidos nacionales de la talla del Partido Laborista de 

México (PLM), el Partido Nacional Agrarista (PNA) y el Partido Cooperatista Nacional (PCN). 

Abajo imagen de un membrete del subcomité de la Confederación Nacional Revolucionaria 

con sede en Xalapa Veracruz. En él se puede apreciar el nombre del Partido Socialista del 

Sureste. 

Figura 52 

 
Fu 

 
 

En el Congreso de la Unión, el bloque opositor logró arrebatarle la mayoría al Partido 

Liberal Constitucionalista y con ello la Comisión Permanente y los dineros públicos que se 

derivan del manejo de tan poderosa instancia legislativa. Fue cuestión de corto tiempo para que 

el poder del PLC languideciera a nivel nacional (Dulles, 1977: 125). 

                                                 
308 EP, 13, 16 y 17 de enero de 1922, Nos. 76, 79 y 80, Mérida, Yuc. 

Fuente: AGEV, Fondo Archivos Particulares, Sec. Adalberto Tejeda, 1922, C-20, f. 438. 
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La estrategia de la conformación de la alianza opositora se debió en gran medida al 

genio del general Calles. A partir de ese momento la unidad Calles-Carrillo parecía indisoluble y 

así lo fue hasta la asonada delahuertista. Posiblemente, al Presidente Obregón no le agradaba 

del todo el protagonismo de Carrillo Puerto pero hasta antes de la caída de PLC lo veía como 

un aliado indispensable. Con mayor visión, el general Calles le apostaba al futuro inmediato de 

la sucesión presidencial con la expansión del PSSE. De hecho, no escatimó en recursos para 

apoyar a los gobernantes socialistas de la Península. La presencia del general Alejandro Mange 

como Jefe de Operaciones Militares en la región respondió a esa lógica. 

Figura 53 

 
 
 
 
 

Entre 1922 y 1923, Carrillo Puerto hizo asimismo toda la labor posible para acrecentar 

su área de influencia y proyectar su imagen de líder regional con aspiraciones nacionales. Existe 

alguna correspondencia entre Carrillo Puerto y Adalberto Tejeda que permite vislumbrar el 

arribo del paradigma de Ligas de Resistencia del socialismo Yucateco a Veracruz, cuando el 

gobernador yucateco le comunica a su par veracruzano tenga a bien atender un conflicto 

suscitado entre unos campesinos afiliados al PSSE con obreros de Villa Nogales, Orizaba. Se 

menciona la existencia de un delegado estatal de Ligas de Resistencia en Veracruz y un comité 

Alejandro Mange, Ramón Félix Flores y Felipe Carrillo Puerto, Campeche, 
diciembre de 1922, finca ―Linda Vista‖. Fuente: Rojo Amanecer 10/08/1924 
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del PSSE en la ciudad de Orizaba.309 Hacia 1922, el Partido Socialista del Sureste era una 

pujante formación partidista que había organizado a las clases subalternas de la Península con 

su modelo de Ligas de resistencia.310 Las posiciones ganadas en la esfera política le daban 

suficiente representación en los espacios de poder y recursos para proyectar su expansión hacia 

otros estados del sureste. 

Recapitulando: 

Carrillo Puerto tuvo mayor visión que Alvarado en conceptualización de un ente 

colectivo para la organización de las clases trabajadoras. En una época en la que la democracia 

de masas se estaba inventando, las dificultades siempre estuvieron presentes en la asimilación 

de las prácticas democráticas, la organización y la confrontación con las formaciones políticas 

rivales. Las vicisitudes propias de la inestabilidad política de los primeros años de la década de 

1920, fueron propiciando de manera fortuita las condicione para la emergencia de la 

hegemonía del socialismo yucateco. Empero, el trabajo sistemático de organización cuyos 

momentos climáticos fueron los congresos obreros, rindió frutos en los exitosos procesos 

electorales que posicionaron al PSY → PSSE en los puestos de elección popular. La expansión 

hacia el estado de Campeche fue resultado del exitoso modelo organizativo del partido y de la 

labor de zapa de los cuadros intelectuales del partido conjuntamente con los jóvenes liderazgos 

de aquella entidad. 

Carrillo Puerto y su nutrido grupo de intelectuales y colaboradores no solo apostaron 

por la hegemonía partidista. Desde el interinato de Manuel Berzunza en el gobierno de 

Yucatán, puede decirse que había arribado a un momento de estabilidad en la principal 

instancia de poder. Seguidamente se consolidó la posición de Campeche con Ramón Félix 

Flores. A partir de febrero de 1922, el líder motuleño inició su propio mandato constitucional. 

Había llegado el momento de consolidar la hegemonía socialista por la vía cultural. 

Intelectuales nacionales como Manuel Gamio y José Vasconcelos con el soporte de Pascual 

Ortiz Rubio y Ramón P. De Negri, emprenderían un trabajo conjunto para enseñar y a la vez 

aprender de lo construido por los socialistas yucatecos. La eclosión cultural que se vivió en 

Yucatán entre 1922 y 1923 se había venido gestando desde los primeros años del siglo XX. Las 

expresiones materiales revestidas de profunda significación espiritual atrajeron el concurso de 

numerosos de intelectuales nacionales y extranjeros, tal y como lo veremos en siguiente 

episodio. 

                                                 
309 AGEV, Fondo Archivos Particulares, Sec. Adalberto Tejeda, Año 1922, C-17, T2, f. 450. 
310 Véase una amplia muestra gráfica de las Ligas de Resistencia en el Anexo 1. 
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Capítulo VI 
Arquitectura de la Hegemonía Carrillista (2) 

El Socialismo y la Disputa por la Centralidad del 
Discurso Cultural Yucateco. 

 

Así él va, corre, busca. ¿Qué busca? Sin duda alguna, 
este hombre, tal  y  como lo he presentado, este 
solitario dotado de una imaginación activa, siempre 
viajando a través del gran desierto de hombres, tiene un fin 
más elevado que el de un simple flâneur, un fin más 
general, distinto del placer fugitivo de la circunstancia. 
Busca ese algo que se nos permitirá llamar la modernidad; 
porque no hay una palabra mejor para expresar la idea 
en cuestión. Se trata, para él, de extraer de la moda lo 
que ésta puede contener de poético en lo histórico, de 
obtener lo eterno de lo transitorio. 
 
Charles Baudelaire, El Pintor de la Vida Moderna. 

6.1 La búsqueda de sentido en el cambio permanente: la vida espiritual y las 
expresiones artísticas. 

 

En los episodios precedentes he argumentado sobre la apertura y permeabilidad de la 

península yucateca hacia la oleada de ideas modernas que fueron arribando a sus fronteras en el 

temprano siglo XIX. Desde la independencia misma de México, la antigua Capitanía de 

Yucatán contaba ya con una tradición de prensa, lo cual constituía el principal vehículo de 

difusión de las ideas modernas en interconexión con Europa, América del Norte, Centro y 

Sudamérica.311 Lo anterior implicaba en cierto sentido la presencia embrionaria de la sociedad 

civil que buscaba expresar sus puntos de vista, sugerir ideas y cuestionar las acciones del poder 

establecido.312 A inicios del siglo XX, las condiciones contrastantes en la distribución de la 

riqueza y el perfeccionamiento de las instituciones (incluyendo las represivas) del Estado 

nacional oligárquico, tenían el carácter de una asociación indisoluble para la marcha del modelo 

liberal-positivista. Esta condición opresiva en el ambiente, estaba presente como antinomia en 

                                                 
311

 Al respecto puede consultarse Taracena Arriola, Arturo (2010), De la Nostalgia por la Memoria a la Memoria 
Nostálgica, CEPHCIS-UNAM, Mérida, Yucatán, México; González Calderón, Marcela (2014), La Imprenta en la 
Península de Yucatán en el Siglo XIX, Tesis de doctorado, CIESAS-Peninsular, Mérida, Yucatán, México. 
312 Respecto al concepto Sociedad Civil, me parece adecuado retomar la definición de Larry Diamond, quien la 
concibe como ―el espacio de la vida social organizada. […] Es distinta de "la sociedad" en general, en cuanto 
involucra a ciudadanos actuando colectivamente en una esfera pública para expresar sus intereses, pasiones e 
ideas, intercambiar información, alcanzar objetivos comunes, realizar demandas al Estado y aceptar 
responsabilidades del Estado‖ (1997: 186). En el temprano siglo XX la Sociedad Civil era embrionaria. 
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el ideario de las emergentes agrupaciones obreras y de los círculos intelectuales de las clases 

medias del país, incluyendo desde luego a Yucatán. Recordemos las medidas tomadas por las 

administraciones Porfirio-positivistas de Yucatán al despuntar el siglo XX: la promulgación de 

un nuevo código penal en 1904, con marcado sesgo para coarta la libertad de expresión; la 

creación de la ―policía secreta‖ por órdenes de Olegario Molina en 1903, y la construcción de 

la penitenciaría Juárez, inaugurada el 1º de febrero de 1895 por Carlos Peón Machado y 

reinaugurada por Díaz Mori en 1906 durante su visita a Yucatán. Hemos visto la respuesta 

radical que dieron a la represión institucionalizada los partidarios de las doctrinas libertarias, 

cuyo desenlace fue el estallido de la revolución en 1910. 

Sin embargo, en la búsqueda de alternativas por cambiar el orden social imperante, 

también habían arribado a la Península una serie de doctrinas esotéricas; primero espiritistas de 

variante cristiana (Kardec) y luego indo-orientales de naturaleza ecuménica (Blavatsky-Olcott); 

ambos casos basados en la autocomprensión individual, la intimidad grupal y el amor al 

prójimo.313 Un fenómeno que visto desde el presente, pareciera demasiado cercano a la moda 

New Age de los primeros años del siglo XXI, debido a la recurrencia de ciertos fenómenos en la 

historia latinoamericana.314 Posiblemente en aquellos días —como ahora— los seguidores de 

esas doctrinas pudieron haber sido presa de la charlatanería. Empero, no es interés de la 

presente investigación la autenticidad epistémica y ontológica de las doctrinas, sino el efecto 

social y político que imprimieron en las acciones de sus depositarios. La participación en el 

seno de las congregaciones esotéricas les significó establecer espacios disidentes, lugares de 

sociabilidad, construcción de redes intelectuales y la cohesión grupal, con miras a la 

transformación benéfica de la sociedad que los circundaba.315 Además de los objetivos 

espirituales, los miembros de aquellas congragaciones podían tener metas políticas puesto que 

la membresía no necesariamente significaba renunciar a la militancia partidista. 

  

 

                                                 
313 Esotérico, del griego ἐσώτερἱxo (de adentro, interior, íntimo) es un término genérico, usado para referirse al 
conjunto de doctrinas, cuya enseñanza estaba reservada a los discípulos de una escuela y que no podían ser 
compartidas a los extraños. Cfr. Abbagnano, Nicola (1998), Diccionario de Filosofía, FCE, México, p. 435. 
314 Al respecto, léase Devés Valdés, Eduardo y Ricardo Melgar Bao (1999), ―Redes Teosóficas y Pensadores 
(políticos) Latinoamericanos,‖ en Cuadernos Americanos, 2ª época, No. 78. CIALC-UNAM, México. 
315 El rastro más antiguo de agrupaciones esotéricas en Yucatán corresponde al movimiento espirita, el cual para el 
año 1874 había establecido su primera célula, ―El Círculo Peralta,‖ el cual contaba con su propio medio de 
difusión. Véase, La Ley del Amor, 1º de enero de 1876, Año I, Tomo I, No. 1, Imprenta de la Librería Meridana de 
Cantón, Mérida Yucatán, México. BY. 
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Hacia la primera década del Siglo XX, logias masónicas y círculos espiritistas, eran 

espacios congregacionales consolidados e independientes en sus ordenamientos internos y 

acciones grupales. Empero, ello no quiere decir que no tuvieran relaciones entre sí; de hecho, 

se daba la posibilidad de que miembros de una logia masónica pudieran a su vez tener 

membresía en un círculo espirita o en una logia teosófica. Algo entendible si nos abstenemos 

de considerar a los sujetos como elementos constituidos plenamente. La alternativa es ver a los 

individuos en permanente proceso formativo, cuya condición en la adquisición de saberes —o 

discursos— puede ser múltiple y de carácter relacional con los campos de conocimiento a los 

que se suscriben (Foucault, 2001: 89-90).316  

Debo aclarar sin embargo, que la francmasonería como una forma de religiosidad 

secular vinculada al pensamiento liberal,317 era un fenómeno de naturaleza distinta, cuya 

presencia en la Península era de mayor antigüedad a las doctrinas esotéricas. De hecho, un 

estudio de Melchor Campos García (2003: 89-91) registró la institución de la primera logia 

denominada ―La Aurora No. 18‖ en el año 1814, de la mano de criollos yucatecos que 

buscaban restablecer la Constitución de Cádiz. La logia inicialmente se identificaba con el rito 

yorkino, aunque poco después transmutaría al rito escocés. La masonería yucateca desarrollaría 

su propia tradición y estaría presente en las viejas disputas liberal-conservador a lo largo del 

siglo XIX. El arribo de las logias teosóficas a Yucatán fue un movimiento tardío debido a que 

la fundación e impulso internacional del movimiento desde los Estados Unidos y data del año 

1875.318 El primer registro de una célula de la Sociedad Teosófica correspondió a la Logia ―Mayab‖ 

fundada en 1914 bajo la jurisdicción de la Sección Cubana. Su primer Presidente fue Francisco 

Gómez Rul.319 

 

 

 

                                                 
316 Dos personajes de aquella época que encuadran con el paradigma podrían ser el profesor, médico, teósofo y 
militante socialista Eduardo Urzaiz Rodríguez y el arquitecto, profesor, funcionario, teósofo, masón y militante 
socialista Manuel Amábilis Domínguez. 
317 Véase, Espadas Aguilar, Ramón (1962), Historia General de la Francmasonería Progresista Universal, Mérida, Yucatán, 
México. 
318 La teosofía es tan antigua como la civilización griega. Es una doctrina que busca el conocimiento de las cosas 
trascendentales a través de la comunión con la divinidad. Su institucionalización en la época moderna 
correspondió a la escritora rusa Helena Pretrovna Blavatsky en sociedad con el milite estadounidense Henry Steel 
Olcott, los cuales fundaron en la ciudad de Nueva York en 1975 la Sociedad Teosófica. Al respecto, léase Taracena 
Arriola, Arturo (2013), ―Guatemalteca Universal‖ en Rodrigo Rey Rosa (Trad.), María Cruz. Cartas de la India 1912-
1914, Editorial Hojuelas-Editorial Piedra Santa, Guatemala. 
319 Estatutos de la Sociedad Teosófica y Reglamento Interno de la Logia Mayab (1914), Imprenta El Porvenir, Mérida 
Yucatán, México. Folletería, BY. 
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6.1.1 El surgimiento de una generación disidente. 

 

En la génesis de lo que postreramente se ha conocido como ―socialismo yucateco‖ confluyó la 

vieja guardia intelectual del periodismo contestatario con toda una generación de jóvenes 

yucatecos ávidos de conocimiento para interpretar la vertiginosa realidad que los circundaba. 

Parafraseando a Ernesto Laclau y Chantal Mouffe (1987), punzaré un momento en el tiempo 

para tratar de detectar en él, la presencia de un vacío (o la ausencia de un eje articulador) 

palpable en la dispersión en la que se encontraban los diversos grupos intelectuales de la clase 

media que trataban de organizarse y contrarrestar el domino del viejo bloque oligárquico. Ese 

vacío era el espacio que la lógica de un discurso hegemónico estaba llamado a subsanar (Laclau 

y Mouffe, 1987: 8). El momento que he elegido movido por los indicios de efervescente 

actividad política e intelectual, es el intervalo entre el segundo mandato de Olegario Molina 

(1905) y la campaña para la sucesión gubernamental de 1909. 

Durante la primera década del siglo XX, Delio Moreno Cantón (1863-1916) y José 

María Pino Suárez (1869-1913), parecen haber sido las ceibas generosas en cuyas sombras se 

cobijaron las mentes inquietas de periodistas, literatos, poetas, profesores y otros, cuyos 

factores de unidad  en la diversidad fue el antiautoritarismo y el antipositivismo. No todos 

tenían similitud en las edades pero las distancias tampoco eran abismales. Veamos una pequeña 

radiografía generacional de quienes iniciaron la lucha política y cultural contra el régimen 

oligárquico de Yucatán: Carlos Ricardo Menéndez González (Tixkokob 1872), Luis Rosado 

Vega (Chemax 1873), Felipe Carrillo Puerto (Motul 1874), Eduardo Urzaiz Rodríguez 

(Guanabacoa, Cuba 1876), David Vivas Romero (Tizimín 1878), Agustín Franco Villanueva 

(Motul 1879), Ceferino Gamboa (Mérida 1881), Artemio Alpizar Ruz (Valladolid 1883), 

Antonio Ancona Albertos (Mérida 1883), José de la Luz Mena Alcocer (Izamal 1883), Manuel 

Amábilis Domínguez (Tekax 1883), Antonio Mediz Bolio (Mérida 1884), Santiago Pacheco 

Cruz (Tinum, Campeche 1885), Héctor Victoria Aguilar (Conkal 1886), Arturo Cisneros Canto 

(Izamal 1887), Ricardo Mimenza Castillo (Mérida 1888) y Ramón Espadas Aguilar (Valladolid 

1889). Entre el natalicio más antiguo y el más reciente hay una diferencia de 17 años; seis 

nacieron en la década de 1870 y once en la década de 1880.  

Cabe recalcar que Carlos Ricardo Menéndez González nunca simpatizó con la teosofía 

ni con alguna variante de socialismo, más bien fue militante en la fe católica y moderadamente 

conservador en el tema indigenista. Su mención responde a su notable postura democrática en 

defensa de la libertad de expresión y su oposición al autoritarismo. Desde 1895 se había 
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integrado como jefe de redacción de La Revista de Mérida, bajo las órdenes de Delio Moreno 

Cantón; en 1906 pasó a ser el director de la publicación, en cuya imprenta se tiraron 

adicionalmente algunas revistas culturales —El Mosaico, Savia Nueva— que sirvieron de 

plataforma para los jóvenes intelectuales. 

Dos publicaciones de la época merecen especial mención por sus elementos 

conceptuales de orientación espirita: Savia Nueva y Alma Gema. Ambas revistas fueron el 

espacio de confluencia en donde José Dolores Sobrino Trejo, Manuel Amábilis Domínguez, 

Artemio Alpizar Ruz, Ricardo Mimenza Castillo, Pedro Caballero y Albino Lope, expresaban 

sus inquietudes sociales y su sentir poético espiritual. Savia Nueva nos recuerda el nombre de la 

revista Savia Moderna, publicada en la Ciudad de México en el mismo año 1906.320 Por su parte, 

Alma Gema era el órgano de expresión de la Sociedad Literaria ―Eligio Ancona‖ y su director 

fue Ricardo Mimenza, quien en 1906 apenas tenía la edad de 18 años. Algunos de los 

intelectuales aludidos eran partícipes en círculos espiritas y a la vez oradores en reuniones 

instructivas con agrupaciones de obreros y artesanos.  

Los primeros pasos literarios de Amábilis y Mimenza tienen el moderno espíritu 

rebelde e inquisidor, pero aún no embonaban su discurso con el arte vernáculo y la 

resignificación cultural del indígena, lo cual sucedería una década más tarde. Abajo una portada 

de la revista y el fragmento de un poema de Ricardo Mimenza Castillo en el cual puede 

apreciarse el misticismo, el reproche a la conquista y el reclamo a un pueblo dormido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
320Savia Nueva, noviembre de 1906, Año 1, No. 1, Imprenta de la Revista de Mérida, Mérida Yucatán, México. BY. 
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Figura 54 

Alma Gema. Director: Ricardo Mimenza. Redactores: Manuel Amábilis, Albino Lope y Pedro Caballero. 

 

 

Surgite 
(fragmentos) 

 
Era un pueblo de parias el 

mexicano, inerme… 
Abrió el león hispano su 
boca y dijo: duerme en el 
reposo eterno y la quietud 
inmensa de aquel que nada 
espera, de aquel que nada 

piensa. 
Y se durmió. Su sueño duró 
tres largos siglos y pavorosas 
sombras y trágicos vestigios 

cegaron sus pupilas. Su 
símbolo era Dea. 

 
Súbito irrumpió el día y 
Dios exclamó: ―Sea‖. 

Y fue un rumor lejano de un 
cataclismo extraño que 

derribó Bastillas y destruyó 
el engaño, rompió tronos y 
cetros, decapitó los reyes y 
alzó el gladio flamígero del 
derecho y las leyes sobre el 

ya vacilante y vetusto 
edificio del despotismo-
crimen, de la maldad y el 

vicio. 

Fue el último alarido del mal 
en el cadalso, fue la caída 

eterna de un viejo ídolo falso, 
fue la avalancha, el vórtice 
hirviente, el cataclismo que 

hundió el antiguo régimen en 
un profundo abismo. Noche 

de cuyo vientre surgió 
radiante el día, día en cuyos 
albores un rojo sol lucía: la 

Libertad. La hermosa 
revolución fue eso: 

crepúsculo y aurora de donde 
alzó el progreso. 

 
Y aquel rumor venido en 

ondas del Océano repercutió 
en las aguas del Golfo 

mexicano. 
[…] 

Y habló: Surge et ambula… y 
resucita Pueblo-Lázaro, ve, 

surge y despierta, la antorcha 
de la fe ya está marchita, en 
tus entrañas el ideal palpita, 

se alza el derecho en tu 
conciencia muerta! 

 
Ricardo Mimenza 

Fuente: Alma Gema, 16/09/1906. Biblioteca Yucatanense. 

 

Fue precisamente en una reunión nocturna de un círculo de lectura para los obreros, en 

donde se encontraron los engranajes de la joven intelectualidad literaria con los liderazgos 

obrero-anarquistas. De esa convergencia nació la Unión Obrera el 26 de julio de 1907. El 17 de 

septiembre de ese mismo año se celebró una velada literaria en la que según la narración de 

Ceferino Gamboa acudieron Agustín Pardo, Ricardo Mimenza Castillo, Edmundo G. Cantón, 

José María Pino Suárez, Pedro Caballero Fuentes, José Dolores Sobrino Trejo, Julio Río, 

Eleuterio Yenro y Arturo Cisneros Canto. Este tipo de reuniones les costaría ser acusados de 

anarquistas por el gobierno de Olegario Molina y que se les liberara órdenes de aprehensión 

(Gamboa, 1961: 8-9).  

Un caso especial fue el de Agustín Pardo, distinguido espirita de origen poblano en 

cuya imprenta se editaba el periódico La Humanidad de orientación obrera, lo cual le valió la 

destrucción de su prensa, la cárcel y posterior expulsión del estado. Hemos visto en el capítulo 

segundo su detención conjuntamente con la de José Dolores Sobrino Trejo. La estrategia del 
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régimen molinista era poner fuera de circulación por un tiempo a los líderes obreros, lo 

suficiente como para que cualquier agrupación languideciera con la ausencia de sus 

organizadores y la opinión pública se olvidara del contenido de las publicaciones. En muchos 

casos los prisioneros hacían más tiempo de lo establecido en la penitenciaría en espera de su 

sentencia por el ―delito‖ que se les imputada (Joseph & Wells, 2011: 121). Otros disidentes 

optaban por el exilio temporal usualmente en el vecino estado de Campeche. 

Si las reprimendas no tuvieron finales aún más trágicos, en mucho se debió a la 

cobertura que brindaba a los procesos judiciales en favor de los acusados La Revista de Mérida y 

El Peninsular, propiedad de Delio Moreno y José María Pino Suárez respectivamente. En 

Motul, Felipe Carrillo Puerto había fundado el periódico El Heraldo de Motul; su militancia 

política y su incipiente anarquismo serían la causa por la cual le aplicaron la usual acusación de 

―ultraje a personajes políticos‖ y lo enviaron a la penitenciaría en 1906 (Bolio Ontiveros 1932: 

51). Posteriormente se adhirió a la campaña del Centro Electoral Independiente (Carrillo 

Puerto, 1959). 

Hacia 1909, durante la campaña electoral para la gubernatura las condiciones de acoso 

a los opositores por parte del gobierno de Molina Solís habían escalado en su beligerancia. La 

gran mayoría de los intelectuales que hemos estado siguiendo pasaron a formar parte de los 

comités seccionales del Centro Electoral Independiente (CEI) con Delio Moreno y otros 

tantos apoyaron el antirreelecionismo de Pino Suárez. En aquellos días la penitenciaría Juárez 

parecía un espacio de sociabilidad para morenistas, pinistas, anarquistas, socialistas, liberales-

jacobinos y similares. En una de esas redadas y detenciones rutinarias de la policía secreta 

molinista, convergieron en la cárcel Ceferino Gamboa, Héctor Victoria, Calixto Maldonado y 

Ramón Beovide (Gamboa, 1961: 12).  

El nacimiento de la generación intelectual y política del periodo 1905-1909 fue en 

condiciones adversas para la libertad de expresión. Sin embargo, sus integrantes lograron 

consolidar nexos de fraternidad basados en las influencias esotéricas y políticas que habían 

compartido en esos primeros años de incursión a la política estatal. Los elementos filosóficos y 

políticos para la posterior materialización de una hegemonía cultural se habían cimentado. 

Desde luego que el tiempo decantaría las tendencias ideológicas y separaría los derroteros del 

nutrido grupo de intelectuales, aunque la mayoría se agregaría a los proyectos socialistas. 

Ricardo Mimenza Castillo y Manuel Amábilis Domínguez constituirían los pilares 

culturales de los gobiernos de Salvador Alvarado Rubio y Carlos Castro Morales. En 1916 se 

añadiría al grupo Antonio Mediz Bolio. Este último, amén de que su producción artística de los 
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primeros años del siglo XX había sido prolífera, se mantuvo alejado del activismo político 

anarco-socialista. Su incursión al esoterismo parece tardía, relacionado con sus actividades 

políticas y culturales en el centro del país en la década de 1910, cuando se adhirió al maderismo 

y dio señales de actividad espirita (Devés y Melgar, 1999: 148). En la década de 1920 reforzó 

sus creencias durante su integración al cuerpo diplomático mexicano, lo que le permitió entrar 

en contacto con la red teosófica latinoamericana. 

Entre 1910 y 1914 hay un pequeño hiato en la actividad artística y política de los 

intelectuales debido a las circunstancias excepcionales de la Revolución Mexicana. Santiago 

Pacheco Cruz estuvo enrolado en ―la bola‖ y entre 1912 y 1914 produjo dos textos: Compendio 

del Idioma Maya y Cuestiones de Enseñanza y Educación Social.321 Manuel Amábilis Domínguez 

partió hacia Europa en 1908 a cursar estudios de arquitectura en donde permaneció hasta el 

año 1912 (Siller, 1987: 52 y 95).  

Ricardo Mimenza tuvo que refugiarse en sus labores docentes como profesor en 

Valladolid. Por cierto, es mencionado como una de las dos personas que deambulaban por las 

calles de esa ciudad la madrugada del 4 de junio de 1910 cuando estalló la rebelión; episodio en 

donde casi pierde la vida por los disparos de los centinelas de los insurgentes. Resulta que el 

poeta en compañía del músico Esteban Escalante venían de una serenata bajando del sur hacia 

el norte de la ciudad y al llegar a la plaza central les marcaron el santo y seña: ¿quién vive? Los 

poco prudentes bohemios, seguramente bajo los efluvios del alcohol gritaron: ¡Enrique Muñoz 

Aristegui! Acto seguido recibieron una descarga cerrada que acabó con la vida del músico y el 

poeta huyó despavorido pasado en franca carrera entre las filas de los insurgentes (Menéndez 

González, 1919: 93; Jiménez Borregui, 1938: 12). 

Con el arribo del Ejército Constitucionalista en 1915 a tierras yucatecas, Pacheco y 

Mimenza se reencontrarían en apoyo a la construcción de la hegemonía cultural de los 

gobernantes socialistas. En el periodo de gobierno de Carrillo Puerto (1922-1923) se agregarían 

como intelectuales orgánicos Edmundo Bolio Ontiveros, Eduardo Urzaiz, Luis Rosado Vega e 

intermitentemente, de acuerdo con sus posibilidades de tiempo, Antonio Mediz Bolio. En la 

disputa arquitectónica por la centralidad del espacio público brillaría con luz propia desde 1915 

Manuel Amábilis Domínguez, con la posterior concurrencia de Leopoldo Tomassi López y 

Rómulo Rosso. Los grandes rubros sobre los que se cimentó la hegemonía cultural socialista 

fueron la narrativa, la poesía, el teatro, la arquitectura y las artes plásticas. Quizá sea necesario 

                                                 
321 Peniche Barrera, Roldán y Gaspar Gómez Chacón (2003), Diccionario de Escritores de Yucatán, CEPSA, Mérida 
Yucatán, México. 
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recordar lo planteado en el capítulo primero, a saber, que la hegemonía cultural de acuerdo con 

la concepción de Gramsci, se ejerce a través del despliegue de una ideología en las escuelas, en 

los círculos de estudio, en los clubs, en la literatura, en los paisajes cotidianos como la 

arquitectura, en las calles y sus nombres, en un monumento, una plaza… en fin, en todos los 

espacios donde confluye la memoria colectiva. 

 

6.2 Hacia una modernidad incluyente: Enseñanza y hegemonía socialista. 

 

En una primera aproximación al fenómeno de la educación yucateca post oligárquica se 

abordó en el cuarto capítulo la gran obra legal, de infraestructura y de recursos humanos de la 

administración de Alvarado. También se hizo registro del reclutamiento de cuadros 

intelectuales de la Liga de Acción Social, con la cual se puso en marcha el proyecto de la 

escuela racionalista. No obstante, el gran elemento ausente en aquel periodo preconstitucional 

fue la edificación de un discurso hegemónico para la cohesión de la población indígena por 

parte del nuevo grupo gobernante, de cara a su inclusión en los beneficios socioculturales de la 

modernidad. Una primera respuesta a esta omisión por parte de Alvarado, la resumí en los 

siguientes factores: a) las tareas jurídicas, económicas y sociales prioritarias; b) el hecho de que 

Alvarado considerara que el sujeto histórico llamado a efectuar la transformación de la 

sociedad era el obrero en vez del campesino; c) el no contar con un ente colectivo de 

movilización permanente en la figura de un partido político (el moderno príncipe). 

 Durante la sumamente cambiante administración de Carlos Castro Morales, se dio la 

transición de un partido coyuntural (Partido Socialista Obrero) a un partido masivo de 

movilización permanente (Partido Socialista de Yucatán). Ahora bien, con todos los 

contratiempos y vicisitudes por las que tuvo que atravesar el movimiento socialista, hubo de 

asumir la tarea de concientizar a las clases populares, de donde provenían los elementos 

humanos que conformaban la militancia del PSY; partido que se diseñó con una estructura 

vertical y paralela a la administración pública. En este paradigma partidista, las tareas que no 

pudiera realizar el gobierno tenía que asumirlas la dirigencia y la militancia de vanguardia en el 

seno del partido. Entre los años 1915-1917, en las labores educativas del régimen alvaradista se 

habían dado los primeros atisbos de un emergente discurso indigenista anticipado en tiempo a 

los esfuerzos de Gamio y Vasconcelos.322 No obstante, fueron de carácter coyuntural y 

                                                 
322 Gamio había venido a Yucatán a explorar la zona arqueológica de Chichén Itzá en marzo de 1916. Véase al 
respecto Gamio, Manuel (1972), Arqueología e Indigenismo, (Col. SEP-Setentas 24), SEP, México.  
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propagandista en apoyo a la legitimación del movimiento constitucionalista. El primer 

proyecto destinado a la atención exclusiva de la educación de la etnia maya quedó truncado por 

razones desconocidas. Solo se menciona en dos registros documentales el concepto de una 

―Ciudad Escolar de los Mayas‖ (Alvarado, 1918: 26; Espadas, 1972: 15). 

 

6.2.1 Educación socialista e indigenismo. 

 

En el periodo 1918-1921 fueron emergiendo los primeros escritos orientados específicamente 

a la educación de las clases populares, con carácter reivindicativo de la etnia maya. Ricardo 

Mimenza Castillo resurgió con publicaciones que recogían las leyendas vernáculas de la 

Península. Claro está, que las lecturas iban dirigidas a las poblaciones urbanas y a los segmentos 

alfabetos de las comunidades rurales, las cuales generalmente correspondían a los estratos 

jóvenes. Acá hay que tener en cuenta que también la población citadina debía ser educada para 

un cambio en su concepción de la cultura indígena. Así, por ejemplo, en 1919 se reeditó la obra 

(primeramente publicada en 1914) La Leyenda de Uxmal, en la cual se plasma en forma de 

narración poética la historia del Cacique que edificó esa ciudad maya.323 

En mayo de 1920 al haber sido nombrado Mimenza Castillo director del Museo 

Yucateco, editó un poemario épico en el que se narra la Historia de Yucatán desde la conquista 

hasta el presente del año 1920. El poemario precisamente se intituló Museo Yucateco, obra 

caracterizada por su dualidad en la apología por la historia de España, sus grandes personajes y 

la Conquista; a la vez que se yuxtapone la resistencia y dignidad india personificada en la figura 

de los caciques mayas.324 Se percibe en el poemario una atenuación del discurso radical 

indigenista respecto a Los Ilotas publicado en 1915. 

Empero, habría que considerar que las circunstancias habían cambiado. 1920 fue el año 

más inestable para el socialismo yucateco. Atenuar el discurso radical suele ser una medida 

prudente ante un escenario desfavorable. Ciertamente puede percibirse en el poemario el 

abandono del indigenismo neto y la suscripción de Ricardo Mimenza al discurso pro mestizaje, 

que al comienzo de la década de 1920 había ganado presencia en el medio educativo, artístico y 

literario del país. No es de extrañarse en esa tesitura, la notable censura del poeta a la Guerra 

de Castas, así como la emergencia discursiva del elemento hispanista y el tributo a los 

                                                 
323 Mimenza Castillo, Ricardo (1919), La Leyenda de Uxmal, Imprenta del Ateneo Peninsular, Mérida, Yucatán, 
México. Folletería, BY. 
324 Mimenza Castillo, Ricardo (1920), Museo Yucateco, Talleres Tipográficos del Gobierno del Estado, Mérida, 
Yucatán, México. Folletería, BY. 
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historiadores criollos yucatecos, sobre todo al conservador Justo Sierra O’ Reilly. Sin embargo, 

la obra en su conjunto se inscribió en el programa educativo incluyente de los gobiernos 

socialistas. Una reedición del Museo Yucateco bajo el título de El Romancero de Yucatán fue 

autorizada en 1925 por el gobierno de José María Iturralde como libro oficial de texto para los 

niños yucatecos del tercer grado de enseñanza primaria.  

Las aportaciones de Mimenza Castillo a la hegemonía cultural socialista también se 

puede apreciar en el ámbito del periodismo militante. Durante la administración de Salvador 

Alvarado fungió director de La Voz de la Revolución en los dos primeros años de la publicación, 

en donde adicionalmente tenía a su cargo la página editorial. El poeta estuvo afiliado al PSO 

desde su fundación. En la etapa del PSY, bajo su dirección, se lanzó a la circulación Tierra, el 

órgano de difusión de la Liga Central de Resistencia (LCR). La publicación tuvo formato de 

diario en la primera y segunda época. Éste estaba orientado al combate frontal ideológico 

contra las posiciones del liberalismo económico que usualmente difundían El Correo y La 

Revista de Yucatán. 

Todo parece indicar que el núcleo intelectual del Partido Socialista del Sureste y su líder 

tenían plena consciencia de que el futuro exitoso del socialismo, más allá de su expansión 

geográfica, yacía en las nuevas generaciones que se formarían en el presente de aquella época. 

Era una apuesta a un futuro si no inmediato, tampoco demasiado lejano. Tenían la doble tarea 

de alfabetizar a la niñez peninsular en la ideología socialista, a la vez de abatir el analfabetismo 

entre la militancia socialista adulta. Este segmento de las clases subalternas representaba el 

mayor reto debido a que las mentes ya formadas se autolimitan por sus propios procesos de 

dependencia psicológica a los roles sociales que se les tenían asignado en la estructura social 

oligárquica. Abajo, imágenes de textos educativos de corte indigenista del intelectual socialista. 

Abajo, algunas publicaciones de Ricardo Mimenza, de orientación indigenista. 
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Figura 55 

 

 
 

 

 

La Leyenda de Uxmal (1919). Museo Yucateco (1920). 

 

 
 

 

 
 

Autorización para la Educación Primaria El Romancero de Yucatán (1926). 

Obras de Ricardo Mimenza Castillo. Fuente: Folletería, Biblioteca Yucatanense. 
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Una notable aportación a la hegemonía cultural de socialismo yucateco en la labor 

educativa provino del militante socialista Santiago Pacheco Cruz. En una primera 

aproximación habíamos visto su labor como traductor y propagandista. Ahora, vale la pena 

rescatar su labor como alfabetizador y difusor de la lengua y la cultura maya.  A diferencia de 

Ricardo Mimenza, quien escribía para la población hispanohablante, los trabajos de Santiago 

Pacheco Cruz —sin excluir a éstos— incluían a la población que hablaba maya. Preocupado 

por el rescate de la lengua madre, desde sus primeros escritos se dio a la tarea de reivindicar su 

valía como idioma y no como un simple dialecto, tal y como lo demuestra el título de su 

primera obra Compendio del Idioma Maya publicada en el año 1912.  

Contrastando con lo producido por Antonio Mediz Bolio, Manuel Amábilis y Ricardo 

Mimenza, quienes inspiraban sus obras en las doctrinas teosóficas, el profesor Pacheco Cruz 

tenía la virtud de recopilar conocimientos prácticos de gran utilidad para una región en donde, 

debido al gran número de población indígena, hasta el español hablado en la Península tiene 

incrustaciones de vocablos mayas. Nombres de animales de la región, de árboles y plantas, 

toponimias, cuentos y leyendas solían ser el material de trabajo del autor en su labor educativa. 

Las estrategias utilizadas por el mentor socialista eran de lo más versátil incluyendo obras de 

teatro en español y en maya. 

El compromiso social de Santiago Pacheco Cruz con los pueblos indios parece haberlo 

sustentado en su creencia en la ―redención‖ de la etnia maya, término de origen religioso 

frecuentemente utilizado entre los líderes socialistas de la época. Por su origen rural y en el 

desempeño de su profesión docente, había recorrido gran parte de la geografía de la Península. 

Otra posible influencia en el empeño que le imprimía a su labor indigenista parece haber sido 

su pertenencia a la francmasonería al fungir como orador y maestro en la Logia Renacimiento 

No.1, de la Gran Logia la Oriental.325 Antes de continuar con la labor de los artífices del 

proyecto educativo del socialismo yucateco, me parece pertinente puntualizar que Mimenza 

Castillo, Pacheco Cruz, Rosado Vega, Urzaiz Rodríguez, Amábilis Domínguez y Bolio 

Ontiveros no fueron parte de la élite económica yucateca, por lo que no elaboraban proyectos 

culturales populares en los cuales se vieran como agentes externos. Abajo, imágenes de algunos 

textos utilizados por Pacheco Cruz como material didáctico. 

 

 

                                                 
325 Logia Renacimiento No. 1 (1918), Memoria a las Logias del Oriente de Mérida, Talleres Gráficos Manzanilla, Mérida 
Yucatán México. Folletería BY. 
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Figura 56 

 

 
 

 

 

Cuestiones de Enseñanza y de Educación (1918) Léxico de la Fauna Yucateca (1919). 

 

 
 

 

 
 

La Tumba del Tesoro (1923). Ejemplo de traducción del cuento. 

Fuente: Folletería, Biblioteca Yucatanense. 
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6.2.2 El socialismo y la enseñanza de la cultura obrera. 

 

El hecho de que Felipe Carrillo Puerto haya decidido que el sujeto histórico llamado a 

transformar la sociedad peninsular fuera el campesino, no quiere decir que no considerara en 

sus proyectos de gobierno la educación para la clase obrera. Un libro de texto que nos merece 

especial reconocimiento por su utilización evidente en el adoctrinamiento socialista de los 

educandos es La Historia de una Familia Socialista de Serapio Baqueiro Barrera. El texto fue 

publicado en 1922 con la autorización del Consejo de Educación Primaria de Yucatán. Los 

tópicos abordados básicamente son las directrices educativas desde la administración de 

Salvador Alvarado: escuela racionalista, campaña antialcohólica, educación popular, el 

ambiente de trabajo en el ámbito industrial y el ideal de lo que debía ser un buen patrón. Se 

añadieron temas nuevos como la militancia socialista, la actuación de un diputado socialista, la 

propiedad de la tierra, el trato de compañera para con la mujer, las corrientes migratorias y la 

revisión de los valores morales del concepto raza.326  

Figura 57 

 

 
 

 

 

Serapio Baqueiro Barrera (1922). FRRM Autorización del Consejo de Educación. 

 

 

 

                                                 
326 Baqueiro Barrera, Serapio (1922), Historia de una Familia Socialista, Ediciones Pluma y Lápiz, Mérida, Yucatán, 
México. 
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Se puede ampliar la idea del Carrillo Puerto romántico agrarista, si se hilvanan algunos 

hechos de orientación industrial que ensancharon su perspectiva en la labor educativa. El 

primero de ellos tiene que ver con la fundación de la ―Compañía Peninsular Explotadora del 

Petróleo, S. A.‖ Hacia finales del año 1921, numerosos geólogos estadounidenses cruzaban la 

frontera norte para recorrer la geografía nacional en la búsqueda de nuevos yacimientos 

petrolíferos. Al mismo tiempo, se celebraban conferencias en Washington en las cuales el 

Departamento de Estado del vecino país buscaba presionar para que los gobiernos de Rusia, 

China, Persia, Checo Eslovaquia y México no extendieran a sus connacionales ninguna 

concesión de explotación petrolera en un término de dos años.327 La producción petrolera de 

México estaba en manos de compañías extranjeras estadounidenses e inglesas, que en algunos 

casos reportaban niveles de producción record en el verano de 1921.328 Esta situación 

desventajosa llevó al gobierno de Obregón a establecer una alianza con los gobiernos de la 

Península para explorar en la búsqueda de nuevos yacimientos que desde luego no estarían en 

manos de extranjeros. El proyecto fracasó entre otras cosas por gastos excesivos de la etapa de 

exploración, en una época de crisis en la producción henequenera, principal fuente de 

financiamiento del proyecto (Mantilla, 1997). 

 La segunda apuesta por el desarrollo industrial de la entidad se fincó en la elaboración 

de productos manufacturados de henequén (cordeles, sacos y papel) que fueran gradualmente 

sustituyendo la exportación en bruto de la fibra. Los envíos al extranjero habían decrecido y 

una alternativa era el mercado local y nacional. En el año 1922 la cabuyería ―La Nueva 

Industrial‖ operaba a toda pujanza con una planta laboral de 400 obreros entre mujeres y 

hombres.329 En estos dos ejemplos traídos a colación, cobra sentido el no descuidar en la 

instrucción primaria pública la formación de las mentes infantiles en el ámbito laboral 

industrial. De hecho, la descripción que se hace de una fábrica en el texto Historia de una Familia 

Socialista corresponde a ―La Nueva Industrial‖ (Baquiero Barrera, 1922: 19-22). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
327 EP, 10 de noviembre de 1921, Año 1, No. 22. 
328 ―Mexican Petroleum Co. Tops Oil Records‖ en The New York Times, 4 de junio de 1921. 
329 EP, 7 de abril de 1922, Año 1, No. 148. 
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6.3 La alfabetización como tarea impostergable. 

 

Pensar en la necesidad de establecer una hegemonía moral-cultural implica necesariamente la 

difusión masiva de uno o más discursos articuladores. En la segunda década del siglo XX 

podría decirse que el único medio de comunicación masivo y económicamente asequible para 

varios sectores de las clases subalternas era la prensa escrita.330 Sin embargo, una ideología 

difundida solamente por medios impresos tenía en su trayecto la gran barrera del 

analfabetismo. Adicionalmente estaba el manejo efectivo de la prensa entre los alfabetos por 

parte de sus adversarios políticos. Felipe Carrillo Puerto y su primer círculo de intelectuales 

estaban conscientes de la problemática, así lo había expresado el líder socialista en el Congreso 

Obrero de Izamal en agosto de 1921: 

 

Mucho tiempo hacía que queríamos celebrar el Congreso Obrero de Izamal; ya saben ustedes por qué no 
se había hecho... No lo habíamos hecho, porque los enemigos del pueblo nos han causado y nos siguen 
causando mucho daño con el objeto de que lleguemos al poder político; tienen miedo de que ustedes 
aprendan a leer y escribir […] Si ustedes supieran leer y escribir leerían los insultos que a diario nos 
indilgan los periódicos mercenarios pagados por el capital…331 

 

De ahí que una medida urgente en el seno del Partido Socialista del Sureste haya sido 

establecer en cada una de las Ligas de Resistencia un Comité de Desanalfabetización (Sic). Los 

analfabetos que aprendieran a leer y escribir recibirían estímulos como la exención de cuotas; 

las Ligas de Resistencia que lograrán el objetivo de alfabetizar a cien militantes, merecerían 

cambiar su nombre a Liga de Previsión y Resistencia.332 Para los obreros y campesinos que 

supieran leer pero que no pudiera asimilar temas especializados se le recomendaba una serie de 

publicaciones de contenido político y cultural con lenguaje sencillo: El Látigo, El Amigo del 

Pueblo, El Verbo Rojo, Rebelión, El Clamor del Pueblo entre otros.333 

 

 

 

 

 

 

                                                 
330 La radio era un medio experimental en el Yucatán de aquella época. El futuro de la comunicación masiva que 
tocaba a la puerta. 
331 Partido Socialista del Sureste (1922), Congreso Obrero de Izamal… Op. Cit., pp. 23-24. 
332 Ibíd., pp. 226-227. 
333 Ibíd., p. 221, Circular No. 56. 
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6.3.1 Medios alternativos para la difusión ideológica 

 

Entre octubre de 1921 y abril de 1923 (antes del lanzamiento de la revista Tierra), el principal 

medio de difusión del Partido Socialista del Sureste fue el diario El Popular, con un formato 

sencillo en su primer año debido a que se diseñó para contrarrestar las apreciaciones negativas 

de la prensa liberal durante las campañas electorales. Empero, su imagén mejoró a partir de 

1922, año en el que alcanzó un tiraje masivo. La dirección recayó en Miguel Cantón, apoyado 

en la redacción y el contenido por quienes se habían consolidado como el círculo intelectual 

más influyente en las acciones de la dirigencia del PSSE: Edmundo Bolio Ontiveros, Ricardo 

Mimenza Castillo, Eduardo Urzaiz Rodríguez, Manuel Amábilis Domínguez, José de la Luz 

Mena y Luis Rosado Vega.  

A pesar del éxito de El Popular entre la militancia en términos de vinculación con las 

actividades del partido, el adoctrinamiento socialista, la difusión de contenidos 

gubernamentales e información general, el amplio segmento de analfabetos entre la población 

obrera y campesina era un obstáculo difícil de abatir. Amén de la campaña de alfabetización 

acordada en el Congreso Obrero de Izamal e iniciada formalmente en noviembre de 1921 por 

la Liga Central de Resistencia (LCR),334 la problemática del analfabetismo entre la población 

adulta, había desarrollado una inercia histórica lo suficiente fuerte como para inhibir el interés 

por la lectura y con ello la inscripción voluntaria de los analfabetas a las escuelitas de 

lectoescritura. 

La transmisión de conocimientos habría de instrumentarla por medios alternativos. 

Apelando a la sólida tradición del teatro popular en la entidad, el Jefe del Departamento 

Cultural Edmundo Bolio Ontiveros, fue el encargado de diseñar la estrategia asambleas 

culturales conocidas como los Lunes Rojos, para los cuales se construyó exprofeso un teatro en 

la sede del partido.335 La idea primordial era enseñar los ideales políticos y sociales que se 

perseguían con el socialismo. La cultura general y el entretenimiento eran un añadido. En la 

siguiente imagen puede observarse un festival organizado por Departamento de Cultura 

Estética en el Teatro Fanny Anita, ubicado en el local de la LCR: 

 

 

                                                 
334 EP, 11 de noviembre de 1921, Año 1, No. 23. La campaña de alfabetización del PSSE se anticipó en tiempo 
por un par de años a la cruzada nacional contra el analfabetismo emprendida por José Vasconcelos, la cual se 
lanzó como proyecto el 5 de febrero de 1923. Al respecto, léase El Popular, 6 de febrero de 1923, Año 2, No. 407. 
335 Partido Socialista del Sureste (1923), Los Lunes Rojos, enero de 1923, Año1, Boletín No 1, Imprenta el Porvenir, 
Mérida Yucatán, México. Folletería, BY. 
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Figura 58 

 
 

 

Las palabras vertidas por Edmundo Bolio Ontiveros la noche de la inauguración del 

teatro son ilustrativas de la importancia que revestía el proyecto para el adoctrinamiento: 

 
Ahora bien compañeros, no podemos hacer en estos solemnes momentos la apología dolorosa de como 
el Partido Socialista logró engrosar sus filas para llegar a ser lo que es hoy, pues venimos únicamente a 
glorificar esta noche la inauguración de este Teatro, que como dijera hace un momento el compañero 
Felipe Carrillo Puerto, será la mejor Escuela para nosotros. Pero si creo oportuno explicar algo de lo que 
es este Teatro, porque no será el tablado farandulezco en donde vendrá la farsa mentida a demostrar su 
bella literatura, pues será el Teatro que como dijera Dumas hijo, el teatro útil, el teatro de ideas en donde 
el pueblo, el verdadero pueblo, vendrá a aprender y a regocijarse con obras nuevas y redentoras.336 

 

Algunas de las objeciones usuales a las reuniones de Los Lunes Rojos, en términos de la 

efectividad de las concentraciones masivas para generar cambios cualitativos en la educación de 

los militantes, es en primera instancia, pensar que en toda convocatoria partidista media algún 

tipo de coerción y pase de lista. Lo otro, es afirmar que las conferencias pudieran ser tediosas y 

soporíferas al grado de no generar la suficiente empatía entre la audiencia. Habría que 

considerar si ese tipo de percepción no se finca en adjetivar desde el presente a las reuniones 

como meras asambleas informativas, al estilo de la política contemporánea. Observando los 

programas que circulaban en la prensa los días previos a las reuniones, parece poco probable la 

idea de tedio y/o sopor generalizado. El diseño de las presentaciones era lo suficiente versátil 

                                                 
336 Ibíd., p. 6. 

Teatro Fanny Anitúa en el patio de la LCR. Fuente: Tierra, 09/12/1923, No. 33. 
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al incluir de manera intercalada musicales, obras de teatro, conferencias, teatro guiñol y 

proyecciones de cine. En las siguientes imágenes, carteleras de ―Los Lunes Rojos‖. 

Figura 59 

Liga Central de Resistencia del Partido 
Socialista del Sureste. 

Departamento Cultural. 
 
Después de haberse verificado dentro del mes 
retroproximo Asambleas Culturales, en donde 
ilustrados oradores han desarrollado temas 
diversos de vital importancia […] algunos 
números variados que servirán de grato solaz 
para nuestros queridos compañeros y público 
en general, que bajo el siguiente programa, 
tendrá verificativo en nuestro ―Teatro Social 
Fanny Anitúa‖. 
 
I-Pieza de música 
II-Discurso churrigueresco por el señor Vera 
de la Compañía Héctor Herrera. 
III-Pieza de Música. 
IV- A propósito cómico-lírico ―El 
Volcheviqui‖, desempeñado por los aplaudidos 
artistas Héctor Herrera y Lupita Suárez. 
V-Canciones populares por el aplaudido 
barítono Señor Rachini. 
VI-Esto es hablar de la mar; monólogo de 
Enrique López Marín. 
VII-Canciones regionales y cubanas por el trío 
Pérez, Roca y Carrillo. 
VIII-Valtz Shotish y Jarana, por Juvencio 
Vázquez. 
IX- ―El Triángulo Rojo‖, ―El Esqueleto 
Mágico‖, ―El Cambio de Colores‖ y ―La Cena 
Misteriosa‖, actos de prestidigitación por 
Eudaldo Guillermo. 
X-Actos de ventriloquía con presentación de 
sus muñecos ―Fascisti‖ y ―Bolcheviqui‖. 
XI-―Los Modernistas‖, música regional del 
grupo dirigido por el maestro Chan-Cil 
XII-Preciosos bailes por la pareja Beltri-Font. 

 

 

El Popular, 26/02/1923 El Popular, 12/01/1923 

 

En la década de 1920 el uso del cinematógrafo era una novedad que difícilmente 

producía aburrimiento a un obrero o campesino.337 Manuel Cirerol y Santos Badía fueron los 

cineastas encargados de la elaboración de documentales en los eventos de Carrillo Puerto 

(Ramírez Aznar, 2006: 64). Los intelectuales que hemos venido siguiendo contribuyeron 

escribiendo guiones para obras de teatro de contenido educativo e ideológico, tal fue el caso de 

Edmundo Bolio Ontiveros, Manuel Cirerol, Santiago Pacheco Cruz y Eduardo Urzaiz. De 

hecho, el Teatro ―Fanny Anitúa‖ (nombre artístico de la mesosoprano Fanny Sarabia Yanes) 

fue estrenado con la obra de denuncia social en tres actos ―Juan José‖, del dramaturgo español 

Joaquín Dicenta. En la puesta en escena de las obras la contribución de la ―Compañía Regional 

                                                 
337 De hecho el Secretario de Agricultura Ramón P. De Negri, anunció el uso del cinematógrafo como auxiliar de 
propaganda agrícola entre los trabajadores del campo. El Popular, 5 de marzo de 1923, Año 2, No. 429.  
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Héctor Herrera‖ fue invaluable. Abajo, portadas de dos obras de teatro presentadas en las 

reuniones socialistas: 

Figura 60 

 

 
 

 

 

Edmundo Bolio (1923). Santiago Pacheco Cruz (1928). 

Fuente: Folletería, Biblioteca Yucatanense. 

 

La utilización del teatro popular para la difusión cultural del socialismo yucateco no se 

circunscribió exclusivamente a la ciudad de Mérida. Las ciudades y pueblos con significativa 

densidad de población que contaban con salas de teatro también eran incluidas en el itinerario 

artístico. Entre éstas se puede considerar a Calkiní, Campeche, Ciudad del Carmen, Progreso, 

Izamal, Motul, Tixkokob, Espita y Valladolid. A la muerte de Carrillo Puerto el Teatro Popular 

se siguió utilizando como medio de difusión cultural por las administraciones socialistas, 

aproximadamente hasta la segunda mitad de la década de 1930. De esa forma, se constituyó 

como una tradición popular durante los gobiernos socialistas. En las siguientes imágenes 

algunos teatros de la provincia yucateca y campechana durante los regímenes socialistas: 
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Figura 61 

 

 
 

 

 

Teatro ―Renacimiento‖, Dzitbalché, Calkiní, 
Campeche, 1927. Fuente: AGEC. 

Teatro ―Variedades‖, Progreso, Yuc., Ca. 1930. 
Fuente: Archivo de la familia Valencia López. 

 

 
 

 

 

Teatro ―Sociedad Cultural‖, Calotmul, Yuc., Ca 
1931. Fuente: Archivo de la familia Valencia López. 

Teatro local, Tixkokob, Yucatán, 1923, Fuente: 
Tierra, 7/10/1923. No. 24. 

 

EL modelo de la Escuela Racionalista y las Asambleas Culturales del PSSE también se 

llevaron al vecino estado de Campeche, en donde los yucatecos actuaban con sus pares 

campechanos, encabezados por Fernando Enrique Angli Lara, Fermín Cú Lara y Pedro Tello 

Andueza.338 Durante las administraciones de Félix Flores y de Castillo Lanz (1923-1927) no 

hubo una utilización generalizada de la simbología maya-socialista; sin embargo, a principios de 

la década de 1930 se dio una adopción significativa durante el gobierno de Benjamín Romero 

Esquivel (1931-1935). 

 

 

 

                                                 
338 RA, 22 de abril de 1922, Año II, No. 34; Rojo Amanecer, 16 de diciembre de 1922, No. 66 



 

339 

 

6.4 La alianza Cultural: Vasconcelos y la Universidad Nacional del Sureste 

 

El Ministro de Instrucción Pública José Vasconcelos arribó a Yucatán por vez primera como 

funcionario público el sábado 26 de noviembre de 1921.339 Había vivido en la ciudad de 

Campeche en su infancia tardía y sabía de las carencias de las sociedades peninsulares, así como 

de la riqueza cultural del área maya del norte.340 En aquella visita, una presencia silenciosa -que 

no ha sido registrada por la historiografía regional- fue la de Pedro Enríquez Ureña, catedrático 

de la Universidad Nacional de México. El intelectual dominicano era amigo íntimo de 

Vasconcelos desde 1909, año en que ambos fueron miembros fundadores del Ateneo de la 

Juventud en compañía de intelectuales como Antonio Caso, Alfonso Reyes e Isidro Fabela 

(Rojas, 1979: 73-74). El Ateneo fue la respuesta de los antipositivistas al modelo educativo y 

cultural del porfiriato. 

Posteriormente impulsaron hacia finales de 1912 la creación de la Universidad Popular 

Mexicana con el apoyo de Alberto J. Pani y Martín Luis Guzmán (Melgar Bao, 1999: 46). 

Pedro Enríquez Ureña era tributario de la obra pedagógica del intelectual uruguayo José 

Enrique Rodó, del cual adoptó la idea de la educación integral, resumida en tres postulados: a) 

la formación integral de la personalidad humana contra la especialización y el utilitarismo; b) la 

relación entre democracia y cultura, y, entre el pueblo y las minorías cultas de influencia 

rectora, c) la complementariedad entre el idealismo y el sentido práctico (Rojas, 1979: 91). La 

presencia de Enríquez Ureña en Yucatán en 1921 implicaba su participación en los planes de 

estudio para una nueva institución educativa.  

La remarcada inclinación de Enríquez Ureña por el pensamiento latinoamericano lo 

ubicó en sintonía con los argentinos Alfredo Lorenzo Palacios y José Ingenieros. Este último 

había influido en el pensamiento de Carrillo Puerto sobre la educación a través de un diálogo 

epistolar a partir de 1921 (Mantilla, 2005: 31; D’Amato, 2015: 115). Empero, la influencia 

latinoamericanista de Enríquez Ureña, Vasconcelos e Ingenieros en el proyecto educativo 

yucateco provocó la reacción airada de Liga de Acción Social, que agrupaba al grueso de la 

comunidad filohispanista de Yucatán. La fobia a la idea de la empoderación de ―Calibán‖ 

personificado en la etnia maya, seguía pesando en la mentalidad conservadora de los 

remanentes oligárquicos.341 A partir de 1922 se inició en la Península el despliegue de una 

                                                 
339 EP, 26 de noviembre de 1921, Año 1, No. 36, p. 1. 
340 Vasconcelos, José (1964), Ulises Criollo, JUS, México, pp. 72-85. 
341 Calibán es un personaje-ficción de la obra La Tempestad de Shakespeare, retomado en Ariel por José Enrique 
Rodó. Calibán representa al pueblo latinoamericano oprimido que es liberado de su ignorancia por Ariel, quien 
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campaña pro hispanista de la Liga de Acción Social para combatir el concepto Latinoamérica. 

Un tema que abordaré en un próximo apartado. 

El regreso de Vasconcelos a la Península marcó un hito en la alianza que se estableció 

con el régimen socialista en términos del lanzamiento de un proyecto integral educativo, que 

formara profesionalmente con carácter público gratuito a la juventud yucateca. De ninguna 

manera era el único caso.342 Sin embargo, el Ministro de Educación escogió a Yucatán como 

punta de lanza de un modelo educativo que pensaba replicar en todo el país. Vale aclarar que 

Vasconcelos se preocupaba más por la alfabetización de los indios y su incorporación a la 

modernidad. Ciertamente, la educación popular y la recuperación del arte autóctono era un 

proyecto nacional que se enmarcaba en el gran ensayo post revolucionario del indigenismo. 

Empero, en la línea del rescate cultural del indio el peso del proyecto recayó sobre los hombros 

de Manuel Gamio. 

Desde el arribo de Álvaro Obregón al poder a finales de 1920, la Dirección de 

Antropología, comandada por Gamio, había emprendido una serie de estudios regionales en el 

país con la finalidad de elaborar proyectos de desarrollo integral para los grupos étnicos. 

Gamio —habría que decirlo—, partía de un modelo integral diferente a lo propuesto por Rodó 

y recuperado por Enríquez Ureña. Hay una coincidencia en la conceptualización del término 

―integral‖, aunque en Gamio se deriva de su metodología de investigación arqueológica y su 

posterior difusión (Gamio, 1972: 46-52); su primer estudio de campo lo hizo en el Valle de 

Teotihuacán en 1920 y se dio a conocer al mundo en marzo de 1921.343  

Vasconcelos eligió a Yucatán para el proyecto piloto de las universidades populares, 

quizá en razón de que la decisión fue tomada conjuntamente por la Secretaría de Educación 

Pública con la de Agricultura y Fomento, además de la disposición para ello del gobierno local 

encabezado en aquellos días por Manuel Berzunza. Otro factor decisivo pudo haber sido el 

sólido grupo de intelectuales peninsulares con experiencia en proyectos educativos desde la 

administración de Salvador Alvarado, incluyendo la apertura del Ateneo Peninsular. 

 

                                                                                                                                                     
personifica a los espíritus cultos. En la concepción de Rodó, España y el hispanismo representaban las ataduras al 
pasado Cfr.  Alvarado, Mariana (2003), ―Rodó y su Ariel. El Ariel de Rodó,‖ en Cuyo. Anuario de Filosofía Argentina 
y Americana, No. 20, Universidad Nacional del Cuyo, Mendoza Argentina, p. 159. 
342 Dos años más tarde, en 1923, fue lanzado el proyecto para la creación de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, entidad gobernada por Aurelio Manrique Jr. El Popular, 13 de enero de 1923, Año 2, No. 387. 
343 Secretaría de Agricultura y Fomento (1921), Exposición de la Dirección de Antropología sobre la Población del Valle de 
Teotihuacán, representativa de las que habitan en la Mesa Central, Ediciones Andrés Botas e Hijo, México. 
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La Universidad Nacional del Sureste (UNS) fue anunciada el 28 de noviembre de 1921, 

a tres días del arribo de Vasconcelos a Yucatán. Fue remarcable el hecho de que el convenio se 

estableció en la sede de la Liga Central de Resistencia del Partido Socialista del Sureste en vez 

del despacho del gobernador. Era más que obvio que el acuerdo había sido establecido 

previamente con Carrillo Puerto, en ese momento en condición de gobernador electo.344 El 25 

de febrero de 1922, a menos de un mes de haber asumido el gobierno de la entidad, éste emitió 

el decreto que hizo oficial la creación de la UNS.345 El soporte económico de la institución 

sería subsidiado en parte por la Federación. 

Desde luego que Vasconcelos y Carrillo Puerto tenían diferencias en su concepción de 

lo que debía de ser una universidad popular, siendo la más notable la postura del Ministro de 

Educación por mantener los espacios educativos ajenos a la militancia partidista; algo 

inconcebible en la mente del líder del socialismo peninsular, cuya agenda social, política y 

cultural dependía del PSSE. Es de resaltar el nombre que adoptó la universidad, puesto que de 

la misma manera en que el partido cambió su nombre en 1921 a Partido Socialista del Sureste, 

la Universidad Nacional del Sureste anunciaba la idea de un proyecto de hegemonía cultural 

regional, en el cual Yucatán ocuparía en centro, en vez de la periferia. El socialismo peninsular 

a principios de la década de 1920 no fue un fenómeno supeditado a ―directrices nacionalistas.‖  

Considero que el llamado nacionalismo revolucionario en 1920 era algo que apenas se 

dibujaba; no existía como la experiencia concreta que fue a partir de la siguiente década con la 

creación del PNR y la posterior política nacionalista del cardenismo. Fue precisamente esa 

condición la que permitió el florecimiento de experiencias de gobierno con fuerte autonomía e 

identidad regional. Entonces, más bien las experiencias particulares dieron origen al gran 

proyecto nacional.  

Sin duda, la Universidad Nacional del Sureste, aún con la intervención del gobierno 

federal constituyó el gran proyecto del socialismo yucateco para demostrar que era posible 

tender un puente entre las clases populares y las ciencias modernas. Los grandes discursos 

transversales de la modernidad estaban representados en quienes estarían al frente de las 

escuelas que integraban la universidad: ingeniería, educación racionalista, eugenesia e 

higienismo. Conjuntamente con las directrices modernas se abrió un espacio para las artes 

desde el cual se impulsó el resurgimiento de las expresiones artísticas autóctonas. Como era de 

esperarse, la conducción de la nueva institución educativa recayó en el núcleo de intelectuales 

                                                 
344 EP, 28 de noviembre de 1921, Año 1, No. 37. 
345 Boletín de la Universidad Nacional del Sureste, marzo de 1922, Épo. 1, T.1, No.1, pp. 5-7 (en adelante Boletin UNS). 
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que se movían en torno a Carrillo Puerto: Eduardo Urzaiz, José de la Luz Mena, Manuel 

Amábilis, José Castillo y David Vivas. En la siguiente fotografía el primer rector de la UNS y 

su equipo de trabajo. 

Figura 62 

 
 
 
 
 
 
 

Como nuevos elementos se reclutó a Conrado Menéndez Mena, Bernardino Enriques, 

Filiberto Romero y Alfonso Cardone.346 Otros movimientos reubicaron a Ricardo Mimenza 

como director de la revista Tierra y en la dirección del Museo Yucateco; Luis Rosado Vega 

pasó a ocupar el puesto de director del Museo Arqueológico de Yucatán, creado 

específicamente siguiendo las recomendaciones de Manuel Gamio, quien había puesto en 

marcha el primero de su tipo en la ciudad de México. El Boletín de la Universidad quedó bajo el 

mando de Serapio Baqueiro Barrera y el Diario Oficial bajo la responsabilidad de Edmundo 

Bolio Ontiveros. 

 

                                                 
346 Boletín UNS, marzo de 1922, Época 1, T.1, No.1, p. 54. 

De izquierda a derecha, de pie: Alfonso Cardone, Director de Bellas Artes; Manuel Amábilis, Director 

de Ingeniería; David Vivas, Secretario del Consejo Universitario; Filiberto Romero, Director de la 

Escuela de Música; Conrado Menéndez, Director del Instituto Literario. Sentados: Bernardino 

Enríquez, Director de Medicina; José de la Luz Mena, Director de Educación Primaria; El Rector 

Eduardo Urzaiz y José Castillo, Director de Jurisprudencia. Fuente: Boletín UNS, marzo de 1922.  
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Carrillo Puerto había constituido su grupo intelectual de avanzada para disputar la 

centralidad en el discurso cultural de la Península. La reivindicación de la etnia maya siempre 

estuvo presente en el ideario político del motuleño desde sus primeras incursiones en la 

militancia partidista. Empero, en primera instancia su visión ―redentora‖ la había canalizado en 

la acción política agrarista. El embone con la filosofía indigenista de Mimenza, Pacheco Cruz, 

Bolio y, más tarde de Gamio y Vasconcelos, vino a revitalizar sus creencias que ahora hallaban 

nuevos canales de expresión material. 

 

6.4.1 El proyecto arqueológico-turístico, la teosofía y la masonería. 

 

Es sabido que el reparto agrario fue una de las apuestas fuertes de Carrillo Puerto para 

legitimarse desde sus primeras incursiones en la esfera política local. Durante su administración 

siguió siendo la principal fuente de legitimidad con la población rural. Sin embargo, si bien 

otorgaba a las masas campesinas la posibilidad de una economía familiar de subsistencia, no era 

una actividad económica que generara ingresos a las arcas de la administración estatal. Había la 

urgente necesidad de hacer algo si se quería un desempeño gubernamental eficaz en las 

políticas públicas que se proyectaron para el cuatrienio; de ahí la apuesta por la educación y la 

infraestructura carretera. 

Con una producción henequenera en declive el turismo representaba el soporte de los 

proyectos socioculturales reivindicativos de la etnia maya. Desde la administración de Manuel 

Berzunza se había iniciado un periodo de estabilidad política que permitió a los funcionarios e 

intelectuales reagruparse y retomar los proyectos educativos y culturales. Empero, se requería 

una fuente de ingresos diferente a la exportación de fibra de henequén para poder financiar el 

despegue socioeconómico de la entidad.  

La estadía de Felipe Carrillo Puerto como diputado federal en el centro del país entre 

1920 y 1921, le había permitido establecer amistad con el Ministro de Educación José 

Vasconcelos y con el Ingeniero Ramón P. De Negri, encargado de la Secretaría de Agricultura 

y Fomento, del cual dependía la Dirección de Antropología bajo la responsabilidad de Manuel 

Gamio. De la amistad se pasó a los compromisos institucionales, de manera tal que, el arribó 

de Carrillo Puerto al gobierno de Yucatán significó poner a Chichén y Uxmal en el mapa del 

turismo mundial. Suena sencillo pero no lo fue. En Yucatán no se contaba con perfiles 
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profesionales adecuados para la investigación, rescate y divulgación arqueológica.347 Tampoco 

había especialistas para el fomento del turismo en la Península. Los conocimientos de Manuel 

Gamio fueron invaluables, así como su gestión para lograr el convenio ente la Secretaría de 

Agricultura y el Instituto Carnegie para la exploración de Chichén Itzá en julio de 1923 

(Cervera, 2012: 138). Ante el prestigio internacional de la institución, su sola presencia se 

convirtió en la mejor promoción para la entidad. Lo que si había era voluntad por parte del 

gobernante, lo cual fue el motor para impulsar acuerdos colectivos. Carrillo Puerto le apostó 

fuerte al fomento turístico, al grado de abrirse a la participación de varios de sus detractores, 

entre ellos algunos hacendados. También se adhirieron varios extranjeros: banqueros, hoteleros 

y empresarios de transporte. Como resultado de los acuerdos surgió en junio de 1922 la 

Asociación Conservadora de Monumentos Arqueológicos de Yucatán.348 En la siguiente foto, 

algunos integrantes del colectivo. 

Figura 63 

 
 

 

 

 

 

                                                 
347 Para una reconstrucción detallada del proceso que culminó en una nueva etapa de exploración arqueológica en 
Yucatán, léase Cervera, José Juan (2012), ―La Exploración Arqueológica en Yucatán durante el Gobierno de 
Felipe Carrillo Puerto‖, en Gaspar Gómez Chacón (Comp.), La Revolución en Yucatán. Nuevos Ensayos¸ CEPSA, 
Mérida, Yucatán, México. 
348 La lista completa que alcanzó el número de 86 socios, puede ser consultada en ACMAY (1922), Estatutos de la 
Asociación Conservadora de los Monumentos Arqueológicos de Yucatán, Imprenta el Porvenir, Mérida, Yucatán, México. 
Folletería, Biblioteca Yucatanense 

Sentados de izquierda a derecha: Sra. June James, Felipe Carrillo Puerto, Felipe G. Cantón, 
Rogelio V. Suárez y Víctor Puerto Palma. De pie: Atilano González, Gonzalo Cámara 
Zavala, Manuel Amábilis Domínguez, Pedro Alcalá, Francisco Gómez Rul, Enrique Manero 
y Julio Rendón. Fuente: Diario de Yucatán, 26/07/1981. 
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Posiblemente, en la mente de Carrillo Puerto y sus colaboradores cercanos se 

experimentaba el reflujo del espíritu romántico decimonónico, pero ahora no para construir, 

sino para reforzar una identidad regional. La situación de los primeros años de la década de 

1920 fue de asombrosa coincidencia con lo sucedido a mediados del siglo XIX, como nos lo 

describe Arturo Taracena: 

Tal dinámica ideológica se vio reforzada por el surgimiento del romanticismo como corriente de 
interpretación de la realidad, la cual trajo consigo el amor por los vestigios arquitectónicos, por los útiles 
en piedra, cerámica y metales, en los que al antiguo valor de uso se unió el patrimonial. De esa forma se 
alimentó el sentimiento de lucha contra la expoliación de particulares, exigiéndose al Estado una acción 
protectora de los bloques de piedra, los dinteles en madera, las tumbas, las estatuas, la alfarería, etcétera. 
[…] En dicho contexto histórico la arqueología y las expediciones científicas se pusieron al orden del día, 
al punto que dieron a asociaciones locales y nacionales, tanto históricas como geográficas, literarias y 
folclóricas, donde se juntaban eruditos, amateurs, charlatanes y empresarios a la caza o salvaguarda del 
patrimonio tangible de los pueblos del orbe (2010: 27-28). 

 

Así, entre los años 1921-1923 se vivió una especie de primavera cultural en la Península 

de Yucatán. Arqueólogos y exploradores extranjeros convirtieron a los sitios prehispánicos de 

Chichén Itzá, Uxmal y Mayapán en la meca de sus peregrinaciones.349 Se dictaban conferencias 

entre las que sobresalían las dictadas por Sylvanus Morley sobre las exploraciones 

arqueológicas; corresponsales nacionales y extranjeros venían a Yucatán a levantar reportajes 

sobre el arte y la cultura maya.350 Finalmente, el 15 de febrero de 1923 arribaron los primeros 

turistas extranjeros en grupo para visitar las ciudades mayas de Chichén y Uxmal.351 Fue 

notable en aquellos días el protagonismo del ex cónsul de Estados Unidos en Yucatán 

Eduardo Thompson, quien durante la visita de Vasconcelos de noviembre de 1921 había sido 

denunciado como saqueador de Chichén Itzá por el pintor Víctor Montalvo en una carta 

abierta.352 En la siguiente fotografía, el equipo de científicos a cargo de los trabajos en Chichen 

Itzá con Eduardo Thompson, quien poseía una propiedad contigua al sitio arqueológico. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
349 EP, 10 de febrero de 1923, Año 2, No. 411; El Popular, 15 de marzo de 1923, Año 2, No. 438. 
350 EP, 2 de marzo de 1923, Año 2, No. 427. 
351 EP, 15 de febrero de 1923, Año 2, No 414 
352 Montalvo, Víctor, ―Alientos de la Raza‖ en EP, 28 de noviembre de 1921, Año 1, No. 37, p. 4. 
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Figura 64 

 
 

 

 

Algunos empresarios y hacendados al fin le vieron un lado positivo al fomento del 

rescate del arte y la cultura indígena. Su entusiasmo parecía responder a la posibilidad de hacer 

negocios turísticos. Un grupo de entusiastas periodistas, cercanos a los ideales humanistas y 

societarios, se adhirieron voluntariamente a la promoción de la imagen del gobierno socialista 

de Carrillo Puerto. De la misma manera en la que Rusia y su revolución de 1917 despertaron la 

simpatía de los círculos progresistas de Europa y América, Así Ernest Gruening director del 

Periódico The Nation vino a la península Yucatán en octubre de 1922 e hizo una estadía de dos 

meses y medio, con la intención de conocer el país y fomentar el mutuo entendimiento entre 

México y Estados Unidos, según sus propias palabras.353 En 1924 publicó un texto intitulado 

Un Viaje al estado de Yucatán: Felipe Carrillo Puerto, su Obra Socialista; en 1928 recuperó las 

memorias de su estadía en México en el libro intitulado Mexico and It‘s Heritage.  

Frank Tannenbaum, reportero de la revista The Survey, vino a Yucatán en el verano de 

1923 y escucho hablar a Carrillo Puerto sobre la ―inminente resurrección de la cultura maya.‖354 

Esta era otra diferencia sustancial de Felipe Carrillo respecto a Vasconcelos el cual consideraba 

que en la Historia no hay retornos; la raza roja se habían dormido para no despertar.355 

Tannenbaum había arribado para observar las maravillas arquitectónicas de la cultura maya y 

de paso asistió al reparto agrario de Carrillo Puerto. Algunos años más tarde recuperaría parte 

de esa experiencia como material de su tesis doctoral, la cual publicó en 1929 con el título 

                                                 
353 FAPEYFT, Fondo APEC, Inv. 2516, Exp. 64, Legajo 1, fjs. 1 y 2. 
354 Véase, Krauze, Enrique (2010), ―Frank Tannenbaum, el gringo que entendió a México‖, en Letras Libres, 
diciembre de 2010, p. 20. 
355 Vasconcelos, José [1983 (1925)], La Raza Cósmica, Asociación Nacional de Libreros, México, p. 22. 

De izquierda a derecha: Sylvanus G. Morley, Dr. John Merrian, 
Eduardo Thompson, Dr. Marshall Saville y William Barklay Parsons. 
Fuente: Guía Turítica de Yucatán (1923), Biblioteca Yucatanense. 
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Mexican Agrarian Revolution.356 Carleton Beals por su parte relató sus memorias sobre Yucatán 

en 1923, en un artículo denominado Mexico: An Interpretation. Abajo, Felipe Carrillo Puerto 

acompañado por Frank Tannenbaum en una gira de los llamados ―Jueves Agrarios‖. 

 

Figura 65 

 
 

 

Entre la expedición científica del Instituto Carnegie que vino a explorar el sitio 

arqueológico de Chichén Itzá, arribó una joven reportera de The New York Times de nombre 

Alma Reed, la cual vino a cubrir las notas de los trabajos de excavación en el mismo. Su trabajo 

periodístico, además de dar a conocer los resultados de la expedición, hizo pública la 

información de la existencia de piezas arqueológicas que habían sido llevadas de manera ilegal 

por Thompson a los museos Peabody de la Universidad de Harvard y el Field de Chicago. Alma 

Reed es popularmente conocida como la ―Peregrina‖ por la relación sentimental que estableció 

con Carrillo Puerto; el sobrenombre proviene de una canción con el mismo nombre 

compuesta por Luis Rosado Vega y Ricardo Palmerín Pavía, dos músicos cercanos al 

gobernador.357 

 

                                                 
356 Léase Guerrero Mills, Martha (2008), El Debate Historiográfico en Torno al Programa Agrario de la Revolución Mexicana 
suscitado por Frank Tannenbaum y la Recepción en México¸ Tesis de maestría, UAM-Azcapotzalco, México. 
357 Véase, Schuessler, Michael (2016), ―La Correspondencia de Alma M. Reed y Felipe Carrillo Puerto: Una Micro-
Historia Pasional y Política‖, en Entre Diversidades, No.6, primavera-verano de 2016, Universidad Autónoma de 
Chiapas, Chiapas, México. 

Felipe Carrillo Puerto y Frank Tannenbaum Ca. 1923. 
Fuente: The Survey, 01/05/1924. 
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Independientemente de las excavaciones arqueológicas y los beneficios que traerían 

para el fomento del turismo, el gobierno de Carrillo Puerto hizo una cuantiosa inversión del 

presupuesto público en infraestructura carretera en sus escasos 23 meses de gobierno entre 

febrero de 1922 y diciembre de 1923. Sabía de la importancia de las vías de comunicación para 

el transporte de mercaderías de las comunidades rurales y para el flujo de visitantes nacionales 

y extranjeros hacia los sitios arqueológicos. 

En el evento inaugural de la carretera a Chichén fue notable la confluencia de masones 

y teósofos, juntos y revueltos, en grupo o individualmente. Varios de ellos, además de ser 

militantes socialistas y funcionarios públicos eran colaboradores asiduos en la revista Tierra. 

Fueron partícipes en el programa cultural de la inauguración, Francisco Gómez Rul, Pablo 

García Ortiz, Luis Rosado Vega, Eduardo Urzaiz, Horacio Villamil, Manuel Amábilis, Víctor 

Montalvo, Agustín Franco Villanueva y Edmundo Bolio.358 Abajo, imágenes de las actividades 

conmemorativas de la inauguración de la carretera a Chichen Itzá. En primera instancia, 

develación de la lápida conmemorativa el día sábado 14 de julio de 1923 en la comunidad de 

Xocenpich, seguida del festival del día 15, en el recinto del Juego de Pelota de Chichén Itzá. 

 

Figura 66 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
358 LRY, 17 de julio de 1923, Año VIII, No. 2692, 1ª Plana. 

Felipe Carrillo Puerto a la izquierda, escucha la composición literaria de Luis 
Rosado Vega. Xocenpich 14 de julio de 1923. Fuente: Boletín UNS. 
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Figura 67 

 
 

 

 

Con la llegada de Carrillo Puerto a la gubernatura de Yucatán, Ricardo Mimenza 

reasumió la dirección de la tercera época de Tierra, ahora como semanario y en formato de 

revista. A pesar de seguir siendo el órgano oficial de la Liga Central de Resistencia del Partido 

Socialista del Sureste, ésta dio un enorme salto cualitativo, pues no fue concebida 

exclusivamente para la militancia socialista, sino para la propagación del arte, la historia y  la 

cultura general entre la ciudadanía. El lenguaje manejado se alejó de la simplicidad de la 

primera y segunda épocas. De hecho, a juzgar por el contenido y la estructura iba dirigida a los 

segmentos de la clase media, lo cual implicaba que el grado de complejidad de ciertos temas 

solo podría transmitirse a las clases populares con la mediación de una interpretación de los 

militantes con escolaridad.  

Desde luego que había ciertas secciones con un lenguaje sencillo como los 

comunicados de prensa, las acciones de gobierno, las noticias agropecuarias y los cuentos y 

leyendas populares. Empero, la revista se convirtió en un espacio de confluencia intelectual 

local, regional, nacional e internacional. Existe subyacente en el cuerpo de la publicación el 

propósito de ir inculcando entre la ciudadanía yucateca (no indígena) la valoración hacia la 

etnia y cultura maya. La idea era educar para una mejor convivencia social. Era un deber moral 

de la nueva clase política romper con la vieja visión dicotómica yucateca que yuxtaponía y en 

ocasiones contraponía las visiones civilizatorias hispana e indígena en lo relativo a los 

Felipe Carrillo Puerto en el Juego de 
Pelota. Chichen Itzá, domingo 15 de julio 
de 1923. Fuete: Boletín UNS. 
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beneficios del desarrollo moderno. Con toda la legitimidad de pensar en el rescate de los 

monumentos prehispánicos como un fenómeno de apropiación cultural, expresado por el 

propio Carrillo Puerto como el recate de las ―obras de los antiguos para darlas a conocer a 

todos,359 el tema tiene varias aristas. Según mi apreciación ha habido algunas imprecisiones u 

omisiones en la conceptualización de las manifestaciones simbólicas que se fueron 

desplegando en la revista Tierra a raíz de la cobertura que se le brindó desde el principio al 

proyecto arqueológico-turístico-indigenista que revistió el rescate de Chichén Itzá.  

En primer lugar, no se ha considerado la posibilidad de ver en parte al proyecto como 

una estrategia de divulgación turístico-cultural. Después de todo, la propia revista Tierra, que se 

autodenominaba ―el Magazine del Sureste‖, tenía un formato bastante visual, utilizando la 

creatividad de ilustradores y fotógrafos. Aclaro que no estoy reduciendo las expresiones 

artísticas de los intelectuales socialistas a una mera campaña promocional de naturaleza 

comercial. Mi interpretación es la de una exposición sistemática al mundo del giro social-

cultural-indigenista que estaba promoviendo la administración de Felipe Carrillo Puerto; es 

decir, darle a conocer al visitante nacional y extranjero una muestra de las directrices del 

socialismo yucateco en su relación con la etnia maya y la cultura yucateca en general. Aquí tiene 

cabida la idea de una Comunidad Imaginada en el sentido en que la ha planteado Benedict 

Anderson (1993). Los socialistas antes de socialistas eran yucatecos, se asumían como 

yucatecos con la notable diferencia que presentaban en su concepción de ―el ser yucateco‖ la 

inclusión sociocultural del indio maya. 

A escasos meses del asesinato de Carrillo Puerto, esta idea de presentar una visión 

integral de la cultura, la población y ejercicio de gobierno fue retomada por la administración 

de Álvaro Obregón para proyectar en los Estados Unidos la imagen de un régimen nacional 

abocado a las tareas de modernización, conocedor de la riqueza cultural de México y 

comprometido con la inclusión social de los grupos étnicos. El equipo de intelectuales y 

periodistas responsables de la tarea promocional a nivel nacional estuvo integrado en gran 

medida por los que estuvieron implicados en el rescate y lanzamiento turístico de Chichén Itzá: 

Manuel Gamio, José Vasconcelos, Ramón P. De Negri, Pedro Enriques Ureña, Frank 

Tannenbaum y Carleton Beals. A estos se agregaron Katherine Anne Porter, Esperanza 

Velásquez Bringas, Roberto Haberman, Winold Reiss, Diego Rivera y Gerardo Murillo (Dr. 

Atl).   

                                                 
359 Fragmento del discurso inaugural de la carretera Dzitás-Chichén Itzá, en Tierra, 22 de julio de 1923, Época III, 
No. 13, pp. 5 y 10. 
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La plataforma mediática escogida fue la revista The Survey, editada en la ciudad de 

Nueva York. El número especial dedicado a México tuvo como fecha de publicación el 1º de 

mayo de 1924.360 Llama la atención que tres de los reportajes incluidos en la edición especial de 

la revista recuperaron las experiencias del gobierno socialista de Yucatán y sus políticas 

públicas, en especial lo referente a educación, infraestructura caminera y cultura. Se confirma 

una vez más que en materia de reivindicación social y cultural, Yucatán se había constituido 

como la vanguardia para la administración federal. De hecho, se rindió tributo póstumo 

Carrillo Puerto en la revista con la publicación del el único escrito que se conoce del ex 

gobernante yucateco: ―The New Yucatán‖. El texto tal vez había sido preparado por su autor 

con anterioridad a su asesinato para dar a conocer internacionalmente los avances de su 

gestión. En las siguientes imágenes se proyectó la idea visual de lo que Frank Tannenbaum 

llamó: Mexico. A Promise (México. Una promesa). 

 

Figura 68 

 

 

 

 

Portada de la revista diseñada para 
proyectar en Estados Unidos la imagen de 
un México moderno, pero comprometido 
con sus raíces autóctonas. 

Inauguración del Parque de Kanasín, Yucatán, en 
1922. La estatua simboliza la ―Raza Roja.‖ Felipe 
Carrillo se encuentra junto al estandarte de 
izquierda a derecha en la segunda fila. Fuente: The 
Survey, 01/05/1924. 

 

 
 
 
 
 

                                                 
360 The Survey, 1º de Mayo, 1924, Vol. LII, No. 3. 
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Figura 69 

 
 

 

 

Sobre las expresiones artísticas de corte indigenista, con una remarcada influencia de la 

teosofía y/o de la masonería en algunas exposiciones de artes plásticas de la época y en las 

páginas de Tierra, considero que deberían ser ubicadas como manifestaciones espirituales de los 

propios artistas más que como el producto de una orientación ejercida por Carillo Puerto en el 

quehacer artístico de sus colaboradores. No hay rastros de militancia activa del líder motuleño 

en las logias teosóficas, pero si en la francmasonería a la cual se adhirió en 1922.361 

En contraparte, Manuel Amábilis y Ricardo Mimenza parecen haber sido los gurús de 

la teosofía yucateca entre el núcleo intelectual socialista.362 Una creencia que compartían con 

Eduardo Urzaiz, Antonio Mediz (aunque estuvo fuera de Yucatán entre 1919 y 1922) y 

posiblemente, Víctor Montalvo. Empero, hay que ser cuidadosos con la interpretación de los 

símbolos puesto que el despliegue artístico era de naturaleza ecléctica e incluía frecuentemente 

elementos masónicos. En esto último hay mucha mayor amplitud en la difusión debido a la 

fuerte presencia de masones entre la militancia socialista desde la primera formación partidista 

en el año 1916.  

                                                 
361 En agosto de 1922 se hizo público el otorgamiento que se le hizo a Carrillo Puerto del grado de Compañero, 
por parte de la Logia Simbólica ―Yucatán No. 4‖. Cfr. El Partenón, julio-agosto de 1922, 2ª Época, Nos. 6-7. 
362 De hecho en 1925 se circuló la noticia entre los teósofos yucatecos sobre la asunción del mando del 
Departamento de Propaganda de la Sociedad Teosófica Mexicana por parte de Manuel Amábilis Domínguez. Ver, 
Teosofía en Yucatán, septiembre-octubre de 1925, Año I, No. 3, p. 3. Biblioteca Yucatanense. 

Vaquería de la Misión Educativa en Dzemul, Yucatán Ca 1922, según el artículo de 
Esperanza Velásquez Bringas ―The Educational Missionary‖. En el extremo izquierdo Luis 
Rosado Vega y el gobernador Carrillo Puerto. Fuente: The Survey 01/05/1924. 
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Entre 1908 y 1912, cuando Manuel Amábilis cursaba sus estudios de arquitectura en 

París, Europa se había convertido en el principal blanco para la expansión de la Sociedad 

Teosófica. Arturo Taracena (2013: 118), reconstruyendo la historia de la teósofa guatemalteca 

María Cruz, aporta el dato de la presencia el 15 de julio de 1911 de Annie Besant —presidenta 

de la Sociedad Teosófica— en la Sorbonne, donde disertó sobre la vida de Giordano Bruno ante 

miles de estudiantes. Recordemos que el arquitecto Amábilis, en sus inicios como poeta, desde 

1906 había dado muestras de su afinidad con el esoterismo en la vertiente espirita. Su estadía 

en París parece haber consolidado su creencia en las doctrinas espirituales con el contacto con 

las doctrinas indostánicas. 

Sin embargo, la teosofía que se fue desarrollando como impronta de las expresiones 

artísticas del socialismo yucateco, a pesar de conservar la idea de una fraternidad universal sin 

distinción de razas, clases, creencias y sexos, se distanció de la vertiente indo-oriental, al 

desarrollar su propio derrotero, fincado en las creencias ancestrales de las antiguas culturas 

mesoamericanas. Acá, de nueva cuenta se percibe la influencia de Mimenza Castillo y Amábilis 

Domínguez, a los cuales se añadiría tardíamente Mediz Bolio y Montalvo Solís. Dos poetas, un 

arquitecto y un pintor que se convirtieron con el paso del tiempo en los referentes culturales 

del socialismo yucateco.  

Los datos anteriores hay que tomarlos muy en cuenta en la medida en que suele 

atribuirse a Carrillo Puerto el despliegue de elementos teosóficos en algunas de las obras 

artísticas que se construyeron en su administración entre 1922 y 1923. Se entiende que el 

gobernador en turno es el capitán del barco, pero lejos de ser en un líder autoritario me parece 

que él fue lo suficiente abierto y receptivo a las ideas de sus colaboradores, al grado de 

concederles márgenes de libre acción en sus iniciativas, lo cual era parte de su estrategia 

hegemónica. Precisamente, el enfocar en demasía las indagatorias sobre el socialismo yucateco 

en los gobernantes más que en los procesos hegemónicos —que al menos en la concepción 

gramsciana se construyen colectivamente—, ha llevado a la sobrevaloración positiva o 

negativamente los liderazgos. 

La irrupción de manifestaciones teosóficas en las páginas de la revista Tierra ha 

suscitado un buen número de interpretaciones, una de ellas con notables contradicciones e 

inclusive con una inversión cronológica. Me refiero en especial a un ensayo de Beatriz Urías 

Horcasitas (2008), publicado bajo el título de El Poder de los Símbolos/Los Símbolos en el Poder: 

Teosofía y ―Mayanismo‖ en Yucatán (1922-1923). Inicia la autora su argumentación en los 

siguientes términos: 
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Este ensayo examina la huella del espiritualismo teosófico en los planteamientos de Carrillo Puerto 
relativos al proyecto de ―revitalizar‖ el espíritu ancestral de los mayas. Estos planteamientos generaron el 
montaje de un escenario político arqueológico en el contexto del cual cobraron sentido fenómenos 
políticos sin precedentes. Por ejemplo, los cambios introducidos en el régimen de la propiedad de la 
tierra; la organización de los trabajadores en las ligas de resistencia; el despliegue de una retórica política 
radical; y la puesta en marcha de un conjunto de programas de higiene y de saludo sexual para mejorar la 
calidad de la población. Propongo que estos elementos fueron articulados dentro de un universo 
ideológico coherente –y funcional políticamente-, gracias a la recuperación del pensamiento y de la 
simbología teosófica. (Urías, 2008: 179). 

 

La primera imprecisión que le hallo al escrito es el hecho de pensar que los proyectos 

de Carrillo Puerto iniciaron con el giro teosófico-indigenista que le imprimió a su gobierno a 

partir de 1922. Habría que puntualizar de entrada, que la hegemonía de Carrillo Puerto inició 

desde 1917, cuando tomó las riendas del Partido Socialista Obrero y lo transformó en el 

Partido Socialista de Yucatán. Los cambios introducidos al régimen de propiedad de la tierra; la 

organización de los trabajadores en ligas de resistencia; el despliegue de una retórica política 

radical; y la puesta en marcha de programas de higiene y de salud sexual, ni partieron de una 

influencia teosófica ni se dieron de manera simultánea: 

 
a) Los cambios introducidos al régimen de propiedad de la tierra los inició Carrillo Puerto 

cuando asumió la Presidencia de la XXV legislatura del Congreso de Yucatán en 
febrero de 1918, tal y como lo he registrado en el capítulo V de la presente 
investigación. 
 

b) La organización de los trabajadores en ligas de resistencia se inició desde la primavera 
de 1917, cuando el partido aún ostentaba las siglas del PSO. 
 

c) El despliegue de una retórica política radical —diría más retórica que política— se 
inició en 1918, a decir de lo publicado en la prensa de la época, conforme fueron 
llegando a México las noticias de la Revolución bolchevique. 
 

d) Los programas de higiene y salud sexual impulsados por la periodista, misionera 
educativa y feminista Esperanza Velásquez Bringas en febrero de 1922, son el único 
dato que coincide con el ascenso de Carrillo Puerto al gobierno de Yucatán.363  

 

Sin embargo, eugenesia e higienismo fueron dos discursos transversales de la 

modernidad presentes desde el porfiriato tardío. Las campañas de higiene se desplegaron a 

partir del primer mandato de Olegario Molina, acorde con las directrices positivistas. La 

eugenesia se practicó con las ideas del blanqueamiento vía colonización. La salud sexual a pesar 

                                                 
363 Esperanza Velásquez Bringas dictó una conferencia la noche del 22 de febrero de 1922como parte de sus 
funciones de propagandista en la Liga Feminista ―Rita Cetina Gutiérrez‖. La charla fue editada en forma de folleto 
y puede verse como: Velásquez Bringas, Esperanza (1922), La limitación Racional de la Familia como Mejoramiento del 
Proletariado y de la Raza, Biblioteca de la Liga de Maestros Racionalistas Francisco Ferrer Guardia, Mérida, Yucatán, 
México. Folleteríao, BY. 
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de ser tema cercano a la órbita del darwinismo profesado por la intelectualidad del porfiriato, 

en Yucatán fue un tema escabroso para la oligarquía en razón del pacto establecido con la alta 

jerarquía eclesiástica. Los molino-positivistas, propiciaron la pronta apostasía de un buen 

número de elementos de los círculos intelectuales de la oligarquía yucateca al arribó del 

movimiento constitucionalista. La Iglesia siempre combatió las políticas de salud reproductiva 

de los gobiernos de Alvarado y Carrillo Puerto.364 

Por otra parte, las argumentaciones de Urías Horcasitas, que dibujan a Carrillo Puerto 

en parte como teósofo y en parte como un radical jacobino, me parecen características 

incompatibles en una misma persona. La definición de ―jacobino‖ que maneja la autora está 

retomada de Ferenc Fehéry y básicamente propone dos características constitutivas de la 

identidad jacobina: 1) El jacobino es un ser pesimista, escéptico, crítico, inquisidor y suspicaz 

desde el comienzo y no únicamente hacia el enemigo natural, sino también hacia sus 

compañeros de armas; 2) La suspicacia y la duda son los parámetros mediante los cuales el 

jacobino evaluaba el acontecer revolucionario y la naturaleza del ser humano, a la que 

consideraba no necesariamente orientado hacia el bien. De los anteriores postulados se 

desprende que un pueblo integrado por seres degradados es propenso a ser corrompido, por lo 

que una minoría radical-revolucionaria estaba obligada a tutelar al pueblo y velar por la 

integridad del movimiento jacobino regenerador de lo social (Urías, 2008: 186) 

En el entendido que es una doctrina esotérica del amor y la fraternidad, la teosofía 

implica una alta dosis de empatía entre sus simpatizantes o miembros, algo que no se le puede 

regatear a Carrillo Puerto. En la presente indagatoria he contabilizado no menos de 70 

intelectuales (locales, nacionales y extranjeros) que entraron en contacto con él e incidieron de 

alguna u otra manera en sus acciones políticas y culturales.365 En el amplio espectro de las ideas 

libertarias, los había radicales y moderados en diversos grados. Ello por sí mismo habla de la 

capacidad de inclusión y de la voluntad para generar consensos por parte del líder motuleño, 

rasgos muy lejanos a la cuasi paranoia con la que se describe desde la perspectiva de Urías a un 

militante jacobino. 

                                                 
364 Tres semanas después de la conferencia de Esperanza Velásquez se hizo un volanteo del folleto de Margaret 
Sanger, denominado ―La regulación de la natalidad o la brújula del hogar: medios seguros y científicos para evitar 
la concepción‖, el cual había sido en gran medida la fuente citada en la charla informativa. Las actividades de los 
socialistas para difundir los métodos de planificación familiar desataron una ofensiva virulenta de la prensa 
conservadora e influyó en la organización de una marcha de protesta de feligreses católicos. A su vez, los 
socialistas organizaron una contramanifestación, la que derivó en hechos de violencia. El jefe de Operaciones 
Militares, Alejandro Mange, tuvo que intervenir para proteger a los católicos de la ira de un grupo de radicales 
socialistas. Véase Carlos Macías Richard (1993, II: 475-476).  
365

 Consúltese en el anexo 2, al final del escrito, el esquema de intelectuales colaboradores del proyecto socialista. 
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Carrillo Puerto no fue un militante en las logias teosóficas, pero tomó algunos de sus 

elementos de manera ecléctica —como guía cognitiva en su vida—, influido por los 

intelectuales de su círculo más cercano; elementos en los que, dicho sea de paso, llegó a creer 

genuinamente. Una de las prácticas teosóficas fueron los llamados ―bautismos rojos‖, que no 

eran otra cosa que la resignificación del ritual del Hetz Mek practicado en las comunidades 

mayas.366 Básicamente era la presentación social de un infante. Cuando se trataba de un varón 

se le daban las herramientas propias de los oficios masculinos y cuando se trataba de una niña, 

lo correspondiente para cumplir tareas calificadas de femeninas. Generalmente, las ceremonias 

se efectuaban en la LCR, aunque podían efectuarse en las comunidades. Adicionalmente, 

Carrillo Puerto hablaba a los padres sobre sus derechos cívicos y les entregaba una flor roja 

(Bolio Ontiveros, 1932:70; Bustillos, 1959: 275). La ceremonia en sí era una vía para construir 

hegemonía, una más entre las múltiples estrategias de índole social-cultural. En las siguientes 

imágenes dos representaciones de la ceremonia del ―Bautismo Rojo‖ encabezada por Felipe 

Carrillo Puerto en función de padrino del bautizado. En la foto de la izquierda se puede 

observar a Doña Adela Puerto y a su hijo emitiendo un discurso. En la foto de la derecha se 

aprecia a Elvia Carrillo Puerto en el primer asiento a la izquierda. 

 

Figura 70 

 

 
 

 

 

Fuente: Bolio Ontiveros (1932:69) Fuente: Bustillos Carrillo (1959: 275) 

 

 

 

 

                                                 
366 Al respecto léase Villanueva, Nancy y Virginia Prieto (2009), ―Rituales del Hetzmek en Yucatán‖, en Estudios de 
Cultura Maya, No. 33, UNAM. 
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De hecho, hacia 1922 Carrillo Puerto experimentó un distanciamiento considerable en 

su inicial retórica radical de corte leninista —propia de su etapa como legislador—, cuando 

abrió su gobierno a la participación del sector empresarial en la naciente actividad turística. 

Ello le generaría el recelo de algunos elementos verdaderamente radicales que habían estado 

con él desde que asumió las riendas del PSO en 1917. Se trataba de Miguel Cantón, José de la 

Luz Mena y Luis Torregrosa, los cuales se caracterizaron por su beligerancia hacia los sectores 

conservadores.367 Miguel Cantón había ido más lejos al declarar abiertamente en la prensa su 

desavenencia con Carrillo Puerto respecto a la inclusión de elementos ―capitalistas‖ en algunos 

de sus proyectos de gobierno.368 Posiblemente se refería a la creación de la Asociación 

Conservadora de los Monumentos Arqueológicos, aunque también ya desde 1922 se había 

reclutado a Tomás Castellanos Acevedo para asumir el puesto de representante de la Comisión 

Exportadora de Yucatán y de su casa representante en Nueva York, la Sisal Sales Corporation.  

Castellanos Acevedo fuel el creador de la Comisión Reguladora del Mercado de 

Henequén en 1911. Más tarde, —en razón de un expediente sobre la rebelión delahuertista de 

1924—, fue un funcionario ejemplar y se la jugó con Felipe Carrillo Puerto en defensa del 

gobierno socialista y su control de la venta del henequén al extranjero, ante los embates de la 

oligarquía peninsular que pugnaba por restablecer el libre mercado. También impidió que los 

golpistas y sus aliados yucatecos pudieran comercializar la fibra durante el tiempo que tuvieron 

el control del gobierno de Yucatán en 1924.369 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
367 En el caso de los ataques a organizaciones católicas se le envió un informe al Secretario de Gobernación por 
parte del Jefe de Operaciones Militares Alejandro Mange. FAPECYFT, Fondo APEC, Exp. 25, Inv. 830, Legajo 
3/7. 
368 Tierra, 27 de mayo de 1923, Época III, No 5, pp. 7-8. 
369 FAPECYFT, Fondo APEC, Exp. 62, Inv.  918, Legajo 1, foja 2. 
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6.4.2 Hegemonía cultural y simbolismo en las artes plásticas. 

 

Carrillo Puerto decidió oficializar su discurso hacia la reivindicación sociocultural de la etnia 

maya, para lo cual habría que enlazar el pasado con el presente. Las acciones de gobierno se 

orientarían a generar cohesión, crear identidad colectiva y fijar lugares de memoria. Así, 

Carrillo Puerto emitió una circular para oficializar el giro cultural de su gobierno: 

 

[…] El Gobierno Socialista de Yucatán, perfectamente compenetrado de la necesidad moral que los 
pueblos tienen de revivir las grandezas de su pasado como la base más sólida para su progreso, estima 
que, dentro del programa que en tal sentido tiene trazado, es punto de primordial la glorificación debida 
del arte maya cuyo valor estético es indiscutible, y por tal razón, con esta fecha acuerda lo siguiente: 
Gírese atenta circular a todos los HH Ayuntamientos del Estado, indicándoles que en adelante deben 
procurar su contingente a la labor que en pro del arte de la raza ha emprendido este gobierno, usando 
estilizaciones mayas en todas las oportunidades que tengan, como en sus membretes, sellos, pinturas, 
decoraciones, edificios, monumentos, etc., etc., advirtiéndoles que la Liga Central de Resistencia, les 
enviará modelos suficientes, y que el fiel cumplimiento de esta disposición involucra un alto exponente 
de cultura […].370 

 

La circular nos da una idea clara de dicho giro cultural. Por tanto, hay que abordar el 

origen de otros elementos simbólicos que se amalgamarían con la nueva filosofía del grupo 

dirigente en el seno del PSSE. El partido fue el ente colectivo encargado de unificar a los 

gobernantes con los gobernados, con lo cual la simbología tradicional de la organización 

partidista debió fusionarse en 1923 con las expresiones artísticas neomayas. El ejemplo 

paradigmático que se puede retomar es la utilización del triángulo rojo. Veamos una pequeña 

reconstrucción histórica de ello. 

El primer rastro de utilización del triángulo con fines partidistas puede rastrearse en 

1916 en los pendones del Partido Socialista Obrero, creado por elementos obreros e 

intelectuales anarquistas yucatecos con el apoyo de la Casa del Obrero Mundial. El color rojo 

en aquella época se asociaba con la historia de las luchas obreras en la tradición de la izquierda 

revolucionaria que se inició en la revolución francesa. Fue el evento a partir del cual se 

decantaron los colores y las geometrías políticas asociados respetivamente a las facciones 

radical y conservadora. El color rojo sería refrendado en la Comuna de París de 1871. 

Si bien es cierto que los colores con los que se asocia al anarquismo son el rojo y el 

negro, en México, el rojo fue el color por el que se decantó el movimiento obrero adherido a la 

Casa del Obrero Mundial. Al abrir la COM una sucursal en Yucatán, el 14 de septiembre de 

1915, además de las ideas ácratas de gran parte de sus militantes y adherentes que provenían 

                                                 
370 DOGSY, 3 de marzo de 1923. 
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del movimiento obrero yucateco, emergió la simbología asociada al anarquismo: El triángulo y 

el color rojo (utilizado en gran medida por los sindicatos de acción directa). Un año más tarde 

se fundó el Partido Socialista Obrero. En la imagen de la izquierda puede apreciarse en el 

escenario un triángulo entre los dirigentes de la Federación Obrera de Progreso. Los pendones 

de gremios y sindicatos solían ser un triángulo isósceles invertido como se aprecia en la imagen 

de la derecha. 

Figura 71 

 

 
 

 

 
 

Mitin de bienvenida en el ―Teatro Variedades‖, 
brindado por la Federación Obrera de Progreso a 
Eleuterio Ávila, el primer gobernador 
constitucionalista enviado por Carranza en 1914. 
Fuente: Aguilar Escamilla (1953: 137). 

El Comité Ferrocarrilero en 1916. Al centro, el 
entonces presidente del PSO Carlos Castro 
Morales. Fuente: Antonio Bustillos Carrillo 
(1959: 116). 

 

Habría que recordar que muchos liberales radicales herederos de la Reforma emigraron 

hacia el pensamiento anarquista o por lo menos establecieron alianzas políticas con los ácratas. 

Desde la llegada de Salvador Alvarado se inició la captura de los espacios de la administración 

pública por prominentes miembros de la francmasonería yucateca del rito escocés; algunos 

seguirán llamándose (así mismos) liberales, y otros se autoproclamaron socialistas acorde con la 

ideología del gobernante.371 Indistintamente, con ellos también iban sus creencias simbólicas: el 

compás, la escuadra y el triángulo.372 A partir del Congreso Obrero de Motul en 1918, se inicia 

la difusión de la figura de un triángulo al cual se le agrega el lema zapatista ―Tierra y Libertad‖. 

En 1919, en la segunda época de Tierra (en formato de diario), órgano de difusión de la LCR 

                                                 
371 Entre los miembros de la Gran Logia la Oriental que se integraron a la administración de Salvador Alvarado se 
encuentran: Agustín Franco, Tiburcio Mena, Edmundo Bolio, Ramón Espadas, Baltazar Pagés, Calixto 
Maldonado, Amado Cantón, Agustín Patrón, Arturo Sales, Héctor Victoria, Anatolio Buenfil, Claudio y Abelardo 
Sacramento, Gustavo Arce, Víctor Rendón, Arcadio Zentella y Manuel Amábilis. Para ahondar en el tema, véase 
Balam Ramos, Yuri (1996), La Masonería en Yucatán. El Caso de la Gran Logia Unida ―La Oriental Peninsular‖, UADY, 
Mérida, Yucatán, México. 
372 Aquí puede decirse que a la figura del triángulo se agregaría la carga significativa de la tradición masónica como 
símbolo de la divinidad, donde sus tres lados representan los tres reinos de la naturaleza. Cfr. Gran Logia la 
Peninsular (1923), Liturgia del Grado de Aprendiz, (Folleto), Pluma y Lápiz, Mérida Yucatán, México, p. 61. 
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del Partido Socialista de Yucatán, se ornamentó el periódico con una viñeta de triángulo 

invertido, similar a los pendones. En el lapso 1918-1920, al color rojo se asoció con el 

socialismo emergente en Europa (Rusia, Alemania, Italia). Fue la época en la que, como un 

acuerdo del Congreso, se inició la expedición de la Tarjeta Roja para los militantes.373 

Figura 72 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Armando Bartra (2009). Fuente: Tierra 19/10/1919 
Biblioteca Yucatanense. 

 

Con la mencionada circular del 3 de marzo de 1923, relativa al giro institucional 

cultural-mayanista del gobierno socialista de Yucatán, se le agregó al triángulo un cuarto 

significado: el de la grandeza de los antiguos mayas y sus pirámides. Ahora el rojo era 

representativo del pedernal rojo y de la ceiba roja de Oriente, según el mito de la creación del 

Chilam Balam de Chumayel (Mediz Bolio, 1985: 41). A su vez, a partir del ascenso de Carrillo 

Puerto al poder en 1922, la mayoría de los edificios públicos fueron pintados de rojo (Dulles, 

1977: 1975; Menéndez, 1981: 81). Otra expresión de hegemonía cultural. 

Antonio Mediz, Ricardo Mimenza y Manuel Amábilis, movidos por su afinidad con la 

teosofía, compartían la creencia del origen de Chichén Itzá como una ciudad edificada por los 

atlantes, ancestros de los itzáes.374 Mediz Bolio introdujo en 1922 el mito de los ―hombres 

rojos‖, cuya descripción corresponde a los pobladores de la mítica Atlántida, quienes según él 

estaban hermanados con los habitantes del Mayab.375 Esta idea de la raza roja fue incluida en el 

                                                 
373 Primer Congreso Obrero Socialista, Op. Cit., p. 89. 
374 Al respecto, léase Mimenza Castillo, Ricardo (1923), ―El Popol-Vuh, su importancia y su trascendencia‖ en 
Tierra, 24 de junio de 1923, Época III, No. 9, pp. 27-29, Amábilis Domínguez, Manuel (1922), ―La arquitectura de 
los Itzaes,‖ en Boletín UNS, marzo de 1922, Época 1, Año 1, No. 1, pp. 79-92, Mérida, Yucatán, México. 
375 Cfr. Mediz Bolio Antonio (1922), La Tierra de Faisán y del Venado, Contreras y Sanz Editores, Buenos Aires, 
Argentina, pp. 39-46. 
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ideario de Carrillo Puerto por intermediación de Mimenza Castillo;376 idea que adoptaría 

Vasconcelos en su Raza Cósmica (1925: 11). 

El monumento creado por el escultor Leopoldo Tomassi López y colocado en el 

centro del parque de Kanasín, es un reflejo de la influencia de Ricardo Mimenza en Carrillo 

Puerto. En la base del monolito se colocaron placas conmemorativas decoradas con triángulos 

invertidos. Cada una de los sucesos allí narrados se ideó para crear memoria histórica en los 

habitantes de la región. Uno de los eventos fue la gesta de Jacinto Canek en 1761 en contra de 

la dominación española; el otro acontecimiento recuperado fue la rebelión del cacique maya 

Manuel Antonio Ay, el precursor de la Guerra de Castas en 1847. En las páginas de Tierra se le 

dio cobertura a la inauguración de la escultura. Amén de que el reportaje no fue signado y 

aparece como una nota de la redacción, es inconfundible el estilo narrativo de Ricardo 

Mimenza, director de la revista. De hecho, la relatoría es acompañada de un característico 

poema de esta autor. Abajo, una imagen de la referida obra escultórica. 

 

Figura 73 

 

 
 

El Símbolo de la Raza 
(fragmentos) 

Es tal símbolo de la raza roja, 
de la raza vernácula, 

de la raza maya liberada por la instrucción 
y por tal orientada a evoluciones más 

serenas, 
a revoluciones más ingentes y 

reivindicadoras. 
[…] 

Centurias de dolor no llegaron a mellar 
su fuerte contextura atávica que la hizo  

invulnerable e inconmovible. 
 

Sobre ella llovieron los presagios. 
Sobre ella cayeron los anatemas. 
Sobre ella vibraron sus iras cetro 

Y altar y banca y capitolio. 
[…] 

Y un soplo magnético penetro en 
los derruidos hipogeos y columbarios 

y despertó el espíritu de la raza, yacente 
en regazo de siglos. 

Monumento a la Raza Roja, Kanasín Yucatán. Fuente: Tierra, Época III,  No. 1, 01/05/1923 

 

 

 

                                                 
376 Como director-editor de la revista Tierra, tenía gran influencia en el giro cultural mayanista del gobernador 
yucateco. 
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Otro monumento de Tomassi que recupera el triángulo y los otros símbolos del 

socialismo yucateco es el dedicado a Carrillo Puerto en el Paseo de Montejo e inaugurado el 25 

de enero de 1926. La imagen de esta obra la recuperaré en el apartado final de este capítulo. En 

un artículo escrito por el escultor y publicado en el Boletín de la Universidad nacional del Sureste dos 

años antes, se explicaba que el gobernador socialista les había pedido a los artistas yucatecos 

que el arte fuese accesible al pueblo, tomando en cuenta que su voluntad era la convivencia del 

―ser yucateco‖ con ―el ser mexicano‖ al expresar: 

 

¡Hagamos Arte Yucateco, Arte Regional, Arte Nacional! La Península tiene admirables ruinas mayas que 
hoy atraen la atención del mundo, por su arte esencialmente original y maravilloso: bien pueden 
inspirarse en ellas para hacer un Arte basado y fundamentado en esas grandes concepciones…377 

 

La hegemonía cultural tuvo un despliegue extraordinario en el truncado gobierno de 

Carrillo Puerto. Menos de dos años fueron suficientes para consolidar un fabuloso aparato 

hegemónico. A pesar de que los gobiernos de Salvador Alvarado Rubio y Carlos Castro 

Morales forman parte de la historia del llamado socialismo yucateco, ninguna de estas 

administraciones utilizó membretes y sellos para la administración pública que anunciaran 

explícitamente la filiación socialista del régimen. El gobierno de Carrillo Puerto inició esta 

estrategia identitaria desde 1922 con la utilización de un sello con el triángulo rojo y el escudo 

nacional en el centro, pero aún sin los elementos estéticos mayas. 

En marzo de 1923 con el giro mayanista, se emitió una convocatoria para el concurso 

de dibujos de estilización maya, con la finalidad de ser utilizados en documentos oficiales.378 El 

diseño ganador fue presentado en la conferencia cultural del 26 de marzo ante la presencia de 

Sylvanus Morley.379 El sello oficial del gobierno socialista fusionó el triángulo con la pirámide 

de Chichén Itzá, el escudo nacional y elementos estéticos del estilo arquitectónico maya. El 

color rojo que se le agregó reunía ahora, la tradición ácrata, la socialista y la teosófica de la raza 

roja.380 En las siguientes imágenes puede apreciarse el sello anterior del año 1922, el boceto 

ganador y el nuevo sello en un documento oficial: 

                                                 
377 Leopoldo Tomassi López. ―Felipe Carrillo Puerto y el Arte en Yucatán‖ en Boletín de la Universidad Nacional del 
Sureste, Época 2, T. 4, N 1., junio de 1924, pp. 50-53. 
378 DOGSY, 5 de marzo de 1923. 
379 Boletín de la Liga Central de Resistencia, julio de 1923, PSSE, Mérida, Yucatán, México, p.40. Folletería, BY. 
380 Retomando la propuesta de Barthes (1997: 203-204), un sistema semiológico consta de un significante + un 
significado para formar un signo. El significante es hueco el significado es rico en contenido que le otorga un 
hablante. Así, el signo que surge de la asociación entre significante y significado se constituye en un referente 
sólido. El triángulo socialista es un significante dotado de un significado por quienes se identifican con él y lo 
convierten en un símbolo. En este caso particular, el significante (la imagen del triángulo rojo) fue desbordado por 
más de un significado (ácrata, socialista, masónico y teosófico). 
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Figura 74 

 

 
 

 

 

 

 

Sello de 1922 Fuente: Folletería 
BY. 

Boceto ganador Fuente: Tierra 
29/07/1923 

Nuevo sello oficial en 1923. 
Fuente: Folletería BY. 

 

En 1923 el logotipo de la Liga Central de Resistencia también experimento el cambio 

hacia la revitalización del pasado maya. La imagen del guerrero se mantuvo, pero se cambió la 

forma del escudo de redondo a triangular; se eliminó el lema de orientación marxista ―Obreros 

del Mundo Unidos‖ y se mantuvo el lema ácrata zapatista ―Tierra y Libertad‖. La tenue figura 

de una pirámide fue sustituida por la del castillo de Chichén Itzá; en tanto que el henequén se 

estilizó fusionándolo con un sol y con el triángulo. Puede apreciarse la trasformación del 

logotipo en las imágenes siguientes. La nueva creación fue obra de Víctor Montalvo Solís. 

Figura 75 

 

 
 

 

 

Fuente: AGEY, Fondo Poder Ejecutivo, Sección Gobernación. 

 

El despliegue de la hegemonía cultural se extendió a la pintura artística, la cerámica y el 

arte lapidario. Víctor Montalvo Solís fue uno de los pintores más comprometido con el arte 

revitalizador de la cultura maya. Su obra incluyó varias portadas de la revista Tierra además de 

pinturas y algunos frisos. A continuación, algunos de sus trabajos: 
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Figura 76 

 

 
 

Víctor Montalvo: Chan Kiuic (El Mercadito). Fuente: Tierra 05/08/1923 

 

 
 

Víctor Montalvo: Chac Dzidzib (El Cardenal). Fuente: Tierra, 01/07/1923 

 

Dos edificios públicos destacaron por la belleza de los frescos con motivos alegóricos 

de la cultura maya. El primero de ellos fue la Escuela de Bellas Artes, en donde precisamente 

se inició la formación de una nueva generación de artistas que difundieran las expresiones 

cotidianas de la cultura maya, vinculando su quehacer artístico con las pautas que le dieron el 

sello distintivo al arte maya ancestral. Abajo, imágenes de la Escuela de Bellas Artes. 
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Figura 77 

 

 
Acercamiento del friso ornamentado con motivos 
serpentinos y la bóveda decorada con personajes mayas 
al estilo de los frescos de Bonampak. El friso fue autoría 
de Daniel Buendía y los frescos de José D. Aguilar; 
ambos eran alumnos de la institución. 

 

 
 

Fuente: Tierra 11/11/1923. Bóveda y sala de exposición 

 

 Cuando aconteció la rebelión delahuertista en diciembre de 1923, la Liga Central de 

Resistencia esperaba la visita de Plutarco Elías Calles, candidato a la Presidencia de México 

para entonces abanderado por el Partido Socialista del Sureste, el Partido Socialista Agrario del 

Sureste (Campeche), el Partido Socialista Radical de Tabasco y el Partido Socialista de Chiapas. 

Los preparativos para el evento incluían la decoración del edificio de la LCR. Los trabajos se 

realizaron pero el edificio fue vandalizado por la soldadesca alentada por los adversarios 

ideológicos del socialismo peninsular. Las únicas imágenes que se conservaron del edificio 

fueron tomadas posiblemente por La Revista de Yucatán y utilizadas por Adolfo Ferrer León 

(1924: 10-12) como una prueba del ―arte bolchevique.‖ 

En la mente segada del enviado de Adolfo de la Huerta, el vestíbulo del edificio de la 

LCR no era otra cosa que el salón del ateísmo conforme al ―régimen soviet.‖ Los frescos 

decorativos con figuras de campesinos mayas, la pirámide de Chichén Itzá y la representación 

de lo que a mi juicio es la muerte de lo viejo y el renacimiento de la cultura maya, significaron 

para Ferrer León la guerra al capitalismo y las religiones (1924:10). 
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Figura 78 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Adolfo Ferrer León (1924). 

 

Los alumnos de la Escuela de Bellas Artes desplegaron la estética neomaya en varias 

manifestaciones de las artes plásticas. Fue el inicio de una generación prometedora: Daniel 

Buendía, José D. Aguilar, Juan Manuel Cáceres, Manuel Cachón, Guadalupe Monsreal y 

Gregorio Cantón. Además de Alfonso Cardone, fueron profesores en la escuela Miguel 

Rodríguez, Ariosto Evia y Víctor Montalvo Solís.381 Acá, cabe señalar que el regionalismo 

yucateco nunca perdió su sentido de identidad aun compartiendo ciertas ideas vasconcelianas 

del arte y la raza mestiza. Esta aseveración de Alfredo Barrera Vázquez así lo demuestra: 

 
¿Cómo entonces hacer resurgir el arte Maya sino somos mayas? Es imposible. Pero podemos crear un 
nuevo Arte que como aquel sea la esencia de nuestro estado étnico actual. Expresemos con lenguaje 
propio nuestros sentimientos híbridos. Arte Maya no; ARTE YUCATECO Sí.382 

 

                                                 
381 Boletín UNS, septiembre de 1922, Época I, Tomo2, No. 1, pp. 36-39. 
382 Barrera Vázquez, Alfredo (1922), ―Arte Maya no. Arte Yucateco sí‖, en Boletín UNS, abril de 1922, Época 1, T. 
1, No. 2, pp. 138-140. El subrayado es del autor. 
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Abajo, exposiciones de cerámica y de pintura de la Escuela de Bellas Artes fueron de 

tendencia neomaya y nacionalista (mestizaje), que iniciaba su impulso en la década de 1920. El 

arte yucateco continuaba reivindicando el regionalismo, sea en su versión de arte ancestral o en 

la tendencia de arte mestizo contemporáneo. 

Figura 79 

 

 
 

 

 
 

Exposición de 1923. Fuente: Tierra 11/11/1923. 

 

 
 

Exposición de 1922. Fuente: Boletín UNS, Septiembre de 
1922. 

Juan Manuel Cáceres. Fuente: Boletín 
UNS, Septiembre de 1922. 

 

Los artistas plásticos de la región, sabían de la universalidad del arte como vehículo de 

expresión cultural; a la vez, estaban siendo copartícipes del arte nacionalista mexicano, 

precisamente porque estaban conscientes de su suscripción a la construcción de ese discurso. 

Uno de los posicionamientos más claros al respecto fue el Manuel Amábilis Domínguez: 

 

Era indispensable, para el surgimiento de un Arte Nuestro, que un alto ideal patrio lo presidiera; porque 
solo así, podría expresar en cualquiera de sus manifestaciones, lo más noble, lo más elevado de la nación 
mexicana. Este sentimiento nacionalista debe, pues, ser el alma de todas nuestras obras de arte, que 
podrán vestirse con las galas del arte popular o de cualquiera de los estilos de nuestros antepasados, 
adaptados a nuestras necesidades y estética contemporáneas, según el criterio y cultura de nuestros 
artistas.383 
 

                                                 
383 Tierra, 23 de septiembre de 1923, Época III, No. 22, pp. 27-28. 
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Figura 80 

 
 

 

 

La historia del joven Miguel Rodríguez, es la crónica de un prodigio y el registro de una 

tragedia. A decir del resumen biográfico elaborado por Jorge Cortés Ancona para el Museo de 

la Ciudad de Mérida, el artista nació en el pueblo de Hecelchakán, Campeche, en 1902 en el 

seno de una familia maya. En 1909, a los siente años de edad vino a radicar a Mérida e 

incursionó a la Escuela de Bellas Artes del Ateneo Peninsular en 1916 cuando apenas tenía 

catorce años. Expuso por vez primera en 1921 y sus trabajos llamaron la atención de visitantes 

como Diego Rivera, José Vasconcelos y Adolfo Best Mougard. Ese mismo año viajo a la 

ciudad de México a estudiar el ―Sistema Best‖ de arte prehispánico con el apoyo de Diego 

Rivera. De regreso a Mérida en 1922, fue nombrado profesor de la cátedra de modelado en la 

Escuela de Bellas Artes, en la cual laboró por un año. En 1923, a la edad de 21 años, falleció 

aquejado por una infección pulmonar.384 Su trabajo más conocido es la Mesa Neomaya que 

elaboró en la Escuela de Bellas Artes para la exposición de 1921. Aquí algunas imágenes de la 

obra: 

 

 

 

 

 

                                                 
384 Museo de la Ciudad de Mérida, Mesa Neomaya, visita al sitio el día 13 de diciembre de 2016. 

Uróboro de Víctor Montalvo. Portada 
de la Revista Tierra, 1/05/1923. 



 

369 

 

Figura 81 

 

 

La mesa tiene la forma de disco macizo con la 
representación de un uróboro, animal bicéfalo de 
connotación esotérica que simboliza el ciclo 
eterno de las cosas. Una creencia compartida por 
varias culturas de la antigüedad. El disco reposa 
sobre una estructura de metal y tres patas en 
forma de pequeños atlantes. 

 

 
 

Fotografía propia. Museo de Mérida 13/12/2016  

 

 
 

Imagen de 1921. Fuente: FN-INAH 30853 Fotografía propia. Museo de Mérida 13/12/2016  
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6.5 Arquitectura y disputa del simbolismo cultural del espacio público 1915-1925. 

 

La confrontación de proyectos culturales entre la intelectualidad yucateca puede decirse que 

dio inicio con el arribo de Salvador Alvarado. No es que hubiera pleno consenso con 

anterioridad a 1915 sobre temas como la idea de ser yucateco, lo civilizado y lo incivilizado y 

sobre los beneficios de la modernidad.385 Muchos intelectuales estaban a la espera de espacios 

institucionales para expresar sus desavenencias con la oligarquía y poner en marcha sus ideas 

socioculturales. De hecho, se ha registrado previamente en esta indagatoria la dislocación del 

proyecto educativo-cultural del molinismo con la desbandada de elementos de la Liga de 

Acción Social y su adhesión al régimen de Salvador Alvarado, lo cual fue indicativo de un 

conflicto velado entre las facciones de la clase dirigente. 

Sin embargo, el cambio de los patrones culturales para impulsar nuevas 

interpretaciones de lo social en los círculos intelectuales fue una tarea sumamente difícil. 

Implicaba deconstruir un pasado unilateral y prejuiciado en su codificación literaria. El reto 

mayor, fue incorporar a la memoria colectiva de los yucatecos la historia de los pueblos 

originarios, más allá de una categoría residual asociada a la rebelión violenta de 1847. Los 

primeros pasos se dieron en el ámbito educativo desde 1915 y se profundizaron a partir de 

1920 tal y como lo hemos registrado en la labor de Mimenza, Pacheco Cruz, Bolio Ontiveros, 

Urzaiz, Castilla y Baqueiro. La segunda estrategia, como se verá, fue difundir en el imaginario 

social nuevos lugares para la memoria histórica desde el espacio público, lo cual desató una 

disputa por el simbolismo cultural en la arquitectura y en la traza urbana. 

 Más allá de una ―politización del arte‖ en un sentido restringido exclusivamente a la 

esfera de la política, se trató de una confrontación de larga data por la centralidad del discurso 

cultural. Una pugna en cuyo vórtice se hallaban los patrones estéticos del catolicismo y la 

hispanidad en confrontación con la francmasonería-librepensamiento y el naciente 

indigenismo. En la presente pesquisa, tres son los trabajos de investigación previos que he 

podido tomar como referencia respecto a la arquitectura monumental neomaya. Siguiendo un 

orden cronológico respecto a su publicación, el primero es el artículo de Eugenio Siller (1986), 

―La presencia prehispánica en la arquitectura Neo-Maya de la Península de Yucatán‖,  

publicado en la revista Cuadernos Mesoamericanos de la UNAM; el segundo es el libro de Eduardo 

Urzaiz Lares (1997), Arquitectura en Tránsito, publicado por la UADY; por último la tesis 

                                                 
385 Tomo el arribo de Alvarado como el parteaguas en los cambios sustantivos del modelo civilizatorio 
oligárquico. El anterior gobierno de Eleuterio Ávila fue parco en las encomiendas constitucionalistas. 
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doctoral de Marco Aurelio Díaz (2014), publicada en 2015 bajo el título de El Arte Monumental 

del Socialismo Yucateco.  

De los dos primeros autores, puedo comentar que Juan Antonio Siller asume un 

posicionamiento reivindicativo de la idea de una proyección de hegemonía cultural en la 

arquitectura durante la administración de Felipe Carrillo Puerto; idea que comparto 

básicamente, con la salvedad de que para quien esto escribe, la arquitectura debe 

contextualizarse junto al conjunto con las demás expresiones artísticas que se impulsaron en 

aquella época. El caso de la investigación Enrique Urzaiz como el mismo lo anuncia, no tiene 

ningún interés por ubicarlo en las disputas de orientación ideológica, toda vez que es una 

reconstrucción de la arquitectura de la ciudad de Mérida en sus múltiples estilos e influencias.  

Respecto a indagatoria de Marco Aurelio Díaz Güémez, ésta se aborda desde la 

perspectiva de autores como William Morris y Walter Benjamin. La propuesta es interesante en 

el entendido que combina los conceptos de ―arte y socialismo‖ (Morris) con el de ―esteticismo 

de la vida política‖ (Benjamin). Sin embargo, hay algunas líneas argumentativas del autor en las 

que encuentro ciertas inconsistencias:  

La primera de ellas tiene que ver con el llamado Nacionalismo Revolucionario, el cual 

es ubicado por el autor como el sustento ideológico del PSSE desde su origen (Díaz Güémez, 

2015: 32 y 34). Lo reconstruido en los capítulos precedentes, me permite afirmar que el 

socialismo yucateco desde su origen en la creación del PSO fue un proyecto regional 

autónomo. Alvarado proyectó en sus escritos Carta al Pueblo de Yucatán y Mi Sueño (1916) una 

expansión hegemónica regional que no pudo consolidar, pero que Carrillo Puerto llevó a 

efecto cultural y políticamente. No olvidemos que el socialismo yucateco tenía raíces 

anarquistas a las que se agregó la ideología de la facción constitucionalista con el arribo de los 

gobernantes enviados por Carranza. Es incuestionable la existencia de una jerga revolucionaria 

en los militantes socialistas desde la creación del PSO en 1916. Empero, fue a nivel de la 

retórica, similar a la terminología bolchevique adoptada en 1918. 

Entre 1915 y 1920 no existía una sola institución nacional que pudiera ser la receptora 

de la ideología de la Revolución Mexicana. La Constitución se pactó hasta 1917 y la creación 

de la Secretaría de Educación Pública se dio en 1921. Ésta detonó la institucionalización de un 

discurso nacionalista heredero de la revolución cuyo principal baluarte fue el mestizaje. En este 

sentido, es de entenderse que no es posible hablar de nacionalismo revolucionario en la 

ideología del PSY refundado en 1917, ni durante el Congreso Obrero de Motul de 1918, 

tampoco en el PSSE erigido en el Congreso Obrero de Izamal de 1921. Al contrario, los 
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proyectos regionales autónomos fueron los parámetros utilizados para ir entretejiendo un 

discurso nacionalista que por causa del proceso revolucionario había sido muy fragmentado 

hasta finales de la década de 1920. 

Las visitas de Vasconcelos a Yucatán en 1921 y 1922 fueron en gran medida un 

intercambio de experiencias con los intelectuales peninsulares. A la muerte de carrillo Puerto, 

la publicación del número especial dedicado a México en la revista The Survey, a mi juicio 

demuestra como Yucatán era un modelo a seguir en la agenda nacionalista del Estado 

mexicano. Si bien la indagatoria de Marco Aurelio abarca el periodo 1918-1956 debería incluir 

la emergencia del nacionalismo revolucionario en la década de 1930, pero el tema en particular 

no es planteado de manera precisa en el texto. 

La segunda desavenencia que tengo respecto al trabajo de Díaz Güémez es la inclusión 

que hace de la arquitectura neocolonial como una propuesta de la ideología socialista. En la 

perspectiva de análisis del discurso cultural no hay nada más incompatible que tal unión. El 

autor se basa en el periodo de gobierno de Álvaro Torre Díaz para respaldar su afirmación, 

citando un ―texto‖ de la Facultad de Ingeniería, del cual no proporciona ningún dato 

referencial (Díaz Güémez, 2015: 79).  

La reconstrucción histórica de la figura política del médico Álvaro Torre Díaz, hay que 

rastrearla desde sus inicios como miembro fundador de la Liga de Acción Social. Una 

institución que, como se ha registrado en el capítulo segundo, se declaró antisocialista en su 

ideario político. Durante la administración de Torre Díaz resurgió entre las cenizas el 

protagonismo de la LAS con su remarcado culto a la historia y cultura hispana. Dos edificios 

cita Marco Díaz como referentes de la arquitectura neocolonial durante el periodo socialista: la 

Estación Central de Ferrocarriles y la Escuela Modelo (incluyendo la prolongación del Paseo 

de Montejo). Habría que decir que la terminal ferrocarrilera inició su construcción en el año de 

1913 durante los gobiernos colaboracionistas de Victoriano Huerta (Urzaiz Lares, 1997: 76). 

Entonces, no fue un proyecto del socialismo yucateco. Del nuevo edificio de la Escuela 

Modelo hablaré un poco más adelante. 
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6.5.1 El constitucionalismo y las primeras disputas arquitectónicas. 

 

La alianza del núcleo oligárquico yucateco con la Iglesia Católica tuvo un primer desencuentro 

con el constitucionalismo ―jacobino‖ en la expropiación de edificios eclesiásticos. Los casos 

más sonados fueron los de la iglesia del ―Dulce Nombre de Jesús‖, también conocida como 

iglesia de Jesús María, así como la ―iglesia de Jesús de la Tercera Orden.‖ El primer edificio fue 

utilizado como Templo Masónico al ser designado como la sede de la Gran Logia la Oriental. 

Fue el primer edificio que se ornamentó con una fachada de estilo neomaya. El diseño 

arquitectónico corrió a cuenta de Manuel Amábilis. El arquitecto había sido reclutado por 

Alvarado en 1915. Abajo, unas imágenes del Templo Masónico. 

Figura 82 

 

 

 

 

Fuente: Sobrino (1932). Fuente: Urzaiz Lares (1997). 
 

 
 

Fuente: La Voz de la Revolución, enero de 1917. 

 

La iniciativa en el diseño de la fachada neomaya no se inscribió en aquel entonces a 

ningún proyecto cultural expresamente formulado por gobierno constitucionalista. Parece 

haber sido una aportación personal del arquitecto ansioso por expresar su fascinación por la 

ancestral arquitectura maya, motivado por su formación académica y sus convicciones 
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teosóficas. Sin embargo, en 1918, cuando se inauguró la obra ya se había dado el reencuentro 

de Manuel Amábilis con Ricardo Mimenza y Antonio Mediz en la administración de Salvador 

Alvarado; el primero como director de Obras Públicas y los otros dos en el equipo cultural y 

propagandista de La Voz de la Revolución. No hay que olvidar que eran viejos amigos y 

hermanados en las creencias esotéricas. 

Indudablemente, la remodelación del edificio religioso fue muestra de la disputa por el 

espacio público para contrarrestar en el paisaje urbano la avasalladora presencia de la 

arquitectura colonial y su identificación con el hispano-catolicismo. En cuanto a la iglesia de 

Jesús de la Tercera Orden, su edificio fue ocupado para fungir como sede del Congreso del 

Estado de Yucatán en 1917. También ha sido abordado en esta indagatoria el decomiso que se 

hizo del Palacio Episcopal y su transformación en el Ateneo Peninsular. La embestida de 

Salvador Alvarado ha sido interpretada por muchos como radicalismo jacobino. Empero, nada 

fue fortuito, en la medida en que los altos representantes del clero yucateco se habían ganado a 

pulso la animadversión del militar sinaloense. 

Aquí, vale rescatar las aportaciones de Hernán Menéndez Rodríguez (1995: 351-386), 

para comprender el entramado de complicidades tejidas entre el alto clero de Yucatán y el 

núcleo oligárquico regional para confrontar al constitucionalismo en marzo de 1915. La alianza 

fue encabezada por el arzobispo Martín Tritschler y Avelino Montes (yerno español de 

Olegario Molina), respectivamente. Su actuación había sido descubierta por Alvarado con la 

información proporcionada por elementos de la facción rival del molinismo. Este fue el 

motivo principal de la arremetida de Salvador Alvarado contra las propiedades eclesiásticas. 

Labor en la que fue apoyado por el nutrido grupo de francmasones, que pasaron a formar 

parte de su administración. 

El suplicio de la Iglesia Católica y del molinismo amainaría considerablemente con la 

partida de Alvarado y el ascenso de Carlos Castro Morales al gobierno de Yucatán en febrero 

de 1918. Siendo secretario general de gobierno Álvaro Torre Díaz, el diálogo del poder 

ejecutivo con las posiciones conservadoras quedó restablecido con la intermediación de Felipe 

Carrillo Puerto (presidente del Congreso del Estado), el propio Torre Díaz y Lorenzo Bosada 

(Menéndez Rodríguez, 1995: 397). 

  La distención se hizo extensiva hacia la Liga de Acción Social, la cual pronto regresó al 

protagonismo político y a la disputa del proyecto cultural yucateco. Retomemos el lanzamiento 

que se hizo el 12 de octubre de 1918 de la denominada Fiesta de la Raza. La celebración fue 

promovida por la colonia española radicada en Mérida. La presidencia del comité organizador 
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le fue otorgada al vicecónsul de España, Rogelio Víctor Suárez (yerno de Olegario Molina 

Solís) con el apoyo de las agrupaciones hispanistas de la entidad, incluyendo la Liga de Acción 

Social. La relatoría del evento fue recogida por Francisco Gómez Rul (1918) y plasmada en un 

folleto que se denominó Memoria de la Fiesta de la Raza. De hecho, la cubierta del texto tiene 

plasmado el retrato del rey de España como puede apreciarse en la siguiente imagen. Al 

gobernador Castro Morales, a pesar de ser auspiciador de la publicación, se le otorgó la tercera 

página.  

Figura 83 

 
 

 

 

Todo el montaje incluido en el programa de la celebración fue diseñado para exaltar la 

hispanidad: los protocolos, las asociaciones culturales que concurrieron, la música, los bailables 

y la inauguración de la Quinta de Salud ―La Ibérica.‖ Fue más que evidente el hecho de que la 

conceptualización del ―día de la raza‖ aludía exclusivamente a la raza española, la cual era 

concebida como la portadora de la civilización hacia los yucatecos. Empero, en adelante la 

celebración de la fecha trató de proyectar en el imaginario social el concepto de la fusión racial 

y el nacimiento de la cultura yucateca. De hecho, jugando simbólicamente con la idea del 

mestizaje, se acordó colocar aquel día de celebración de ―la raza‖ la primera piedra para la 

erección de los monumentos a Nachi Cocom (cacique maya rebelde) y a Francisco de Montejo 

(conquistador de la península de Yucatán). La estatua de Francisco de Montejo, que ocupa 

desde el 2010 su lugar en el extremo sur del Paseo de Montejo, fue rechazada mediante una 

Primera de forros o cubierta del folleto 
Memoria de la Fiesta de la Raza (1918). 
Fuente: FRRM-CEPHCIS. 
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campaña de prensa encabezada por Oscar Ayuso O’Horibe.386 A su vez, el monumento en 

honor a Nachi Cocom, que debió estar el extremo norte del referido paseo, se quedó en una 

buena intención o de plano en un ardid del discurso hispanista, puesto que nunca se edificó. El 

espacio fue ocupado para el segundo lugar de memoria dedicado a Carrillo Puerto a iniciativa 

del gobernador José María Iturralde en 1926. 

La anécdota de la celebración hispanista había quedado como un referente más para los 

fastos de la historia puesto que no se le había relacionado como parte de una disputa cultural. 

La Liga de Acción Social hubo de replegarse de nueva cuenta debido a las cambiantes 

condiciones causadas por las numerosas licencias del gobernador Castro Morales, lo que 

ocasionó entre otras cosas el desplazamiento de Álvaro Torre Díaz del puesto de secretario 

general de Gobierno. La falta de liderazgo del gobernador constitucional llevó primera vez a 

Felipe Carrillo Puerto interinamente al gobierno del estado, por para el período que abarcó del 

5 de septiembre al 24 de diciembre de 1918 (Mantilla Gutiérrez, 2012: 78).  

En cuanto a los presupuestos a ejercidos, fueron responsabilidad compartida entre el 

Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Es de suponerse que, en primera instancia, la 

aprobación para la obra pública de los años 1917 a 1919 fue responsabilidad de Alvarado 

Rubio y, luego, entre Castro Morales y Carrillo Puerto, en el entendido de que el presidente del 

PSY ejercía también el cargo de presidente de la XXV Legislatura estatal. El dato viene al caso 

porque la siguiente obra de arquitectura neomaya de los gobiernos socialistas fue el sanatorio 

Rendón Peniche. No hay dato preciso del año en el que se inició su edificación, pero fue 

inaugurado en 1919. Aunque el edificio fue iniciado por el ingeniero estadounidense Gregory 

Webb, los acabados de orientación neomaya fueron diseñados por Manuel Amábilis (Urzaiz, 

1997). Era evidente que se buscaba generar sentido de pertenencia respecto a la ancestral 

cultura maya entre los usuarios del hospital, personal médico y los ferrocarrileros. Abajo, 

imágenes del edificio del año 1925. En la actualidad es sede del Centro de Estudios 

Peninsulares en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. 

 

 

 

 

 

                                                 
386 Oscar Ayuso O’Horibe. Alrededor de un proyectado monumento‖ en Boletín UNS, Mérida, enenro-junio de 
1929, pp.19-21. Respondía en ese mismo número al discurso favorable a la idea de parte de Ricardo Molina 
Hübbe intitulado ―Monumento a los Montejo‖ (pp. 17-18). 
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Figura 84 

 

 
 

Sanatorio Rendón Peniche. Fuente: El Universal Ilustrado agosto/1925. FRRM-CEPHCIS. 

 

 
 

Pórtico Neomaya de la nave central del Sanatorio. Fuente: El universal Ilustrado agosto/1925 

 

Marco Díaz Güémez (2015: 97) aporta el dato de que el presupuesto de la obra se 

sustrajo de un crédito hipotecario contraído por la empresa Ferrocarriles Unidos de Yucatán 

para la construcción de la Estación Central de Ferrocarriles. No obstante, no hay que omitir el 

dato de que una empresa estatal tiene como cabeza en el Consejo de Administración al 

gobernante en turno; en el caso particular, Alvarado durante el lapso 1915-1917 y Castro 
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Morales-Carrillo Puerto, entre 1918 y 1919. Empero, el desvío del recurso no se hizo para fines 

patrimonialistas fincados en intereses particulares, sino que se utilizó para un sanatorio obrero, 

con la finalidad de brindarle atención médica a la clase trabajadora ampliando el círculo de su 

hegemonía.  

El desplazar la prestación de servicios médicos a una colonia obrera no fue cosa 

menor, ni fue una mera casualidad; se enmarcó en un contexto de disputa con la racionalidad 

hispanista, puesto que un año antes se había inaugurado la Quinta de Salud ―La Ibérica‖. La 

construcción del nosocomio fue auspiciada por la Sociedad Española de Beneficencia, la cual 

lo administraba y lo había diseñado a imagen y semejanza de las aspiraciones identitarias de la 

colonia española radicada en Mérida. De hecho, a cada uno de los edificios del conjunto 

arquitectónico de La Ibérica se le asignaron nombres de connotados miembros de la 

comunidad hispana; por ejemplo: Avenida Mariano de las Cuevas, Pabellón de Cirugía Rogelio 

V. Suárez y Sala de Operaciones Emilio Seijo.387 En la siguiente imagen arco de entrada de La 

Ibérica de corte neoclásico con simbología hispana. 

 

Figura 85 

 
FF 

 

 

 

 

                                                 
387 Consúltese, Sociedad Española de Beneficencia (1923), Memoria correspondiente al año 1922 que la Junta Directiva de 
la Sociedad Española de Beneficencia Presenta a sus Asociados, Imprenta Gamboa Guzmán, Mérida, Yucatán, México. 
Folletería, FRRM-CEPHCIS. 

Arco Neoclásico de corte romano imperial. Fuente: Sociedad 
Española de Beneficencia (1923). 
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6.5.2 La Liga de Acción Social y el discurso de la nostalgia hispanista. 

 

Para comprender el contexto del resurgimiento de la Liga de Acción Social habría que 

reconstruir las causas que la orillaron a replegarse de la esfera política entre los años 1915-1920. 

Durante ese lapso las actividades de la LAS se enfocaron a construir una identidad hispanista 

que no tenía cuando fue fundada, al menos no de manera oficial. Desde luego que un repliegue 

no significa fenecimiento, pero si una retirada parcial del protagonismo político que tuvo la 

asociación hasta el año de 1915. El gobernador Carlos Castro Morales distendió las relaciones 

y durante el breve gobierno liberal de 1920 ésta tuvo un efímero protagonismo. Con la llegada 

de Carrillo Puerto al poder en 1922, podría decirse que se estableció una convivencia afable 

con la asociación. Sin embargo, la Liga de Acción Social nunca compartió el giro educativo 

latinoamericanista, mucho menos la resignificación cultural de la etnia maya emprendidos por 

el régimen socialista a partir de ese año.  

El viejo anhelo de la unidad de América Latina fue una utopía bastante longeva. A 

mediados del siglo XIX había sido Faustino Domingo Sarmiento el gran impulsor; a finales del 

mismo siglo emergió la figura de Rubén Darío. A principios del siglo XX, el relevo lo tomaron 

José Enrique Rodó, Pedro Enríquez Ureña, José Ingenieros, Gabriela Mistral, Alfredo Lorenzo 

Palacios, José Vasconcelos y Alfonso Caso, entre otros. En la década de 1920 aún prevalecía el 

espíritu del movimiento modernista de principios de siglo, que clamaba por la unidad de 

Latinoamérica en contra del expansionismo de Estados Unidos de América. A decir de 

Mariana Alvarado (2003: 159), por una parte se buscaba una emancipación mental con la 

cultura colonial y, por la otra, combatir el imperialismo estadounidense. En el fondo, Estados 

Unidos representa el futuro, el modelo a seguir, mientras que España significaba el pasado. 

 El concepto mismo de Latinoamérica había generado en Yucatán el primer 

desencuentro entre quienes simpatizaban con la idea de la unidad de naciones 

hispanohablantes, pero que rechazaban la idea de considerar a España como sinónimo de 

atraso. No era para menos. Gran parte de los oligarcas henequeneros yucatecos era 

descendiente de familias españolas o eran ciudadanos españoles (Rogelio V. Suárez, Avelino 

Montes, Emilio Seijo, Mariano de las Cuevas). Fincaban su prestigio social en su abolengo 

hispano, que los distinguía de la población india y mestiza. Aún después de la independencia de 

la Corona española gran parte de los historiadores yucatecos imaginaron y construyeron su 

proyecto civilizatorio unido a la cultura hispana. 
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Fue precisamente en 1922, que la Liga de Acción Social puso en el centro del debate la 

polémica por revertir la utilización del término Latinoamérica y adoptar el vocablo 

Hispanoamérica. La campaña fue impulsada por Gonzalo Cámara Zavala, quien ante la 

imposibilidad de negar el origen latino de la palabra España (Hispania) ni el hecho de que la 

lengua española se deriva del latín, montó como justificación un discurso sustentado en 

términos raciales. He aquí unos fragmentos de su discurso de 1922 publicados en un libro 

conmemorativo en 1947: 

 

He creído que por hoy debe ―La Liga de Acción Social‖ colaborar en la ―Fiesta de la Raza‖ intentando 
un positivo acto de reivindicación en favor de España, respecto a un derecho que le corresponde 
legítimamente, derecho que, sin menoscabo alguno, debemos reconocerle los descendientes de la raza 
hispana que nos dio todo cuanto darnos podía de bueno y de malo. […] Calmados ya los ánimos, los 
americanos debemos considerar a España como un hijo debe considerar a su madre. Debemos admirar 
sus virtudes y disimular sus defectos. De ella heredamos nuestro idioma, nuestras costumbres, nuestro 
carácter, todo lo que tenemos de más fundamental en nuestra propia naturaleza, pues como 
conquistadora se impuso a la raza conquistada (Cámara Zavala, 1947:7). 
 

En los posicionamientos filohispanistas de Gonzalo Cámara pareciera dibujarse la idea 

de una colonia española en Yucatán impoluta, que a lo largo de los siglos no se había mezclado 

étnica o culturalmente con los grupos autóctonos o con alguna otra etnia que hubiera 

inmigrado hacia la Península yucateca. La manifiesta nostalgia hispanista pareciera haberse 

acrecentado por el languidecimiento del Imperio español tras la desastrosa guerra de España 

con los Estados Unidos en 1898, misma que terminó con la pérdida de las últimas posesiones 

ultramarinas de España tanto en Asía como en América. A los hispanistas no les quedaba más 

opción que la reivindicación de su legado cultural, máxime que en España el futuro dictador 

(1923) Miguel Primo de Rivera se presentaba ya como el ―cirujano de hierro‖, encargado de 

regenerar al país de sus males. Un discurso de hecho profascista.388 

Una muestra de las posturas encontradas de la administración socialista en sus políticas 

educativas respecto a los posicionamientos de la LAS fue la publicación que se hizo en 1923 

del discurso pronunciado por José Ingenieros en Buenos Aires en la reunión de escritores 

argentinos con José Vasconcelos, durante la visita del Ministro de Instrucción a la República 

Argentina en 1922. La impresión del folleto corrió a cuenta del PSSE y se destinó a toda la 

militancia socialista. A lo anterior había que añadir que en 1922 se había designado Alma Latina 

de Francisco César Morales como libro oficial de texto para el segundo y tercer año de 

Educación Primaria. En respuesta, la Liga de Acción Social redobló su campaña hispanista con 

                                                 
388 Amable Fernández Sánchez. ―El problema de España en dos siglos, IX y XX‖ en Anales del Seminario de Historia 
de la Filosofía, No. 14. Madrid, Universidad Complutense, 1997, pp. 203-222. 
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el apoyo de la prensa conservadora. Abajo, imágenes de la portada del folleto 

latinoamericanista del PSSE y a la derecha del cartel de la hispanidad, metaforizada en una 

figura femenina, iniciativa de la LAS.  

Figura 86 

 

 

 

 
 

Iniciativa Latinoamericana del PSSE. Fuente: 
Folletería Biblioteca Yucatanense. 

Iniciativa Hispanoamericana de la LAS. Fuente: 
Revista de Yucatán 12/10/1923 FRRM-CEPHCIS 

 

Los posicionamientos culturales de la Liga de Acción Social respecto a los del régimen 

socialista los he incluido en este apartado, porque fueron discursos que se reflejaron 

directamente en la disputa del espacio público en un nuevo episodio a partir del giro mayanista 

del gobierno en 1923. A mediados del siglo XIX, la vieja dicotomía liberal/conservador tenía 

entre uno de sus escasos consensos el considerar a los indios como la raza llamada a ocupar un 

lugar en los proyectos civilizatorios que una u otra facción pudiera emprender: la servidumbre. 

No es especulación. Ya se ha registrado aquí la transición del régimen colonial al régimen 

liberal oligárquico y como el indio de ser tutelado con las Leyes de Indias a semejanza de un 

infante, paso a ser tutelado por las legislaciones primarias y secundarias del México 

independiente por considerarlo ignorante e inculto (Zea, 1968: 408).  

Desde la independencia Yucatán, a pesar de toda la carga de paternalismo benevolente 

que se tenía con los indios, la idea que la clase dirigente tenía sobre su propia identidad regional 

era la de un Yucatán blanco. El segundo evento que marcó el destino de los indígenas en la 
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Península fue la Guerra de Castas. El año de 1847 significó un hito en la percepción que se 

tenía del indio. El arquitecto de la nueva visión ignominiosa fue ni más ni menos que Justo 

Sierra O’ Reilly con sus crónicas de la guerra (Guerra de Bárbaros) en el periódico El Fénix, 

editado y publicado en la ciudad de Campeche entre 1848 y 1851. Sin embargo, el patriarca de 

los historiadores yucatecos no estuvo solo en la empresa, pues sus rivales en la facción 

barbachanista también hicieron su mejor esfuerzo para satanizar a la etnia maya a través de La 

Revista Yucateca, editada en la ciudad de Mérida por Alonzo Aznar y Pérez (Taracena Arriola, 

2010: 301-310).  

Lo que hizo de Sierra O’Reilly la figura central del discurso cultural yucateco fue la 

paternal deferencia hacia etnia maya en sus escritos previos al gran conflicto interétnico;389 así 

como la posterior cimentación moral para la sujeción de mano de obra indígena con el 

pretexto de la rebelión de 1847. Aquí un pasaje de su pensamiento durante su viaje a los 

Estados Unidos como interlocutor de la clase política yucateca que buscaba ayuda extranjera 

para acabar con la sublevación y garantizar el separatismo encabezado por la facción de su 

suegro Santiago Méndez Ibarra: 

 

Yo siempre he tenido lástima de los pobre indios, me ha dolido su condición y más de una vez he hecho 
esfuerzos por memorarla, porque se les aliviase de una carga que a mí me parecían onerosas. Pero ¡¡los 
salvajes!! Brutos infames que se han cebado en sangre, en incendios, en destrucción. Yo quisiera hoy que 
desapareciera esa raza maldita y jamás volviese a aparecer entre nosotros. Lo que hemos hecho por 
civilizarla se ha convertido en nuestro propio daño y es ciertamente muy sensible y muy cruel tener que 
arrepentirse de acciones que nos han parecido buenas. ¡Bárbaros! Yo los maldigo hoy por su ferocidad 
salvaje, por su odio fanático y por su innoble afán de exterminio (Sierra O’Reilly, 1938: 30). 

 

La dualidad narrativa de este historiador permitió la ―legitimidad‖ para incorporar al 

indio a la sociedad que los liberales estaban construyendo, según lo escrito por Díaz Güémez 

(2015: 34). A partir de la segunda mitad del siglo XIX y los tres primeros lustros del siglo XX, 

éste pasó a ocupar el lugar de mano de obra sujeta a la producción henequenera en el esquema 

liberal oligárquico. La intelectualidad yucateca unas veces unificada y otras tantas confrontada 

en múltiples antinomias, tenía plena consciencia de la importancia de los lugares de memoria. 

Las visiones de lo que debería ser la civilización y la modernidad tenían en el Paseo de Montejo 

el escenario de su mayor disputa simbólica en la ciudad capital. Después de la inauguración del 

bulevar en 1904, el primer monumento erigido fue dedicado a la memoria de Justo Sierra 

O’Reilly pilar del regionalismo yucateco. Abajo dos imágenes del lugar en momentos 

diferentes. 

                                                 
389 Véase, Sierra O’Reilly, Justo (1994) Los Indios de Yucatán, T. II, Cap. XX, pp. 263-282. 
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Figura 87 

 

 
 
Inauguración del monumento a Justo Sierra O’Reilly en 
1906. El evento fue encabezado por el hijo de aquel, 
Justo Sierra Méndez, entonces secretario de Instrucción 
de Porfirio Díaz y por Olegario Molina. 
A la derecha, homenaje a Justo Sierra O’Reilly en el 
centenario de su muerte el 16 de enero de 1961.  

 

 
El gobernador Agustín Franco Aguilar y 
Gonzalo Cámara Zavala, presidente de la 
LAS entre 1909 y 1962. 

Fuente: La Revista de Mérida 15/09/1906. Fuente: Biblioteca Yucatanense 

 

El monumento a Justo Sierra O’Reilly se convirtió en uno de los lugares favoritos de 

culto al Yucatán blanco. No existe registro de que Carrillo Puerto en vida pretendiera 

apropiarse del Paseo de Montejo con la simbología que impulsaba su régimen. Su iniciativa fue 

abrir nuevas avenidas que enunciaran con sus denominaciones la naturaleza de su carácter 

étnico. Fue así como en el año 1923 se inauguraron las avenidas Itzáes y Cupules. La primera 

en honor del linaje del grupo maya fundador de Chichén Itzá, proveniente del Petén 

guatemalteco. La segunda fue dedicada al señorío maya donde se encontraba Chichén Itzá en 

la época del contacto con los conquistadores hispanos; asimismo el cacicazgo en donde inició 

la Guerra de Castas. Carrillo Puerto y el Alcalde de Mérida Manuel Berzunza unieron esfuerzos 

para que las obras se hicieran en un promedio de siete meses. La Avenida Cupules fue trazada 

para conectarse con el Paseo de Montejo, precisamente en su extremo norte en donde se 

encontraba el monumento a Sierra O’Reilly. 

La inauguración de la Avenida Itzaés fue la última obra que contó con la presencia de 

Felipe Carrillo Puerto. Con el levantamiento en armas de Guadalupe Sánchez en apoyo a la 

figura de Adolfo de la Huerta en el puerto de Veracruz el 7 de diciembre de 1923, se inició la 

rebelión delahuertista. Entre el 9 y el 12 de diciembre de 1923, el gobernador yucateco hubo de 

suspender toda actividad protocolaria y emprender los preparativos de la defensa de su 
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gobierno ante la inminente llegada de la rebelión a la Península. En las siguientes imágenes, 

detalles de ambas avenidas. 

Figura 88 

 

 
 

 

 

Inauguración de la Avenida Cupules, septiembre16 
de 1923. Fuente: Revista de Yucatán 17/09/1923. 

Aspecto de la Avenida Itzáes durante su 
construcción. Fuente: Tierra  20/05/1923 

 

 

 

 

Otro aspecto de la inauguración de la Avenida 
Cupules. Fuente: Tierra 14/10/1923. 

Inauguración de la Avenida Itzáes. Fuente: Revista 
de Yucatán 03/12/1923. 

 

A la muerte de Carrillo Puerto el 3 de enero de 1924 hubo un periodo de suspensión de 

toda garantía a los militantes socialistas hasta que el delahuertismo fue expulsado de la 

Península. Lo que siguió, fue una cruenta lucha al interior del PSSE por la conducción del 

partido y el gobierno, pero sobre todo, por la representatividad del legado cultural del líder 

socialista. Los dos años restantes del periodo de gobierno fueron concluidos por José María 

Iturralde conforme a las directrices trazadas por Carrillo Puerto, pero con un alto costo. La 

hegemonía política en su condición de proyecto regional autónomo concluyó con el periodo 

constitucional mediante un pacto con el gobierno federal. 

En 1926, con el ascenso de Álvaro Torre Díaz al gobierno de Yucatán, se regresó a las 

políticas ―conciliatorias‖ con los remanentes de la oligarquía yucateca. Sin embargo, los otrora 

poderosos amos del oro verde nunca volverían a tener el control de la economía regional, ni la 
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capacidad de inferir en las sucesiones gubernamentales; en este orden de ideas, el ascenso de 

Torre Díaz les significó una victoria pírrica. En principio hubieron de conformarse con aceptar 

la invasión del espacio público con el nuevo culto a la figura de Carrillo Puerto como mártir, 

aún en el Paseo de Montejo el mayor bastión simbólico de la yucatecanidad blanca. 

El simbolismo del arte y cultura maya como hegemonía cultural siguieron vigentes 

hasta finales de la década de 1930. La única forma de corroborar un proceso de asimilación de 

las clases populares de las pautas ideológicas y culturales ideadas e inducidas en el imaginario 

social peninsular, es a través de imágenes que demuestren la concurrencia voluntaria de las 

masas en las actividades culturales y recreativas de los regímenes socialistas.390 La alternativa de 

las entrevistas e historias de vida fue escasamente trabajada cuando aún vivían los militantes 

socialistas. Solo conozco los trabajos de Alberto Abud (1992) y de Rafael Pérez Taylor (2002), 

quienes en la década de 1980 recurrieron a las entrevistas para recoger las impresiones de los 

militantes sobre su sentido de pertenencia con la ideología y la militancia socialista. 

Otra posible vía para corroborar la receptividad de las directrices ideológicas, es la de 

los indicios de entusiasmo colectivo en las tareas que el gobierno de Carrillo Puerto 

encomendaba a las autoridades municipales, como cuando se apeló a ellos para ubicar zonas 

arqueológicas sin registro previo, a lo cual respondieron de manera generosa y comprometida, 

tal y como lo ha plasmado José Juan Cervera en un ensayo reciente (2012: 144-145).  

Justo es decir que finales de la década de 1920, a pesar de seguir utilizándose los 

mismos significantes, los significados cambiaron de manera paulatina para dar paso al 

fetichismo, al culto a la personalidad y la supeditación de la acción política al dictum del centro. 

La metamorfosis en el terreno de la representatividad política duró aproximadamente una 

década hasta concluir en la fusión con el nacionalismo revolucionario y el corporativismo. Dos 

elementos constitutivos del Partido Nacional Revolucionario que como el viejo mito de 

Cronos, terminó por devorar a sus propios hijos. Abajo, el obelisco en memoria a Felipe 

Carrillo Puerto esculpido por Leopoldo Tomassi López. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
390 Véase el Anexo No. 1. 
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Figura 89 

 
 

 

 

Recapitulando: 

La hegemonía cultural instituida por los regímenes socialistas entre 1915 y 1923, fue de 

naturaleza ecléctica pero con remarcados rasgos de carácter étnico regional. El proceso de 

disputa cultural fue largo y conflictivo; estuvo emparejado con la emergencia de discursos 

libertarios y esotéricos que buscaban dar respuestas alternativas al proyecto civilizatorio 

excluyente de la yucatecanidad blanca. Los intelectuales orgánicos que operaron el cambio de 

perspectiva de la difusión cultural en el imaginario colectivo yucateco, fueron parte de una 

generación permeada por la eclosión de la racionalidad moderna. Al despuntar el siglo XX, 

eran jóvenes inquisidores y ávidos de conocimientos que les permitieran interpretar la realidad 

que los rodeaba, resignificar conceptos y tradiciones que daban sustento a una sociedad 

excluyente, anquilosada y desfasada en su visión de la era moderna. La disputa por la 

centralidad del proyecto cultural yucateco tuvo como principales oponentes a los intelectuales 

de una oligarquía atrapada en su laberinto. Una vieja clase dirigente con un pie en la nostalgia 

hispanista que no les permitía dar el siguiente paso para ser consecuentes con las filosofías del 

progreso que decían enarbolar. Por otra parte estaban los viejos liberales, quienes al no saber 

leer los tiempos de cambio y entender la necesidad de reinventarse, los llevaría al 

empecinamiento y a los métodos mezquinos para frenar el proyecto de inclusión social de sus 

rivales socialistas. Este y otros tópicos serán abordados con mayor detalle en el epílogo de este 

relato histórico. 

Obelisco dedicado a la memoria de Felipe Carrillo Puerto erigido en el sitio que debió ocupar 
el monumento a Nachi Cocom en el Paseo de Montejo. Fuente: Collage de Gutiérrez y 
Novelo (2013). 
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Capítulo VII 
La Herencia de una Figura Política. 

 

La reacción peninsular se ha convencido de que 
el gobierno de México tiende a ser algo más que 
liberal; el llamado liberalismo clásico es un 
difunto en nuestra política; se ha reclamado un 
estado social más acorde con las tendencias de 
reformación.  
 
Juan Rico en 1922, La Huelga de Junio. 

 

7.1 Tres de enero de 1924 

El asesinato de Carrillo Puerto no fue el final de la historia, sino el inicio de las historias en 

torno a su figura. Se ha vertido en papel cualquier cantidad de interpretaciones sobre un evento 

gestado en la sobredeterminación de factores y materializado en un momento totalmente 

fortuito. La rebelión delahuertista pudo haber sido cualquier otro día, pudo no haber tenido 

lugar… pero ocurrió. Empero, las condiciones para el desenlace fatal en la vida de Carrillo 

Puerto se habían incubado sigilosamente sin que el protagonista tuviera siquiera tiempo de 

hacer una autoevaluación para detectar las debilidades de su proyecto político. ¿Cómo fueron 

enlazándose las circunstancias adversas para articularse con un evento externo y contingente? 

Algunas de las razones pueden ser atribuibles a la personalidad del líder del socialismo 

peninsular; otras, a su proceso formativo como autodidacta. 

El análisis psicológico es a mi juicio el perfil académico que ha estado ausente en el 

debate histórico sobre los liderazgos del socialismo peninsular entre 1915 y 1930. No soy 

psicólogo, sin embargo, esbozaré algunas hipótesis que quizá contribuyan al esclarecimiento 

del infortunado evento que tuvo lugar en el cementerio municipal de Mérida en la madrugada 

del tres de enero de 1924. 

En primera instancia hay que puntualizar que Felipe Carrillo Puerto, en muchas de sus 

acciones, no se guiaba por un plan preestablecido sino que exploraba territorios. Era un 

improvisador. La planeación y la sistematicidad nunca fueron lo suyo. Esa falta de visión de 

estadista la compensaba con la osadía, la voluntariedad y la hiperactividad. En muchas de sus 

decisiones el riesgo asumido le favoreció por estar en los lugares y momentos precisos como lo 

fue su adhesión al Plan de Agua Prieta. Un segundo factor a tomar en consideración en las 

acciones políticas de Carrillo Puerto fue su capacidad empática, sin la cual no le hubiera sido 

posible la construcción de consensos. Los tuvo cuando quiso construirlos. No se le puede 
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minimizar la personalidad carismática y el carácter jovial con los que construyó su liderazgo; 

prueba de ello fueron los espacios institucionales —más allá de las Ligas de Resistencia— que 

logró articular para la educación, el arte y la cultura. En esta misma tesitura se pueden valorar 

los círculos teosóficos, la masonería y las redes intelectuales a las que tuvo acceso aún sin ser 

un intelectual. También puede añadirse a su personalidad carismática cierta dosis de 

protagonismo y parafernalia. Carrillo Puerto fue quizá una de las figuras políticas de los años 

de 1920 más retratadas y con mayor presencia en medios impresos. 

 

7.1.1 Los desencuentros de Carrillo Puerto con el movimiento obrero 

 

El lado negativo de la personalidad de Felipe Carrillo Puerto se fincó en su cerrazón para no 

admitir más liderazgo que el suyo en el seno del movimiento laboral yucateco. Esa 

predisposición propia de la figura de un caudillo —con las reservas del caso— le llevó a 

desconocer el proceso de empoderamiento de sus viejos camaradas que estuvieron con él en 

las luchas obreras desde la primera década del siglo XX.391 Los elementos obreros-anarquistas 

que organizaron al movimiento ferrocarrilero entre 1907 y 1911 fueron los mismos que 

estuvieron presentes en la fundación del Partido Socialista Obrero en 1916. Entre los más 

destacados se pude mencionar a Héctor Victoria Aguilar, Carlos Castro Morales, Enrique 

Recio Fernández y Anatolio Buenfil. 

 El primer gran desencuentro que marcó el distanciamiento entre Carrillo Puerto y el 

movimiento obrero yucateco se dio cuando se hizo la convocatoria a un congreso en enero 6 

de 1918. En el evento convergieron las agrupaciones obreras de Mérida y Progreso, las cuales 

en aquel entonces constituían la vanguardia del movimiento laboral yucateco (Mantilla, 2012: 

61). Lejos de asumir una posición conciliadora, el presidente del PSY optó por el 

posicionamiento revanchista al emitir la convocatoria al Congreso Obrero de Motul, aduciendo 

con cierta razón que no era posible excluir a los demás municipios de la entidad, tal y como se 

había hecho en la asamblea de enero. Además, Carrillo Puerto le reprochó abiertamente al 

movimiento obrero su limitado espectro de lucha sindical, que excluía las alianzas con los 

campesinos y pequeños agricultores.392 

                                                 
391 La personalidad del caudillo se finca en la tradición militar. A pesar de que el Ejército Libertador del Sur le 
otorgó a Carrillo Puerto el grado de Coronel en realidad nunca desempeñó alguna responsabilidad castrense. Sus 
labores en la Comuna de Morelos fueron de índole administrativa en el distrito agrario de Cuautla. 
392 LVR, 22 de febrero de 1918. 
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Los obreros le debían mucho a la administración de Alvarado, quien los había 

favorecido con legislaciones laborales reivindicativas y salarios generosos debido a la bonanza 

de exportación henequenera entre 1915 y 1918. También se les había respetado las libertades 

de asociación y manifestación, e inclusive se les ayudó a organizarse con asesores de la Casa del 

Obrero Mundial. El progresivo crecimiento del poder de los sindicatos durante la 

administración de Alvarado les fue otorgando cierto margen de autonomía, al menos como 

para entablar acuerdos consensados con las autoridades en turno. La mayoría de los 

historiadores que han escrito sobre el movimiento obrero durante el socialismo en la península 

de Yucatán coinciden en señalar que entre las organizaciones laborales que no se adhirieron al 

esquema de Ligas de Resistencia impulsado por Carrillo Puerto, las de mayor poder de 

convocatoria eran la Liga Obrera Ferrocarrilera y la Federación Obrera de Progreso (Rico, 

1922; Bustillos, 1959; Bolio, 1967 y Joseph 1992). La figura de del ―sindicato de acción directa‖ 

fue el mayor motivo de discordia entre el gobierno carrillista y el sindicalismo autónomo, a 

decir de Edmundo Bolio Ontiveros (1967). 

El siguiente episodio de confrontación escaló el grado de beligerancia cuando en 1921 

durante el Congreso Obrero de Izamal, Carrillo Puerto anunció la expulsión de Salvador 

Alvarado, Manuel J. Ancona, Felipe Rosas Garibaldi, Wenceslao Méndez, Teodosio Erosa, 

Enrique Recio y Anatolio Buenfil de las filas del PSSE.393 La causa había sido el apoyo que 

aquellos elementos le habían brindado a la candidatura de Alvarado para el proceso electoral de 

1921. De lo expulsados, Enrique Recio y Anatolio Buenfil eran los de mayor contacto con los 

sindicatos autónomos. El caso de Salvador Alvarado Rubio es ineludible como un hecho de 

traición de Carrillo Puerto a quien le brindó amistad y protección entre 1915 y 1918.  

Desde que se adhirió a la candidatura de Obregón en 1919, el líder motuleño sabía de 

antemano de la fuerte enemistad que existía entre ambos generales y que su alianza con el 

manco de Celaya le garantizaba el desplazamiento de Alvarado fuera de la Península. Así 

ocurrió, puesto que al triunfo de la rebelión de Agua Prieta con la nominación de Adolfo de la 

Huerta como presidente interino, el sinaloense fue ubicado en la Secretaría de Hacienda por 

unos meses y luego partió a Estados Unidos a enfrentar algunos problemas legales (Paoli, 

2001: 195). Con la imprudencia con que muchas veces Carrillo Puerto guiaba sus actos, en 

1920 siendo diputado federal había tildado públicamente a De la Huerta de reaccionario por 

haber dialogado con Pancho Villa y con Félix Díaz (Dulles, 1977: 71). Lo que no previó el líder 

                                                 
393 Congreso Obrero de Izamal… Op. Cit., pp. 205-206. 
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socialista fue que Salvador Alvarado y Adolfo de la Huerta consolidarían su amistad y tomarían 

acciones conjuntas en el futuro cercano durante la rebelión delahuertista. 

 

7.1.2 La huelga de junio, nubarrón en el horizonte 

 

Las peores implicaciones de la ruptura entre Carrillo Puerto y el movimiento obrero se 

reflejarían primeramente en la primera mitad de 1922 con la llamada ―huelga de junio‖, la cual 

fue una velada intentona para derrocar al gobernante socialista. Debe aclararse, sin embargo, 

que amén de la marcada intolerancia de Carrillo Puerto para compartir la representatividad del 

movimiento obrero, no hay registro que compruebe que haya optado por reprimir a los 

gremios que se reusaron a integrarse al PSSE entre 1918 y 1922.  El caso más difícil que tuvo 

que enfrentar su administración fue la huelga mencionada, cuyas primeras señales de peligro 

afloraron a principios de abril de 1922. El enrarecimiento en ámbito laboral se debió a los 

recortes salariales —en tiempos de crisis económica—, que se aplicaron a los trabajadores por 

igual pero que los sindicatos autónomos se negaron a aceptar. Acá podría decirse que le 

negaron la solidaridad laboral a un gobierno que sentían intransigente respecto al trato que 

habían recibido en comparación de las administraciones de Alvarado Rubio y Castro Morales.  

El intento de Carrillo Puerto de otorgar un contrato colectivo para laborar en los 

Ferrocarriles Unidos del Sureste (FUS) a los obreros de la Liga de Resistencia ―Torres Acosta‖ 

(afiliada al PSSE) en sustitución de una onerosa ―Liga Obrera de Ferrocarrileros‖ (con exceso 

de personal) fue el pretexto ideal para detonar la huelga. Digo pretexto, porque en un segundo 

momento hubo una actitud conciliadora por parte del gobierno socialista al acceder a la 

formulación de dos contratos colectivos, repartidos en partes iguales de 600 trabajadores para 

dar cobertura a 1,200 elementos de ambos gremios. En una franca actitud de intransigencia 

reducida al ―todo o nada,‖ la Federación Obrera de Progreso (FOP) —que en un principio 

había sido llamada en apoyo solidario— terminó por agenciarse la representatividad del 

movimiento disidente y amplió el radio de la amenaza de huelga hacia los estados de 

Campeche y Veracruz. Eran las eminentes señales de la partidización del conflicto.  

Detrás de la Federación Obrera de Progreso emergieron elementos liberales que vieron 

la oportunidad de canalizar a su favor el movimiento. A pesar de haber sido derrotados 

electoralmente en los estados del Golfo entre 1920 y 1921, demostraban que tenían la 

posibilidad de complicarles la vida a sus adversarios socialistas y de ser posible recuperar los 

espacios políticos perdidos. Recordemos lo registrado en el capítulo V sobre la desastrosa 
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comparecencia del 22 de diciembre de 1921 y la posterior caída de Rafael Zubarán Capmany 

como Secretario de Industria, Comercio y Trabajo. Recuperemos de igual manera el evento 

que tuvo lugar ese mismo 22 de diciembre, cuando los senadores campechanos miembros del 

PLC Joaquín Lanz Galera y Francisco Field Jurado en complicidad con el senador yucateco 

José Inés Novelo, intentaron que se decretara la desaparición de poderes en Campeche, en 

perjuicio del gobernador socialista Ramón Félix Flores. 

La defensa del gobernador campechano la hizo el senador yucateco Antonio Ancona 

Albertos. Lo que no comenté en el capítulo V, fue que mientras éste exponía sus argumentos, 

en las galerías de la cámara se encontraba Enrique Recio (uno de los expulsados del PSSE) 

haciendo escándalo para interpelar al orador conjuntamente con Gonzalo Sales Guerrero 

(gobernador depuesto por los socialistas campechanos en 1920).394 Los adversarios del 

socialismo peninsular sin duda cerraban filas. El Partido Liberal Constitucionalista concluyó de 

manera amarga el año 1921 con la pérdida de la mayoría parlamentaria en la Cámara de 

Diputados.395  

La huelga de junio de 1922 en Yucatán —con la amenaza de extenderse a toda la 

Península— curiosamente coincidía con la coyuntura electoral de primavera de 1922 en la cual 

se renovaría el Congreso de la Unión. El Partido Socialista del Sureste y sus partidos aliados en 

el bloque de la Confederación Nacional Revolucionaria contaban con el control de la 

Comisión Permanente. La instancia les daba el privilegio de calificar las credenciales de los 

diputados a ser electos para la futura legislatura. De ahí la importancia de las maniobras 

desestabilizadoras de los miembros del Partido Liberal Constitucionalista tanto en Campeche 

como en Yucatán. De la misma forma en que los socialistas de la Península se apoyaban entre 

sí, los liberales hacían lo propio. 

Francisco Field Jurado, Miguel Alonso Romero, Rafael Zubarán, José Inés Novelo y 

Joaquín Lanz Galera, en no pocas ocasiones actuaron de común acuerdo. Todos eran 

militantes liberales y abiertos opositores al socialismo peninsular. De hecho, al escalar el nivel 

de hostilidades entre partidos antagónicos, varios militantes del PLC optaron por pasarse de 

última hora a las filas del Partido Cooperatista Nacional para evadir la posibilidad de que se les 

desconociera sus credenciales en la Comisión Permanente a la hora de la calificación del 

proceso electoral federal de 1922 (Dulles 1977: 125). Esta maniobra fue utilizada por el liberal 

campechano Francisco Field Jurado, el brazo derecho de Rafael Zubarán.  

                                                 
394 EP, 23 de diciembre de 1921, Año 1, No. 59. 
395 EP, 29 de diciembre de 1921, Año 1, No. 64. 
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 Llegado a este punto, vale la pena revisar los argumentos de Omar May González 

(2013: 116) en los cuales homologa la naturaleza opositora de los trabajadores marítimos de 

Ciudad del Carmen, Campeche, con los del Puerto de Progreso, Yucatán, con respecto a los 

regímenes socialistas de sus respectivas entidades. La idea no es del todo exacta. Los 

trabajadores carmelitas se habían movilizado en contra de Félix Flores desde tiempo atrás en 

razón a las imposiciones del PSAS (del cual no eran miembros) de autoridades municipales y al 

esquema político-laboral de las Ligas de Resistencia. En la Isla del Carmen también conocida 

como ―La Laguna‖, habría que considerar que operaba una suerte de regionalismo cultural y 

económico con dinámicas muy diferentes al resto del estado de Campeche. 

Contrario a los ―trabajadores libres‖ de los muelles de Ciudad del Carmen, la 

Federación Obrera de Progreso había sido parte activa del socialismo yucateco desde 1915. 

Durante la etapa del liderazgo de Carrillo Puerto muchos de los agremiados de la FOP tenían 

militancia individual en el PSSE; es decir, no discrepaban con la ideología del partido pero 

prefirieron mantener su autonomía sindical porque mediaba en ello un proceso histórico de 

luchas que les daba identidad. Acudieron a la huelga en solidaridad con la Liga Obrera 

Ferrocarrilera por considerar injusta la extensión de un contrato a la Liga de Resistencia 

―Torres Acosta‖. Los obreros progreseños no tenían un historial de confrontación con Carrillo 

Puerto, excepto por un episodio de desacuerdo de reducción de personal y de salarios en los 

muelles de Progreso en el año 1921 (Dulles, 1977: 132) 

Aquí habría que decir que las condiciones de empoderamiento de los obreros yucatecos 

respecto a los obreros campechanos habían sido muy dispares. La Federación Obrera de 

Progreso tenía una larga historia de autonomía sindical lograda sobre la base de luchas y 

huelgas (1907, 1911 y 1913); desde 1911 había obtenido conjuntamente con la Unión Obrera 

de Ferrocarrileros la jornada laboral de 8 horas (Rico 1922, I: 33). En contraparte, los obreros 

de Campeche hasta 1921 durante la huelga de tranviarios y, precisamente con el apoyo del 

movimiento obrero yucateco (que se movilizó para presionar a los patrones agrupados en la 

Cámara de Comercio de Campeche), lograron obtener las mínimas condiciones dignas de 

trabajo: jornada de 8 horas, derecho a la interlocución sindical e incremento salarial (Abud, 

1992: 95-98).  

Sin embargo, eso no ocurrió en el municipio del Carmen en donde siguió operando 

una política laboral con esquemas del siglo XIX. En la isla tenían sus casas comerciales las 

empresas extranjeras agroexportadoras que empleaban a los llamados ―trabajadores libres‖, lo 

cual no era otra cosa que sindicatos blancos. De hecho, existe un memorándum enviado por 
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Carrillo Puerto al general Calles el 11 de diciembre de 1922, donde menciona a dos extranjeros 

que intervenían en los asuntos laborales de la Laguna para fomentar la contratación de obreros 

―libres‖. Se trataba del ciudadano español Félix Gutiérrez y del ciudadano alemán Jorge 

Ludewing (sic).396 El Carmen era el principal coto de poder de los hermanos Zubarán 

Capmany, quienes inclusive eran representantes legales de dichas empresas extranjeras. Según 

Juan Rico, su influencia era notoria hasta en la Cámara de Comercio (1922, II: 16).  

Lo valioso de reconstruir el proceso de la ―huelga de junio‖ es la cantidad de indicios 

que arroja sobre los motivos del desenlace fatal para Carrillo Puerto en enero de 1924. Para 

comenzar, la mano de los ―pelecianos‖ se hizo presente para escalar el conflicto cuando los 

supuestos ―apolíticos‖, que decían ser los obreros de la FOP (lo cual fue el gran sustento de su 

legitimidad frente a las Ligas de Resistencia), pidieron que se echara para atrás un referéndum 

del PSSE en el cual resultó electo Arturo Cisneros Canto, como candidato a diputado federal 

por el distrito de Progreso. A cambio pidieron que se registrará a Eladio Domínguez (Rico, 

1922, II: 36-37).  

El conflicto tuvo su episodio más denso el 24 de mayo de 1922, cuando agremiados de 

la Liga Obrera Ferrocarrilera tomaron por asalto los talleres de la estación central de los 

ferrocarriles. En aquel acto fueron asesinados con lujo de violencia los ligados socialistas 

Claudio Sacramento y Gregorio Misset. Posteriormente, por asistir al velorio de sus 

compañeros de labor, fue secuestrado y asesinado el obrero Pomposo de la Fuente (Dulles 

1977: 133). Sobre este último crimen trató de inculparse al gobierno de Carrillo Puerto con la 

versión de que la víctima fue sacada de la cárcel por la policía. Sin embargo, la versión en la 

que concuerdan Juan Rico (1922) y Foster Dulles (1977) es que fue ultimado cuando salió de 

su casa en la madrugada del día 25 para asistir a sus labores cotidianas en los talleres 

ferrocarrileros (cayendo en lo que se conoce como actitud de esquirol). Esta versión fue 

corroborada por familiares del difunto. 

En este pasaje funesto se descubrió la intervención directa de Carlos Ricardo 

Menéndez González para denostar al gobernador socialista, previamente y durante los 10 días 

que duró la huelga. Resulta que el director de la Revista de Yucatán fue pillado como el autor 

intelectual de los manifiestos de los huelguistas durante los violentos sucesos del 24 y 25 de 

mayo. Cuando los presuntos responsables de los asesinatos fueron encarcelados, el periodista 

opositor al socialismo elaboró el borrador de un manifiesto y envió a uno de sus empleados a 

                                                 
396 El memorándum y la transcripción pueden ser consultados en Macías Richard, Carlos (2014), Visiones sobre 
Felipe Carrillo Puerto. Correspondencia con Plutarco Elías Calles y Otros Testimonios, CONACULTA-SEDECULTA, 
Mérida Yucatán, México, p. 142 
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la cárcel para recabar firmas entre los detenidos para el nuevo desplegado contra del gobierno 

de Carrillo Puerto. El documento fue confiscado y se corroboró que la caligrafía correspondía 

a la del señor Menéndez González; cosa que confirmó el empleado del periodista al ser 

interrogado por el Ministerio Público. Carrillo Puerto le envió al Secretario de Gobernación 

una carta donde le detalló los pormenores del caso con el manifiesto original anexo (Macías 

Richard, 2014: 122-123). 

Juan Rico señala que La Revista de Yucatán manejó un doble discurso con respecto a los 

fines que buscaban los huelguistas. Al público yucateco se le informaba que el objetivo de la 

huelga era por la justicia laboral para los obreros ferrocarrileros, pero el corresponsal en 

Veracruz del medio yucateco informó en sus titulares que la huelga era ―Protesta contra la 

actuación del gobernador de Yucatán cuya destitución piden.‖ La intención de los empresarios 

yucatecos detrás de las arengas del periodismo conservador (que extrañamente se volvió 

defensor de obreros anarquistas) era el derrocamiento de Carrillo Puerto y su sustitución por 

Patricio Sabido (Rico, 1922, II: 198-199). 

Por si fuera poco, de los enviados de Veracruz para fungir como interlocutores de la 

Liga Obrera Ferrocarrilera, uno era miembro distinguido del PLC veracruzano. Se trataba de 

Luis Carrandi, personaje cercano al senador yucateco peleciano José Inés Novelo (Rico, 1922: 

96). Era evidente que no había intensión de solucionar el conflicto, sino extenderlo 

temporalmente de cara a la coyuntura electoral. De hecho, fueron mucho más largos los 

prolegómenos que la huelga misma la cual duró solo diez días. Existe el dato aportado por 

Foster Dulles (1977: 135) de que la FOP y Carrillo Puerto tuvieron un pacto secreto, signado el 

27 de junio de 1922, en el cual la central obrera prometió no obstaculizar más al gobierno 

socialista.  

Los actores políticos liberales implicados en la huelga de junio trasmutaron su 

militancia política —que no ideológica— al Partido Cooperatista Nacional. Rafael Zubarán, 

Francisco Field Jurado, José Inés Novelo y algunos antiguos socialistas como Gustavo Arce 

Correa, Enrique Recio y Salvador Alvarado, tenían la consigna de frenar la candidatura de 

Plutarco Elías Calles. Un año y medio después estos personajes se enrolaron en la aventura 

militar de Adolfo de la Huerta. Sabían de antemano que la fortaleza nacional del socialismo 

peninsular más que en Obregón tenía en general Calles a su mayor aliado. La huelga fue 

anulada y las relaciones entre Carrillo Puerto y el movimiento obrero autónomo regresaron a 

una aparente normalidad. Sin embargo, la lamentable consecuencia del desencuentro fue el 

privarse así mismo de un elemento revolucionario de vanguardia que pudo ser inclusive su 
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brazo armado para enfrentar la rebelión delahuertista. En el pasado, la alianza entre Carranza y 

la Casa del Obrero Mundial dio origen a los Batallones Rojos con los cuales el Ejército 

Constitucionalista derrotó a las fuerzas de Pancho Villa. Cuando las tropas rebeldes 

provenientes de Campeche arribaron a Mérida la tarde del 12 de diciembre de 1923, no hubo 

fuerza armada alguna que les opusiera resistencia. Por si fuera poco, el Puerto de Progreso se 

convirtió en un reducto estratégico para las fuerzas delahuertistas en su conexión con 

Campeche, Tabasco y Veracruz. 

 

7.2 Crónica de una muerte anunciada 

 

Hacia finales de 1923, Carrillo Puerto parecía haberse relajado con la aparente resolución de los 

problemas domésticos que había tenido con la facción liberal oligárquica, con el alvaradismo y 

con el sector laboral autónomo. No preveía posibles acontecimientos desestabilizadores, 

pensando quizá, que la inclusión de elementos de sus adversarios a sus proyectos —como el 

turístico— le habían granjeado las simpatías del bloque opositor hacia su administración. Otro 

factor de su apaciguamiento puede atribuirse a su incursión al esoterismo, lo cual le llevó a la 

misma circunstancia de abandono de su persona a los designios de la predestinación, 

circunstancia en la que incurrió Francisco I. Madero en 1913, de cara a la confabulación de sus 

enemigos. 

 Podría decirse que Felipe Carrillo Puerto había experimentado una metamorfosis que 

no convencía a sus adversarios políticos, quienes lo seguían viendo como un radical y ahora 

como un iluminado. Recordemos que el presidente del PSSE, por recomendaciones de 

Obregón, Calles, Haberman y Gompers, había decido tomar distancia de organizaciones pro 

soviéticas y consolidó su relación política con la CROM. Esta central obrera era considerada 

por las organizaciones laborales radicales de la época como tibia y moderada, al grado de 

adosarles el epíteto de ―los amarillos‖ (Rico, 1922, II: 194). Por otra parte, en el peor escenario, 

la moderación de Carrillo Puerto fue interpretada por varios de sus correligionarios como 

debilidad, aburguesamiento y ―claudicación‖. La rebelión sorprendió a una dirigencia socialista 

escindida y en disputa por la representatividad del partido.  

Autores como Daniela Spencer (1990: 335) y Jorge Mantilla (2012: 218) han abordado 

el tema de una medida disciplinaria entre dirigentes socialistas para no incurrir en declaraciones 

que pudieran ser contraproducentes para la imagen del PSSE de cara a la ciudadanía. De dicha 

medida se desprendió un pacto posiblemente en los primeros días de 1922 entre Carrillo 
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Puerto, Antonio Gual García, Manuel Berzunza, Agustín Franco, Eraclio Carrillo Puerto, Luis 

Torregrosa, José de la Luz Mena, Ariosto Castellanos y José María Iturralde.397 Torregrosa, 

Mena, Castillo, Iturralde, Cantón y Ancona conformaban la fracción parlamentaria del PSSE 

en el Congreso de la Unión. Con todo y pacto, hacía mediados de 1923 las deslealtades 

afloraron. 

Miguel Cantón fue sustituido como Secretario General del PSSE por Benjamín Carrillo 

Puerto y, a pesar de haber sido beneficiado por una diputación federal, había dado señales de 

inconformidad. Más allá de sus declaraciones sobre la ―traición a los ideales socialistas‖ por 

parte de Carrillo Puerto, se vislumbraba un reclamo al derecho de dirigir el partido. Cantón 

había sido en gran medida el formador de estructuras en el esquema de Ligas de Resistencia en 

Campeche y Veracruz. Es real el dato que en el año 1923 Carrillo Puerto había ensanchado la 

inclusión de familiares en las estructuras de gobierno, algo que no pasó por desapercibido para 

la prensa opositora. Adolfo Ferrer (1924) lo tomaría como una prueba del ―mal gobierno 

socialista‖. En la imagen un suelto tomado del periódico Excelsior y publicado por Ferrer 

León. 

Figura 90 

 
 

 

 

                                                 
397 Los acuerdos del pacto entre el block socialista se pudieron haber dado en el marco del ascenso al poder de 
Carrillo Puerto. Una relatoría se publicó en un lenguaje metafórico bajo el título ―la unidad del Partido Socialista‖.  
EP, 7 de febrero de 1922, Año 1, No. 98, p. 3. 

Fuente: Adolfo Ferrer León (1924: 14) Biblioteca Yucatanense 
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Las traiciones a Carrillo Puerto estuvieron al orden del día en varios frentes. Se 

entiende que la alianza establecida con Álvaro Obregón en 1919 se revalidó en 1920 con el 

ascenso del sonorense al poder. Un pacto que le otorgó al líder yucateco amplios márgenes de 

autonomía e iniciativa política para expandir su área de influencia partidista. Fue un pacto que 

se cumplió, pero cuya vigencia temporal fue muy corta. Su límite fue la derrota electoral del 

PLC y su exclusión del Congreso de la Unión en 1922. A partir de ese momento la fuerza 

electoral del PSSE ya no era indispensable. Al menos para Obregón, como gobernante en 

turno, ya no lo era. Para la futura elección presidencial de 1924 y los planes de Plutarco Elías 

Calle esa es otra historia. De ahí que toda la gestión política no oficial ni protocolaría la tratara 

Carrillo Puerto directamente con el general Calles. 

Álvaro Obregón, fiel a su política de contrapesos para limitar el crecimiento de sus 

aliados —en el entendido de que podían convertirse en contendientes por el poder—, operó a 

espaldas de Carrillo Puerto acuerdos políticos con el gobernador de Campeche Ramón Félix 

Flores, quien se suponía era el principal aliado del líder yucateco en la Península. Omar May 

González (2013) aporta datos sobre una serie de cartas que el gobernador campechano 

intercambió con Obregón una vez consolidado en el poder político de su entidad. Félix Flores 

arremetió contra Carrillo Puerto, al que acusó de violar la soberanía de su entidad y tratar de 

influir en las decisiones internas del PSAS; algo que no pareció afectarle entre 1920 y 1921 

cuando recibió todo apoyo del líder yucateco para construir su estructura partidista. Sin 

embargo, no es lo mismo ser candidato que ser gobernante y Félix Flores aspiraba a construir 

su propio liderazgo regional. 

Conocedor de la naturaleza humana respecto a la voluntad de poder, Obregón fue 

alimentando las ambiciones de Félix Flores hasta lograr que se diera una escisión no declarada 

entre ambos gobernantes peninsulares. Carrillo Puerto hizo todo lo posible para que Fernando 

Enrique Angli Lara (el intelectual orgánico campechano que estuvo en la formación de cuadros 

desde 1917) fuera el próximo gobernante de Campeche. Ramón Félix Flores apostó por Ángel 

Castillo Lanz, un joven casi desconocido en la entidad con el cual pensaba establecer tutelaje 

político. Al final el gobernador Flores designó a su sucesor en una convención efectuada el 31 

de marzo de 1923.398 La ruptura no manifiesta entre Carrillo y Flores fue un factor que incidió 

en la falta de coordinación para enfrentar la rebelión delahuertista. Los pocos acuerdos que 

tomaron en común los hicieron cuando la noche se les había venido encima. 

                                                 
398 RA, 7 de abril de 1923, Año III, No. 82. 
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Otras acciones de Álvaro Obregón que pueden ser consideradas como traición a 

Carrillo Puerto son los arreglos que sostuvo bajo la mesa con el gremio de grandes hacendados 

yucatecos. Mientras Carrillo Puerto se esmeraba restituyendo o dotando de tierras a los 

pueblos indios a título provisional acorde con la Comisión Local Agraria, la Comisión 

Nacional Agraria obstaculizaba el cumplimiento de los acuerdos locales. Daniela Spencer 

(1990) señala que, cuando se trataba de restitución, cambiaba el estatus a dotación (con tierras 

malas, sin agua, sin caminos de acceso y apartadas de los pueblos) con tal de no afectar a las 

haciendas. Si se trataba de simple dotación, por lo general no se ratificaba la medida. A pesar 

de todo, Carrillo Puerto implementó el mayor reparto agrario de toda la región sureste entre 

1922 y 1923. Si se considera el reparto efectuado por Manuel Berzunza en 1921, la cifra rebasa 

el medio millón de hectáreas (Spencer, 1990: 328-329). 

Un episodio adicional en el cual Obregón decidió darle la espalda a Felipe Carrillo 

Puerto fue en la adquisición de armamento para la seguridad interior de las autoridades 

socialistas. Desde enero de 1923, el gobernador yucateco le había planteado Secretario de 

Gobernación la necesidad de que le autorizasen adquirir armas para que los ayuntamientos 

tuvieran a sus cuerpos de policía armados. También le informó sobre el proyecto de una 

policía montada; la solicitud fue de un total de 1,130 rifles. Carrillo Puerto hizo hincapié que 

era un asunto que ya había tratado anteriormente con el Presidente Obregón. El tema fue 

recurrente, fue mencionado en una nueva misiva fechada el 5 de marzo de 1923 y, finalmente, 

en otra el 10 de diciembre, a dos días del arribo de las tropas golpistas a Mérida (Macías 

Richard, 2014: 158-159, 174-176 y 202). 

Las armas solicitadas insistentemente fueron autorizadas tardíamente el 10 de 

diciembre de 1923. A iniciativa personal, Carrillo Puerto envió a los Estados Unidos a Manuel 

Cirerol para adquirirlas. Fue evidente el recelo y la falta de confianza que Obregón sentía hacía 

Carrillo Puerto en un tema delicado como el fortalecimiento de cuerpos de seguridad fuera del 

control del ejército. La respuesta de dicha actitud del Primer Mandatario pudo haber 

respondido en parte a la fama que el líder socialista peninsular había fomentado de su 

radicalismo y el poder de convocatoria sobre sus temidas Ligas de Resistencia. 

Otra posible respuesta puede encontrarse en el caso del gobernador veracruzano 

Adalberto Tejeda. Como buen estratega militar, desde su ascenso al poder en 1920, el coronel 

fue lo suficiente astuto como para procurarse una fuerza armada independiente del ejército. El 

principal motivo era la velada enemistad que tenía con Guadalupe Sánchez al mando de la 

jefatura militar. A diferencia del ingenuo Carrillo Puerto, que informaba de todos sus planes al 
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gobierno federal, el gobernador Tejeda se movía con sigilo. Durante su mandato fortaleció la 

guardia civil heredada de la administración de Cándido Aguilar. Hacía 1922, vislumbrando la 

escalada de diferencias y conflictos con el ejército federal, ordenó la creación de cuerpos 

voluntarios entre los campesinos bajo la supervisión y vigilancia de la policía y la guardia civil 

(Falcón y García 1986: 127-128). 

El gobernador de Veracruz, con su genuino radicalismo para beneficiar a las clases 

populares, fue un dolor de cabeza constante para un desconfiado Obregón y su estrategia de 

contrapesos, al grado de exigirle personalmente el desarme de todo cuerpo armado entre los 

agraristas.399 Es claro que el Presidente de la República no quería que el modelo de 

organización de defensa armada de campesinos se replicara en Yucatán. Al igual que Carrillo 

Puerto, el gobernador de Veracruz fue acusado por sus enemigos de bolchevique, rojo, 

anarquista, socialista radical y cuanto epíteto pudiera utilizarse para denostarlo. Irónicamente, 

fue gracias a la agudeza del coronel Tejeda que la rebelión delahuertista fue combatida desde su 

inicio en Veracruz y sus fuerzas obligadas a replegarse gradualmente hacia el sur hasta ser 

expulsadas hacia Tabasco. 

Es importante apuntar que una vez caído Carrillo Puerto en manos de sus enemigos, la 

idea de librarse de un aliado incomodo pudo haber pasado por la mente de Obregón aún a 

costo del abandono momentáneo de la Península a merced de las fuerzas delahuertistas. El 

líder del socialismo yucateco fue capturado un 23 de diciembre de 1923 y ejecutado en la 

madruga del 3 de enero de 1924; es decir, transcurrieron diez días entre la captura y el 

asesinato. El Presidente de la República había preferido dirigir sus fuerzas hacia Jalisco y 

Veracruz cuando pasó a la contraofensiva según un telegrama enviado por Soledad González 

al gobernante yucateco, fechado el 15 de diciembre de 1923 (Macías Richard, 2014: 207). 

Cuando eso ocurrió con los movimientos tácticos de Obregón, Carrillo Puerto y su grupo de 

acompañantes andaban a ―salto de mata‖ en el noreste de la entidad. 

Considerando el hecho de la ocupación del puerto de Veracruz por tropas rebeldes, un 

pequeño regimiento pudo ser enviado a la Península desde Tampico y desembarcar en 

cualquier punto del litoral yucateco. El hecho que Carrillo Puerto haya escogido un lugar tal 

lejano de la costa oriental para embarcarse hacia Cuba parece haber sido una pésima decisión si 

ese era el objetivo. La vía más rápida y fácil era el puerto de Progreso o cualquier punto 

cercano a Telchák. Sin embargo, una carta de Manuel Cirerol Sansores leída por José Castillo 

Torre en la Cámara de Diputados el 14 de enero de 1924, descubre el interesante dato de que 

                                                 
399 AGEV, Fondo Archivos Particulares, Sección Adalberto Tejeda, Año 1922, Caja 21, T. 2, Fojas 228-229. 
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Carrillo Puerto se había puesto de acuerdo con Cirerol Sansores —al que había enviado a 

comprar pertrechos a Estados Unidos—, para que se reunieran en un punto de la costa 

oriental denominado ―San Eugenio‖ al regreso de éste con el cargamento de armas y parque.400  

Por cierto, aunque a Tomás Castellanos Acevedo se le reconoce por haber manejado de 

manera limpia su representatividad del comercio de la fibra en Estados Unidos, fue señalado 

en la misma carta de Cirerol por no haber aportado dinero para la compra de los suministros 

de guerra. No es clara la razón de la negativa. Bien pudo ser una orden de Obregón, quien 

quizá requirió los recursos para otro frente, en el entendido de que entre el 12 y el 23 de 

diciembre pudieron haber dado por hecho que Carrillo Puerto había logrado evadirse.  

Mucho se ha escrito sobre los autores materiales e intelectuales del asesinato de Carrillo 

Puerto y sus acompañantes. Concuerdo con las hipótesis de Renán Irigoyen (1974: 27-31) y 

Gilbert M. Joseph (1992: 294-295 y 303) respecto a la participación de un grupo de grandes 

plantadores como autores intelectuales. Las posibles causas que enumera Joseph son las 

siguientes: 

 

1. La expedición del decreto de Incautación de Haciendas Abandonadas el 28 de 
noviembre de 1923. Carrillo apeló en esta medida a una Ley de Tierras Ociosas emitida 
a nivel nacional por el propio Obregón en 1920. 
 

Aquí, Joseph plantea la posibilidad de que la una de las razones de molestia de los 

hacendados pudo haber sido porque el abandono de sus propiedades no fue por quiebra sino 

como una medida de boicot hacia el gobierno socialista. También existe la posibilidad de que el 

abandono si hubiera sido por bancarrota; pero tampoco les convenía la ocupación de sus 

tierras porque a corto plazo se vislumbraba un incremento en los precios de compra de la 

fibra. 

2. Un segundo decreto de Carrillo Puerto dispuso que el 25% de los ingresos de venta de 
henequén de ―La Exportadora‖ se canalicen como beneficios y crédito destinados al 
fomento de cooperativas henequeneras.401  

Como puede apreciarse, los dos decretos de complementan y dejaban a los trabajadores 

agrícolas en posesión de tierras y dinero para trabajarlas. 

 

                                                 
400 DDCD, XXX Legislatura, Periodo Extraordinario, 14 de enero de 1924, Año II, No. 2. 
401 Ambos decretos pueden consultarse en Tierra, 2 y 9 de diciembre de 1923, Época III, Nos. 32 y 33, pp. 22-23 y 
12-13; Orosa Díaz, Jaime (1961), Legislaciones Henequeneras en Yucatán, Vol. 4, pp. 59-63. 
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Sin excluir las dos causas citadas, un posible tercer motivo que no consideraron 

Irigoyen y Joseph es que, independientemente de que fueran haciendas abandonadas y/o en 

quiebra, el factor del prestigio social que simbolizaba cada uno de los inmuebles para sus 

propietarios pudo haber sido causa de más de un manotazo sobre las mesas de los hacendados 

a la hora de la comida. No debió haber sido una noticia agradable para las mentes socialmente 

excluyentes aceptar la posibilidad de que una propiedad a la que se vinculaba su apellido, por lo 

cual obtenía el prefijo ―Don‖ antes de su nombre (por ejemplo, la hacienda Yaax Ché de Don 

Augusto Peón), pasara a ser propiedad de la ―indiada analfabeta‖. 

En la visión de la oligarquía henequenera y sus intelectuales, Carrillo Puerto no dejaba 

de ser en un clasemediero rural, que creció envidiando la riqueza y que adoptó el socialismo no 

por amor a los indios, sino por odio a los ricos. Según los intelectuales de la oligarquía, el 

motuleño arribó al poder engañando y explotando a los indios mediante el cobro de cuotas en 

sus Ligas de Resistencia. Por lo menos ese era el discurso recurrente de Miguel Alonso Romero 

en la Cámara de Diputados,402 retomado por su diputado suplente Anastasio Manzanilla (1921: 

I-III) y, tiempo después, por Álvaro Gamboa Ricalde (1955, III: 248 y 257). 

Tanto Antonio Betancourt (1974: 42) como Gilbert Joseph (1992: 303) señalan como 

autores intelectuales del fusilamiento de Carrillo Puerto y sus doce acompañantes a los 

siguientes hacendados: Felipe G. Cantón, Felipe G. Solís, Pastor Campos, Gerardo y Lorenzo 

Manzanilla Montore, Arturo Ponce Cámara, Arcadio Escobedo, Amado Cantón Meneses y 

Enrique Cantarell. Gilbert Joseph (1992: 304), revisando juicios de amparo promovidos contra 

las expropiaciones de campos henequeneros y montes, encontró que Felipe G. Cantón, Felipe 

G. Solís y los hermanos Manzanilla Montore habían sido particularmente afectados en sus 

posesiones entre 1922 y 1923. 
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7.3 El rescate social y económico del indio, límite del pensamiento liberal. 

Lo que no se ha discutido con la misma amplitud del caso de los hacendados es el papel que 

jugaron los viejos liberales, los molino-liberal-positivistas y los liberal-socialistas que fueron 

colaboradores de Salvador Alvarado (en algunos casos del mismo Carrillo Puerto). Un análisis 

de los nombramientos a funcionarios en el breve periodo de la Junta Militar (del 12 de 

diciembre de 1923 al 17 de abril de 1924) permite ver las posiciones que ocuparon personajes 

que se supone tenían posiciones antagónicas entre sí, tomando como referente la 

administración de Salvador Alvarado.  

 Lo primero que se hizo notar fue el regreso al protagonismo de Manuel Irigoyen Lara. 

Este personaje, cercano al clan Molina Solís, arroja indicios de haber sido uno de los 

intelectuales orgánicos de la oligarquía henequenera. Fue masón, agente del Ministerio Público, 

magistrado, diputado local, senador de la República y miembro fundador de la Liga de Acción 

Social; acostumbrado a lidiar con juntas militares, fue Secretario General de Gobierno de Abel 

Ortiz Argumedo entre febrero y marzo de 1915. A la derrota del movimiento argumedista 

huyó hacia Cuba, donde estuvo exiliado con el patriarca Olegario Molina. Desde allí, planeó 

una expedición armada (no efectuada) en 1916 con la intención de recuperar el poder en 

Yucatán. Al inicio de la rebelión delahuertista y antes del asesinato de Carrillo Puerto —quien 

se encontraba en prisión—, Manuel Irigoyen nuevamente ocupó el cargo de Secretario General 

de Gobierno para organizar la administración del golpista Juan Ricárdez Broca.403 No es de 

extrañar que lo primero que pidieron los grades plantadores fue la liberalización del mercado 

para el comercio de la fibra, acompañada de una generosa aportación económica a la ―causa 

anti imposicionista.‖ 

 Luis Monroy Durán vino a Yucatán en el verano de 1924 e hizo una investigación 

documental y de campo para reconstruir la odisea del líder socialista, que concluyó en los 

crímenes del 3 de enero de 1924. Su versión del acontecimiento fue publicada en el otoño del 

mismo año bajo el título El Último Caudillo. La obra es básicamente una compilación de 

estudios de caso sobre la rebelión delahuertista en las diversas entidades de la República. A 

pesar de que Monroy Durán dice en su escrito no encontrar señales de la participación de los 

hacendados,404 el texto arroja datos importantes sobre el arribo a Yucatán en diciembre de 

1923 de un nutrido grupo de elementos enviados por Adolfo de la Huerta para misiones 

                                                 
403 DOGEY, 1º de enero de 1924, Año XXVII, No. 8027. 
404 Esta hipótesis fue literalmente copiada por Roque Armando Sosa Ferreiro (1969) en su obra El Crimen del 
Miedo, Costa Amic, México. 
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especiales. Los mencionados por el autor son: Gustavo Arce, Manuel Sierra Magaña, Víctor J. 

Manzanilla, Rufino Herrera, Anastasio Manzanilla (autor del panfleto Bolchevismo Criminal de 

Yucatán), un tal Sr. Razo (quien llevó una contribución de 80, 000.00 de los hacendados a 

Nueva Orleans), Miguel Palacios Macedo, Lorenzo Mier y Terán, Otilio González, Jorge Prieto 

Laurens, Felipe Dussart y Adolfo Ferrer León; este último en una ―misión ignorada‖ (Monroy 

1924: 479). 

 El autor hace mención especial de una persona llamada Ramón Carvallo a la cual ubica 

como amigo muy cercano a Salvador Alvarado y quien se convirtió en el hombre de confianza 

de Juan Ricárdez Broca, al grado de proponerle al gobernante militar la mayor parte de los 

empleados que se designaron en la administración golpista (Ibíd. 481). Los nombramientos que 

se expidieron para algunas dependencias públicas quedaron de la siguiente manera: Director de 

Catastro, José Fortuny Rosado; Correspondencia, Augusto J. Castro; Director del Hospital O’ 

Horán, Avelino Ruiz Sansores.  

En el Consejo de Administración de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán quedaron al 

mando tres de los implicados en el asesinato de Carrillo Puerto: Arturo Ponce Cámara 

(prominente hacendado), Amado Cantón Meneses (hacendado liberal alvaradista) y 

Hermenegildo Rodríguez (militar, autor material del crimen). En el directorio de funcionarios 

del Poder Ejecutivo quedaron en convivencia, como en el año 1909 cuando se fundó la Liga de 

Acción Social, algunos personajes de facciones encontradas: Gobernador, Juan Ricárdez Broca; 

Secretario General de Gobierno, Manuel Irigoyen Lara (liberal molinista); Secretario Particular, 

Leopoldo G. Cantón (hacendado liberal); Tesorero General Antonio Pérez Ramírez; Sección 

de Hacienda, Ernesto Ongay Reyes (liberal, masón y alvaradista); Procurador General de 

Justicia, Liborio Martín Carrillo (alvaradista).  

En la Junta de Administración Civil de Mérida quedó como Presidente Benito Ruz 

Quijano (alvaradista-Carrillista) y como Secretario Gustavo Molina Font (sobrino de Olegario 

Molina); los vocales fueron Eligrafio Murillo, Andrés Peniche, Aristarco Acereto, Miguel 

Manzano, Max Vadillo (reportero de la Revista de Yucatán) y José María Várgas. En la jefatura 

del Departamento de Educación Primaria quedó al mando Artemio Alpizar Ruz (liberal, 

masón, alvaradista-carrillista). La dirección de los Ferrocarriles Unidos del Sureste se le otorgó 

a Anatolio B. Buenfil, el líder obrero anarquista originario de Progreso, quien fue expulsado 

conjuntamente con Salvador Alvarado de las filas del PSSE. Las empresas públicas con 

mayores ingresos quedaron bajo el control de la oligarquía henequenera. Así, la Comisión 

Exportadora estuvo bajo el mando de los hacendados liberales Felipe G. Cantón (masón, 
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alvaradista), Felipe Solís (hacendado liberal), Albino Acereto, Menalio Marín Córdova y 

Armando G. Cantón. 405 

 De lo que puedo deducir sobre los personajes mencionados por Luis Monroy Durán y 

los registrados en el Diario Oficial, es que la vieja oligarquía henequenera liberal-positivista 

(molinismo), la burocracia liberal-socialista (alvaradismo), el militarismo delahuertista (Broca-

Rodríguez) y los viejos liberales (militantes del PLY-PLC) pactaron repartirse la administración 

estatal una vez caído Carrillo Puerto en la desgracia política. El análisis de la tragedia siempre 

ha puesto en el centro del debate las negociaciones políticas entre Carrillo Puerto y sus 

captores en los tres primeros días de enero de 1924; los últimos que tuvo con vida el líder 

socialista. Sin embargo, el control del gobierno yucateco lo asumieron los militares desde el 12 

de diciembre de 1923.  

El hecho de que los peores enemigos de Felipe Carrillo Puerto hayan sido enviados 

como ―comisionados especiales‖ desde el mes de diciembre, es indicativo que la ejecución del 

líder ya estaba decidida desde antes de su captura (la cual por cierto se buscó con vehemencia 

por las fuerzas delahuertistas). Algunos personajes tenían viejas deudas políticas irreconciliables 

con Carrillo Puerto. Víctor Manzanilla, el Presidente del Partido Liberal Yucateco, había sido 

herido de gravedad en julio de 1918 como represalia por haber dado muerte a balazos a dos 

militantes socialistas (Fortino Torres y Julio Acosta) en una reyerta postelectoral (Gamboa 

Ricalde, 1955: 88).  

Por su parte, el periodista Anastasio Manzanilla tenía un fabuloso historial de cambios 

de bando. En 1918 publicó un folleto intitulado La Reacción del Privilegio, en donde denunció el 

régimen de cuasi esclavitud de la oligarquía y alabó la labor revolucionaria del régimen de 

Salvador Alvarado. En 1919 le dedicó un relato apologético a Felipe Carrillo Puerto y a Carlos 

Castro Morales por su labor socialista en un libro titulado Aguas Fuertes. Es de suponerse que 

en algún momento de 1920 el gobierno socialista lo despegó del presupuesto. Posiblemente 

con las generosas contribuciones económicas del PLC, la gratitud e ideología de Anastasio 

Manzanilla dieron un giro radical. En las elecciones de otoño de 1920 contendió como 

candidato suplente de Miguel Alonso Romero bajo las siglas del PLC-Y por el sexto distrito 

electoral federal. En adelante fue uno de los más fervientes denunciantes de la amenaza del 

―bolchevismo‖ carrillista. 
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Cuando en la primavera de 1924 las tropas delahuertistas en franca huida abandonaron 

la Península con rumbo a Tabasco, Anastasio Manzanilla partió con ellas denunciándose a sí 

mismo como colaborador del régimen golpista; participación que corrobora Monique Lemaître 

(1998). De hecho, Manzanilla es citado por Roque Armando Sosa Ferreiro (1969: 90-91) como 

el periodista que entrevistó a Hermenegildo Rodríguez (durante el traslado de tropas por vía 

marítima a Tabasco), el cual le confesó que por una buena propina de los hacendados fusiló a 

Carrillo Puerto. 

Aunque el líder histórico del Partido Liberal Yucateco, Bernardino Mena Brito (1969), 

trata de exculpar la participación de militantes del PLY en la confabulación que cobró la vida 

del caudillo socialista, en su narración del episodio funesto emerge Víctor J. Manzanilla 

(presidente del PLY), quien en su profesión de abogado fue llamado por Carillo Puerto para 

negociar su excarcelación con Ricárdez Broca. No es creíble que Víctor Manzanilla iniciara el 

acuerdo con éste de manera exitosa (aceptada la propuesta cien mil pesos ofrecidos por 

Carrillo Puerto por su libertad) y que tuviera que regresar tantas veces a la cárcel a informar al 

prisionero de los acuerdos; de manera tal que en el ir y venir perdió la puja con el grupo de 

hacendados que ofrecieron más por la cabeza del motuleño (Mena Brito, 1969: 336-337). 

Queda la interrogante de por qué Carrillo Puerto habría llamado como abogado 

precisamente a uno de sus enemigos ideológicos. La única respuesta que vislumbro es la idea 

en la mente del prisionero de que acudía a un paisano que estaba en conexión con la junta 

militar y que por ello, podía interceder por él más allá de su profesión de abogado. Por otra 

parte, suena poco serio creer que un abogado cobre tanto por un caso de intermediación, tanto 

así como para que valga la pena un viaje a toda prisa a los Estados Unidos para cobrar sus 

honorarios al caerse el acuerdo. Lo que puedo inferir del pasaje narrado por Bernardino Mena 

Brito es que Víctor Manzanilla sabía de antemano que no había forma de que Carrillo Puerto 

se librara de la ejecución, por lo tanto lo hizo víctima de una estafa. La narración permite 

especular que el supuesto giro para el de pago de honorarios, en realidad eran los cien mil 

pesos ofrecidos para Ricárdez Broca; de ahí la razón de que el abogado partiera de inmediato a 

los Estados Unidos a cobrar su pagaré antes de que llegara la noticia de la muerte del 

gobernador constitucional al banco estadounidense. 
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En su defensa casi apostólica de las acciones de los militantes del PLY, el coronel Mena 

Brito trató de ocultar toda pista de la implicación de los liberales yucatecos en el crimen. El 

libro donde se incluye el episodio fue publicado en 1969, cuarenta y cinco años después de la 

muerte de Carrillo Puerto. Por lo tanto, suena risible que, por una parte afirme conocer los 

nombres de todos los autores intelectuales y, por la otra, no los devele por temor a las 

amenazas de muerte emitidas por ―socialistas implicados que aún tienen influencias en el 

gobierno de Yucatán‖ (1969: 336).  

Mena Brito elude toda pista de la complicidad del hacendado de rancio abolengo liberal 

Arcadio Escobedo, quien fuera un entusiasta partícipe y financiador del Partido Liberal 

Yucateco, según lo descrito en una anterior publicación de Mena Brito (1927: 274). El 

susodicho hacendado fue señalado por Antonio Betancourt (1974: 42) de ser uno de los 

contribuyentes para la paga de los militares que asesinaron a Carrillo Puerto y sus 

acompañantes. Después de todo, Arcadio Escobedo estaba acostumbrado a interactuar con 

militares golpistas; en 1913 aceptó ser nombrado gobernador provisional de Yucatán por 

Victoriano Huerta. 

La presencia de demasiado elemento liberal (tanto los viejos como los nuevos liberal-

socialistas) colaborando con la administración golpista, me mueve a pensar no solo en 

enemistades personales con el extinto gobernador socialista sino serias diferencias de carácter 

ideológico con él, sobre todo a raíz del giro mayanista que experimentó la administración 

socialista entre 1922 y 1923. Aquí hay que puntualizar que el vuelco no solamente fue de 

carácter retórico-discursivo, sino que las acciones de Carrillo Puerto se acercaban cada vez más 

a una frontera infranqueable para los liberales.  

El mayanismo o etnosocialismo les era inaceptable por más societarios y modernos que 

se conceptualizaran a sí mismos los partidarios del pensamiento liberal. Mediante su trabajo 

eficiente, Carrillo Puerto había dislocado la usanza política demagógica de las promesas no 

cumplidas por los políticos. No hay que olvidar los decretos expropiatorios que trazaban un 

proyecto trascendente a la inmediatez y en beneficio masivo de las clases trabajadoras. Hacia 

1922 la imagen que posiblemente tenían del líder socialista, aún entre algunos de sus 

colaboradores, era la de un romántico e irresponsable protector de los indios. 

Adolfo Ferrer León (1924: 16), en su revisión de los archivos del gobernador caído 

encontró el borrador de un contrato (no signado) fechado el 15 de octubre de 1923, en el cual 

el Secretario de Fomento Ramón P. De Negri, había acordado concesionar a favor de la Liga 

Central de Resistencia la franja fronteriza entre Yucatán y Quintana Roo, para que se explotase 
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el chicle y maderas preciosas a través de cooperativas con sedes en Valladolid, Tizimín, Peto y 

Tzucacáb. La novedad es que el 75% de las utilidades quedaría a disposición de las 

cooperativas. El restante 25% se dividiría en 15% para adquirir maquinaria y el restante 10% 

como fondo de reserva. Estos datos corroboran que los decretos expropiatorios que tanto 

ruido causaron en los hacendados no eran una eventualidad, sino el inicio de un plan de largo 

alcance. 

El límite del pensamiento liberal fue la inclusión social del indio mediante un proceso 

de empoderamiento político y de autonomía en las actividades económicas productivas. 

Obviamente fue un proyecto que no alcanzó a cristalizar debido a la muerte del gobernante. 

Empero, su sola enunciación encendió el pánico aún entre ciertos sectores ―progresistas‖ que 

habían colaborado con las administraciones de Salvador Alvarado y Carlos Castro Morales. El 

evento fortuito de la asonada delahuertista catalizó la convergencia y unidad de los diversos 

adversarios de Carrillo Puerto. A su vez, el estado de indefensión del líder socialista fue una 

oportunidad que no desaprovecharon sus oponentes, máxime si ya tenían la experiencia de una 

fallida unificación contra el motuleño en 1921, en el contexto de la campaña electoral por la 

gubernatura (Mena Brito, 1927: 321). En aquel entonces trataron de frenar a Carrillo Puerto 

por la vía electoral para lo cual se dieron alianzas inimaginables como la de Gerardo Manzanilla 

Montore con Salvador Alvarado, al grado de operar conjuntamente el lanzamiento del Partido 

Socialista Mexicano. Si recordamos lo registrado en el capítulo IV, el hermano del primero 

había demandado al segundo en tribunales estadounidenses por prácticas monopólicas en el 

comercio del henequén. 

  En cierto sentido, la alianza de 1921 y la de 1924 alentada por el delahuertismo 

significaba que por lo menos la vieja facción liberal de la oligarquía estaba dispuesta a ceder 

ante ciertos avances de la modernidad como las relaciones salariales capitalistas, las mejoras 

laborales y las reformas legales del periodo alvaradista. En otras palabras, aceptaban el 

capitalismo estatizado que Salvador Alvarado conceptualizaba como socialismo, pero disentían 

del empoderamiento económico, político y sociocultural de los indígenas. 

Otro dato que permite retratar el carácter clasista de los liberales yucatecos respecto a la 

etnia maya es el la censura que hizo Bernardino Mena Brito al acercamiento que se dio en 

agosto de 1922 entre Carlos Ricardo Menéndez González y Felipe Carrillo Puerto. Con motivo 

de aquella reconciliación, al parecer el periodista —otrora opositor radical a las ideas del líder 

socialista—, publicó el 15 de diciembre de 1923 el libro Historia del Infame y Vergonzoso Comercio 

de Indios Vendidos a los Esclavistas de Cuba por los Políticos Yucatecos, desde 1848 hasta 1861. Lo que 
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más desagradó a Mena Brito fue el subtítulo Justificación de la Revolución Indígena de 1847, porque 

según él, con ello Menéndez González abrazaba la tesis que le había dado sustento y 

legitimidad al accionar político de Carrillo Puerto para enfrentar indios contra indios en las 

disputas entre liberales y socialistas (Mena Brito 1927: 325). 

Haciendo a un lado el reduccionismo ideológico de Bernardino Mena Brito, 

ciertamente el leitmotiv del pensamiento reivindicativo de Carrillo Puerto para con la etnia maya 

fue la deuda histórica que dejo la cuasi esclavitud de la industria henequenera, en cuanto que 

generó la riqueza de la oligarquía y la miseria del campesinado maya. Con ello, tanto los 

liberales como los conservadores eran adversarios del etnosocialismo de Carrillo Puerto. 

Ambas facciones cojeaban del mismo pie puesto que habían sido partidarios del peonaje 

acasillado. Las historias que los delataban iban emergiendo en el contexto de un gobierno 

popular que crecía en la simpatía de connotados intelectuales locales, nacionales y extranjeros. 

La oposición a los proyectos populares de Carrillo Puerto inclusive había propiciado el 

sisma de la masonería escocesa yucateca en febrero de 1922. La ruptura se había dado por la 

expulsión de ocho elementos socialistas: Dimas Carabias, Pedro Cárdenas Álvarez, Antonio 

Pérez Ramírez, Abelardo Sacramento (su hermano sería asesinado unos meses después en ese 

mismo año en los talleres del ferrocarril), Francisco J. Ruz, Luis P. Mendaro, Manuel Amábilis 

Domínguez y Pedro Argáez. Se adujo cierta malversación de fondos.406 Empero, las diferencias 

habían estado presentes desde 1915 debido a una marcada división entre liberales de vieja 

guardia y partidarios de ideas radicales. En palabras de Yuri Balám Ramos: 

 

Sin embargo, este no sería el único motivo de la división en el escocismo yucateco: al empezar los años 
veinte: se tiene conocimiento de una seria rivalidad política entre masones escoceses locales. Por una 
parte, se encontraban los partidarios de la corriente liberal, simpatizantes del régimen revolucionario 
recién instalado, incipientes comerciantes y colaboradores del constitucionalismo; y, por la otra, los 
miembros de las organizaciones pro-obreras y campesinas más radicales que fueron inicialmente la base 
del Partido Socialista Obrero y, tiempo después del Partido Socialista del Sureste (1996: 20). 

 

Se entiende que las diferencias habían estado latentes dentro de los márgenes de la 

tolerancia para convivir. Empero, los elementos liberales tradicionales dentro de la masonería, 

que se suponía era la organización más representativa del liberalismo, el secularismo y el 

librepensamiento decimonónico, no fueron condescendientes con el rumbo popular y étnico 

que se le imprimió a la administración pública con el arribo de Carrillo Puerto al poder. La 

ruptura en la masonería propicio el surgimiento de una segunda Gran Logia, la cual se 

                                                 
406 ―Entre Cismas y Conspiraciones, una Historia Inconclusa del Supremo Consejo del Sureste‖, en Unicornio, 
Suplemento Científico y Cultural, Por Esto, 30 de agosto de 2015, No. 1269. 
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denominó ―La Peninsular‖. Llama la atención que se le dio la misma jurisdicción que la oriental 

sobre los estados de Yucatán, Campeche y el territorio de Quintana Roo (Balam Ramos, 1996: 

19), una medida de hecho con toda la intención de frenar la expansión del socialismo radical a 

través de la masonería. 

Lo que no se ha registrado en la historiografía reciente sobre el socialismo yucateco es 

que Juan Ricárdez Broca, el militar que asumió el cargo de gobernador de Yucatán durante la 

rebelión, era miembro de la Gran Logia ―La Peninsular.‖ Así lo demuestra el agradecimiento 

que se le hace por contribuir a la impresión de un manual para masones aprendices.407 No es 

casual que en las primeras redadas persuasivas de los militares golpistas, previas a los 

fusilamientos del 3 de enero, se dirigiera una especial el 1º de enero de 1924 en la ciudad de 

Motul para detener a algunos dignatarios y miembros de la ―Logia Nachi Cocom No. 10‖ 

perteneciente a la Gran Logia la Oriental (Sosa Ferreiro, 1969: 50). Formaban parte de ella dos 

de los hermanos del gobernador depuesto (Audomaro y Acrelio Carrillo Puerto) y se temía que 

iniciaran una revuelta para liberar a los prisioneros. Diríase que a los hermanos masones se les 

olvidó en esos días funestos sus doctrinas de fraternidad universal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
407 Liturgia del Aprendiz, Op. Cit., Segunda de forros. 
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7.4 De la Huerta, Robert McCormik, Gaylord Marsh y las maniobras externas 

 

La mala casualidad de un evento circunstancial como la rebelión delahuertista tuvo 

adicionalmente el infortunio de ubicar en un mismo lugar a los enemigos externos de Carrillo 

Puerto. Con Salvador Alvarado, quien quedó en la comandancia colectiva del delahuertismo, se 

había confrontado desde 1919 y había tenido momentos álgidos de disputa en el proceso 

electivo de 1921. Para colmo de males, Rafael Zubarán estaba entre los que subscribieron el 

plan ―anti imposicionista‖ lanzado en Veracruz el 7 de diciembre de 1923 y asumió la posición 

de Secretario de Gobernación en el seno del movimiento rebelde. Éste era otro de los 

enemigos confesos de Carrillo Puerto desde su época de legislador federal (Dulles, 1977: 124).  

Una de las participaciones más polémicas en el episodio de la muerte de Carrillo Puerto 

fue la del propio Adolfo de la Huerta. Es de suponerse que los crímenes del 3 de enero de 

1924 se convirtieron en una pesada loza para su regreso del exilio una vez consumado el 

fracaso de la rebelión. Por esa razón, éste fue de los pocos actores que se preocupó por 

construir en su versión de los hechos una coartada en la decisión tomada por sus subalternos. 

La versión sobre el envío de Gustavo Arce Correa como intermediador para rescatar a Carrillo 

Puerto y trasladarlo a Veracruz para salvarle la vida es aceptada por Monroy Durán (1924), 

Mena Brito (1969), Sosa Ferreiro (1969) y Castro (1998). 

En contraparte, está el testimonio de Alonso Capetillo, quien no solo implica 

directamente a De la Huerta, sino que lo señala como quien dio la orden para que, una vez 

capturado Carrillo Puerto, se procediera ―con toda energía‖. En recompensa por la ejecución 

Juan Ricárdez y Hermenegildo Rodríguez fueron ascendidos a generales (1925: 266-267). 

Puede dudarse del hecho que De la Huerta haya dado la orden inmediata de fusilarlo, 

considerando que Carrillo Puerto fue ejecutado diez días después de su captura y la frase 

―proceda con toda energía‖ implica resolución inmediata. Empero, es incuestionable el hecho 

de que los citados militares fueron ascendidos en recompensa por su acción. Tampoco se debe 

pasar por alto el hecho de que Carrillo Puerto había ridiculizado públicamente a De la Huerta 

en 1920 durante la célebre marcha y el plantón frente al Palacio Nacional. Además, desde 

noviembre de 1923, la revista Tierra publicaba con frecuencia las acusaciones que desde el 

gobierno de Obregón se hacían sobre la gestión financiera de Adolfo de la Huerta, quien 

recientemente había renunciado a la Secretaría de Hacienda. 
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Algunos autores como Pedro Castro Martínez (1999: 121), dibujan la imagen de un 

Adolfo de la Huerta benevolente y ético en su trayectoria humana y política, que siempre 

intercedió por la vida de sus adversarios prisioneros durante la rebelión. Sin embargo, existe el 

dato aportado por Romana Falcón y Soledad García (1986: 167) de cómo José Cardel, un líder 

agrario aprehendido durante la defensa de Xalapa por fuerzas delahuertistas, fue fusilado a 

pesar de los ruegos de su esposa ante De la Huerta. No puede descartarse la posibilidad de que 

Gustavo Arce haya venido de buena voluntad a tratar de rescatar a Carillo Puerto, pero que 

haya sido engañado por aquél para ser utilizado como coartada si algo no salía bien. El hecho 

de que al abogado Arce le hayan prohibido utilizar el telégrafo por órdenes de Ricárdez Broca, 

no quiere decir que este militar no estuviera en contacto con De la Huerta durante todo el 

proceso del juicio sumario que se le montó a Carrillo Puerto. 

Un dato del que no se ha escrito y que inculpa directamente a Adolfo de la Huerta fue 

la presencia en Yucatán de Adolfo Ferrer León desde los primeros días que tomaron la plaza 

yucateca (Monroy Durán, 1924: 479). El médico Ferrer León traía la consigna de rescatar el 

archivo personal de Carrillo Puerto para recabar pruebas de corrupción y de las ―actividades 

bolcheviques‖ del gobernador yucateco, del Secretario de Gobernación y del Presidente de 

México. La idea era intercambiar la cabeza de Carrillo Puerto por el reconocimiento del 

gobierno estadounidense a la causa delahuertista. Los rebeldes estaban en desventaja de 

pertrechos por el acuerdo que reconoció al gobierno de Obregón tras los Tratados de Bucareli. 

La información de Ferrer León fue impresa en Nueva York en 1924 en un texto al cual nos 

hemos referido en el quinto capítulo. Es posible que el manifiesto militar que fue publicado en 

una edición extraordinaria del Diario Oficial el 5 de enero de 1924 para justificar el asesinato 

colectivo de trece personas haya sido redactado por los intelectuales enviados por Adolfo de la 

Huerta. Aquí un ejemplo en el párrafo introductorio: 

 

―Los hombres que desgraciadamente fueron condenados a la pena capital, en castigo de sus culpas, 
tuvieron entre las manos los hilos de los destinos del pueblo yucateco, vinculados estrechamente a los de 
la gloriosa raza mexicana. Pudieron con buena voluntad laborar en bien de la patria; pero lejos de esto 
desenvolvieron una actuación funesta en todos los conceptos; eran los símbolos vivientes de un credo 
político, que, envuelto en el falso velo de un altruismo imaginario, sedujo la fácil credulidad del pueblo 
con el brillo de utopías irrealizables, y esta desproporción inmensa entre el ideal concebido y la dolorosa 
y palpitante realidad, produjo la catástrofe social, que hoy tenemos que lamentar y de la cual también 
hubiéramos resultado responsables si a tiempo no oponemos con toda energía, nuestros esfuerzos hacia 
su consumación.‖408 

 

                                                 
408 DOGEY, 5 de enero de 1924, Año XXVII, No. 8031, p.1 
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Es identificable en el cuerpo del manifiesto, los mismos clichés que utilizaban 

frecuentemente en sus debates contra los socialistas. Por lo menos dos de ellos tienen registro 

histórico de su colaboración: Anastasio Manzanilla y Adolfo Ferrer León (Monroy Durán, 

1924: 479). Cuando Adolfo Ferrer puso tierra y mar de por medio, declaró refiriéndose a su 

paisano Juan Ricárdez Broca: ―es un honor no solo colaborar en una causa justa sino trabajar al 

lado de un hombre honrado‖ (1924: 53). En la siguiente imagen jefes y oficiales del 18º 

Batallón y miembros de la Comisión Revolucionaria (enviados por De la Huerta). 

Figura 91 

 
 

 
 

 
 

Esta idea de la ejecución de Carrillo Puerto a cambio del reconocimiento del 

delahuertismo se ve reforzada por una carta sin remitente pero que se aduce fue enviada desde 

Chicago por el director del diario The Chicago Tribune en enero de 1924 a un tal Fernando Gusi 

radicado en la ciudad de Mérida.  Al parecer, el archivo de Carrillo Puerto fue una prenda muy 

solicitada y a buen precio por sus enemigos. El sector conservador estadounidense apostaba 

probar ante el Presidente Calvin Coolidge que aquél, en complicidad con un grupo de judíos 

desertores del servicio militar de los Estados Unidos encabezado por Roberto Haberman, 

estaba implantando en Yucatán un sistema ―bolshevique‖ (sic) de gobierno.  A decir de la 

narración en la misiva, el director de The Chicago Tribune había publicado —sin prueba alguna— 

en las páginas de su periódico, un artículo con serias acusaciones, las que trataron de implicar al 

Dr. Ernes Gruening (director del periódico neoyorkino The Nation) en la ―conspiración 

bolchevique‖ por el hecho de haber estado de visita en Yucatán en la primavera de 1923. El 

De izquierda a derecha Adolfo Ferrer es segundo entre los sentados. Al centro con 
uniforme militar Juan Ricárdez Broca y a su izquierda Hermenegildo Rodríguez. Fuente: 
Sosa Ferreiro (1969). 
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autor de la carta se cuidaba de decir al destinatario que en caso que no ubicase el archivo de 

Carrillo Puerto, le escribiría al mismo Adolfo de la Huerta para que le otorgasen las facilidades 

en su labor de búsqueda.409 

Resulta ser que el director de The Chicago Tribune era el republicano anticomunista 

Robert R. McCormik. Su medio de difusión tenía gran influencia en la opinión pública 

estadounidense debido a que había alcanzado a principios de la década de 1920 un tiraje de 

medio millón de ejemplares. Robert McCormik era primo hermano de Cyrus McCormik, 

cabeza de la corporación agroindustrial con sede en Chicago The International Harvester; empresa 

con intereses de larga data en la Península. Huelga señalar que eran enemigos declarados del 

socialismo peninsular que les había arrebatado el monopolio de la compraventa de la fibra de 

sisal desde el arribo del constitucionalismo en 1915. 

Otra participación que levanta suspicacias fue la del cónsul estadounidense en Yucatán, 

Gaylord Marsh. Una carta de Ernest Gruening a Plutarco Elías Calles retoma el relato de un 

ciudadano estadounidense de origen español de nombre Ramón Fina, en donde palabras más 

palabras menos confirma que la sentencia de muerte de Carrillo Puerto se firmó entre Juan 

Ricárdez Broca y los hacendados en los corredores del ―Gran Hotel‖ en Mérida. También 

aporta el dato de la aparente complicidad del cónsul, quien según pudo haberle salvado la vida 

al condenado, pero se abstuvo de hacerlo.410 Suena creíble, las relaciones mercantiles con el 

gobierno socialista habían sido cordiales hasta diciembre de 1923. Sin embargo, para el 

infortunio de Carrillo Puerto, Gaylord Marsh era de pensamiento conservador y nunca vio con 

agrado la cercanía de Roberto Haberman con el líder socialista yucateco (La Botz, 1991: 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
409 FAPECYFT, Fondo APEC, Inventario 2516, Expediente 64, 1 legajo de 47 fojas. Año 1924, Correspondencia 
de Ernest Gruening. Una transcripción completa de esta carta la hizo Carlos Macías Richard (1993, II: 55-56). 
410 FAPEYFT, Expediente 64, Loc. Cit., fojas 12-13, Ernest Gruening a Plutarco Elías Calles, Nueva York, 20 de 
marzo de 1924. 
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7.5 Los juegos de poder y la disputa del legado político 

 

Las últimas milicias delahuertistas abandonaron Yucatán a mediados de abril de 1924. Las 

tropas obregonistas al mando del general Eugenio Martínez arribaron sin la menor resistencia 

al puerto de Sisal el día 16 del mismo mes; la entrada a Progreso fue un día después. 

Acompañando al personal militar venía Miguel Cantón con la encomienda de reorganizar a las 

autoridades civiles y la estructura del Partido Socialista del Sureste (Aguilar Escamilla, 1953: 

164). Tenía sentido su comisión. Miguel Cantón y José de la Luz Mena habían sido los 

intelectuales tradicionales (formadores de cuadros), que habían tenido desde 1918 la tarea de 

construir la estructura del PSSE con el modelo de Ligas de Resistencia. Inclusive habían sido 

enviados a Campeche, Tabasco y Veracruz comisionados por la LCR para coadyuvar a replicar 

el modelo organizativo del partido.  

La tarea reorganizadora en Yucatán resultó difícil debido a la dispersión en la que se 

encontraba la militancia y la dirigencia del PSSE. En el Poder Legislativo la cosa pintaba más 

compleja, puesto que la XXVII Legislatura había cerrado su ciclo, pero por las condiciones no 

pudo entregarle el mando a la XXVIII Legislatura, la que debió entrar en funciones el 31 de 

diciembre de 1923. La anterior circunstancia fue aprovechada por Miguel Cantón, quien reunió 

a la diputación saliente con cual tenía mayor compenetración desde el Congreso Obrero de 

Izamal. Fue nombrado gobernador interino para concluir el periodo constitucional de Carrillo 

Puerto con la ayuda de Agustín Franco (Monroy Durán, 1924: 483). 

 Miguel Cantón trató por todos los medios de obtener el reconocimiento del Presidente 

Obregón y del general Calles. Para ello se movió en la búsqueda de apoyo de algunos 

gobernadores de la región. El mandatario de Campeche, Ángel Castillo Lanz y el presidente del 

PSAS, Ramón Félix, le manifestaron en un principio su simpatía, aunque poco después 

cambiarían de parecer al enterarse de la postura que se tomó en el centro del país respecto a 

quién debía gobernar en Yucatán (May González, 2013: 223). También existe registro de una 

larga misiva que en papel membretado de la LCR envió José de la Luz Mena al coronel 

Adalberto Tejeda, gobernador de Veracruz, en la idea de que intercediese a favor de Cantón 

para su permanencia como gobernador de Yucatán.411 Sin embargo, uno de los errores más 

lamentables de éste había sido sus declaraciones del verano de 1923, los que lo distanciaron del 

remanente de la familia Carrillo Puerto. 

                                                 
411 AGEV, Fondo Archivos Particulares, Sección Adalberto Tejeda, Año 1924, Caja 30, T. 2, fojas 274-276. Carta 
de José de la Luz Mena al gobernador Adalberto Tejeda, Mérida Yucatán, 29 de abril de 1924.  
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Además de la fama de radical que lo perseguía, Miguel Cantón no era de la confianza 

de Obregón y Calles porque lo consideraban desleal al extinto gobernante. Hubo razones de 

peso que justificaron tal desconfianza. No se trataba solamente de las declaraciones contrarias 

a Carrillo Puerto que Cantón había vertido en la prensa nacional antisocialista (Exelsior, El 

Universal) a mediados de 1923 sino que, con el afán de permanecer en el poder, entró en 

arreglos con los hacendados henequeneros a los cuales les prometió el libre mercado de la 

fibra. Lo más grave en su accionar durante los veinte días que gobernó fue permitir la fuga de 

personajes implicados en los crímenes del 3 de enero de 1923, entre ellos Manuel Irigoyen 

Lara,412 un personaje de nombre Ramos Abarca y el médico Reyes Barreiro, a decir de la 

relatoría enviada a Plutarco Elías Calles por José María Iturralde.413  

De la fracción parlamentaria yucateca en el Congreso de la Unión, José Castillo Torre, 

Luis Torregrosa y Antonio Ancona Albertos apoyaron la designación de Iturralde Traconis; 

solo José de la Luz Mena operó a favor de Miguel Cantón. Sin embargo, éste duró escasos días 

en el mando puesto que lo obligaron a reponer el proceso legislativo mediante el cual fue 

designado y a renunciar en favor de José María Iturralde Traconis. Las condiciones impuestas 

por Obregón al nuevo gobernante interino, nativo de Valladolid Yucatán, tenían la impronta 

obregonista del recelo. Para comenzar le vetaron la posibilidad de contender como candidato a 

la gubernatura para el periodo constitucional 1926-1930. De igual manera, hubo de renunciar al 

derecho que le daban los estatutos de Motul e Izamal y ceder la presidencia de la Liga Central 

de Resistencia en favor de Álvaro Torre Díaz en 1925 (Bustillo Carrillo 1959: 284 y 328). 

 Durante el bienio de José María Iturralde, por razones que no se han analizado 

historiográficamente a profundidad, de las tres mujeres que habían resultado electas para ser las 

primeras diputadas en la historia de Yucatán, solamente Elvia Carrillo Puerto asumió el cargo 

por algunos meses, puesto que literalmente tuvo que ser rescatada y escoltada a la Ciudad de 

México por el Secretario de Guerra Francisco Serrano —por órdenes de Álvaro Obregón— 

debido a las conductas y violentas de sus propios compañeros socialistas, según el relato de su 

hermano Acrelio Carrillo Puerto (1959: 85). 

 

 

                                                 
412 Personaje con muchos aspectos obscuros en su haber que no han sido tocados por una historiografía yucateca 
demasiado sujeta a los relevos generacionales. En sus biografías solo se registra sus logros literarios y burocráticos. 
Véase Bolio Ontiveros (1945); Peniche y Chacón (2003). 
413 FAPECYFT, Fondo APEC, Inventario 2939, Expediente 74, Legajo 1, fojas 8 y 9. De José María Iturralde a 
Plutarco Elías Calles, Mérida Yucatán, 20 de mayo de 1924.  
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Acá, si se evita la tentativa del ninguneo, debe reconocerse que el pensamiento de 

Felipe Carrillo Puerto respecto a la mujer era adelantado al de muchos hombres de su tiempo. 

Pero, es importante subrayar que había una fuerte tradición feminista en Yucatán desde finales 

del siglo XIX con la expansión del librepensamiento y la masonería que se hizo extensivo a las 

mujeres de las familias liberales. En esta misma tradición se suscribieron los congresos 

feministas impulsados por Salvador Alvarado. Sin embargo, el hecho de que se bloqueara en 

1924 el ingreso a las mujeres al Congreso Local en un cuerpo legislativo en donde 

predominaban los masones, es claro indicativo que la filosofía liberal (en teoría adoptada por 

estos) en la práctica tenía sus límites.414  

El mérito de Felipe Carrillo Puerto no solo fue por promoverlas al Congreso del 

Estado, hay que tomar en cuenta que el proceso de empoderamiento se había consolidado con 

la formación de las Ligas de Resistencia Feministas, como la ―Rita Cetina Gutiérrez‖ y la 

existencia de un espacio semanal en las páginas de la revista Tierra bajo el título de 

―Contingente de la Mujer.‖ Las otras damas que habían sido electas, pero que no asumieron 

sus curules, fueron la profesora Raquel Dzib Cicero y la poetisa Sandra Beatriz Peniche.415 

Monique Lemaître (1998) argumenta que había un artículo en la Ley Federal Electoral que 

prohibía la incursión de la mujer a puestos de elección popular. Este sería el artificio legal 

utilizado por los diputados varones para vetarlas. En las siguientes imágenes se puede apreciar 

a las diputadas electas del Partido Socialista del Sureste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
414 Convendría darle una leída al trabajo de Rosado, Georgina (2016), ―Las precursoras yucatecas y los nuevos 
discursos‖, en Revista de la Universidad Autónoma de Yucatán, Julio-Diciembre de 2016, Vol. 36, No. 269, pp. 77-89.  
415 El listado de diputados electos para la XXVIII legislatura puede ser consultado en Tierra, 18 de noviembre de 
1923, Año III, No. 30, p. 27. 
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Figura 92 

 

 

 

 

Sandra Beatriz Peniche Ca. 1932. 
Archivo de la Familia Valencia López. 

Elvia Carrillo Puerto, retrato de campaña 
en 1923. Fuente: Tierra 28/10/1923 

 

 
 

Raquel Dzib Cícero en imagen de propaganda electoral Fuente: Tierra 11/11/1923 

 

Las traiciones y los divisionismos persistieron aún en la administración de Pepe 

Iturralde, aparentemente en razón al nuevo grupo que el gobernador interino estaba 

conformando y en cuyo seno no estaba en planes incluir a los hermanos del extinto líder. Aquí 

hay que añadir los juegos de ajedrez de la dupla Obregón-Calles. Para comenzar hay que 

puntualizar que la nominación de Iturralde le correspondió a Obregón. Además, todo parece 

indicar que la decisión se tomó por carencia de una mejor opción, en el entendido que de los 



 

418 

 

miembros del mencionado ―pacto del bloque‖ que abordamos párrafos arriba, Iturralde era el 

menos radical.  

Al parecer, la decisión de Obregón fue tomada pensando en limitar el creciente poder 

de la CROM y el PLM, el brazo laboral y el brazo político de Plutarco Elías Calles (Pérez y 

Savarino, 2001: 181). Ciertamente, José María Iturralde estuvo ausente en el Congreso Obrero 

Motul organizado y tutelado por la CROM. El problema de la dupla sonorense es que, 

mientras Obregón apostaba por los contrapesos, Calles se inclinaba por la centralización del 

poder. Ya se ha abordado en el capítulo V el ensayo del Partido Nacional Revolucionario en el 

Congreso de la Unión para arrebatarle la mayoría al PLC en 1921. 

El año 1924 fue marcado por las secuelas de la violencia. Las disputas de las facciones 

del escindido Partido Socialista del Sureste parecieron haber sido acrecentadas por la decisión 

de Obregón y del propio Calles de vetar toda posibilidad de la emergencia de otro Carrillo 

Puerto aglutinador de masas y, por lo tanto, revividor del fantasma de un proyecto hegemónico 

regional autónomo. Calles y Obregón coincidían en este tema amen de sus diferencias.  

El otro peligro de radicalismo y autonomía había sido desactivado. Miguel Cantón se 

exilió por muchos años en la capital del país, donde guardó silencio sobre sus diferencias con 

Obregón y Calles, dedicándose a estudiar leyes y a la vida privada. Lo que se le documentó 

sobre sus 20 días de gobierno fue lo suficientemente grave como para silenciarlo a cambio de 

su retiro de la política peninsular. Al arribo del general Cárdenas al poder en 1934, Cantón fue 

beneficiado con algunos cargos públicos en la Ciudad de México. Regresó a la política yucateca 

brevemente en 1952, durante la truncada administración de Tomás Mareantes Miranda.416 De 

los hermanos Carrillo Puerto sobrevivientes al delahuertismo, algunos tuvieron que retirarse a 

la vida privada y otros como Elvia y Gualberto, se vieron en la necesidad de exiliarse 

temporalmente ante las amenazas de quienes no los veían con buenos ojos, en especial el 

gobernador Iturralde.  

Monique Lemaître en su recuperación documental y testimonial en Elvia Carrillo Puerto. 

La Monja Roja del Mayab, arroja datos esclarecedores tomados del AGN, sobre las serias 

diferencias que se suscitaron entre el gobernante y los hermanos Carrillo Puerto. Resulta que 

desde que quedó en condición de Presidente electo, Plutarco Elías Calles vino a Yucatán a 

sondear la actitud del gobernador Iturralde y a pactar acuerdos con él de cara a su futura 

relación bilateral. En esa visita, Plutarco Elías Calles envió un telegrama (citado textualmente 

por Lemaître) al secretario particular de Obregón (Fernando Torreblanca) en el cual le informa 

                                                 
416  Diccionario Histórico y Biográfico de la Revolución Mexicana, INEHRM, México, 1992, pp. 584-585. 
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escuetamente que José María iba poniendo orden y moralidad a la administración y que los 

únicos obstáculos eran Miguel Cantón y los hermanos Carrillo Puerto por su desenfrenado 

afán de hacer dinero. También los acusó de hacer política hasta en la Unión Americana. Por 

último le pide no mover nada respecto al mercado del henequén hasta que él le informe 

personalmente a Obregón.417  

En realidad, Elías Calles estaba limpiándole el terreno a Iturralde para establecer el 

manejo de los ingresos de la ―Exportadora‖, de la cual los Presidentes en turno obtenían 

jugosos dividendos tal y como lo hicieron en su momento Alvarado y Castro Morales con 

Carranza; y como lo imitaron Manuel Berzunza y el propio Felipe Carrillo Puerto con el trío 

sonorense a partir del triunfo de la rebelión de Agua Prieta. En este sentido la exportación de 

la fibra yucateca había sido la ubre del presidencialismo post revolucionario, para el 

enriquecimiento de los gobernantes y para el financiamiento de campañas políticas.  

Sin embargo, la acusación de Elías Calles respecto a la ambición de los hermanos 

Carrillo Puerto parecía no tener fundamento debido a la austeridad en que vivió la familia del 

extinto líder durante la administración de Felipe y en los años posteriores a su muerte. En 

cambio, la actitud de Calles puede considerarse como un golpe bajo a la familia de quien fuera 

su principal operador político en la región sureste. Elvia Carrillo Puerto se había percatado de 

la circunstancia del manejo opaco de los ingresos, particularmente en el incremento del gasto 

corriente y gasto extraordinarios que se reportaba genéricamente pero que no se fiscalizaban 

(un mecanismo que no envejece). 

 La diputada feminista puso en riesgo su vida informando en una carta fechada el 2 de 

septiembre de 1924 al aún Presidente Obregón sobre la corrupción de la administración 

socialista, narrando con detalle las complicidades de Iturralde con Antonio Gual García, Rafael 

Cebada Tenreiro y Javier Erosa.418 Este último era yerno de Felipe Carrillo Puerto y había 

estado implicado en 1921 en otro caso de corrupción en la tesorería del ayuntamiento de 

Mérida. De hecho autores como Gamboa Ricalde (1955, III: 214) lo señalan como el asesino 

intelectual de Florencio Ávila Castillo, quien habría descubierto los desfalcos y amenazó con 

hacer pública la información. Javier Erosa nuevamente fue acusado de corrupción y destituido 

como presidente municipal de Mérida en 1927. La conducta deshonesta de este personaje 

parece haber sido reincidente e independiente del conocimiento de su suegro cuando se dio el 

                                                 
417 Véase La Maître, Monique (1998), Elvia Carrillo Puerto. La Monja Roja del Mayab, Ediciones Castillo, Monterey 
Nuevo León, México. En especial el capítulo VI, pp. 103-133. 
418 Ídem. 
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suceso de 1921, puesto que Carrillo Puerto era legislador federal. El asunto fue ventilado en la 

Cámara de Diputados por Miguel Alonso Romero.419  

Regresando a la historia del exilio de Elvia Carrillo Puerto, por lo menos Álvaro 

Obregón tuvo el gesto prudente de rescatarla con el apoyo del general Francisco Serrano. Más 

tarde, su hermano Gualberto Carrillo, en compañía de Agustín Franco, Fabián Castilla y 

Gerardo Espadas, formó el Partido Socialista Independiente.420  

Fuera de los actos de corrupción señalados, los dos años de gobierno de Pepe Iturralde 

básicamente fueron de continuidad en la política agrarista de Carrillo Puerto. Su margen de 

acción política se circunscribió al interior de la entidad. El reparto agrario efectuado por el 

gobernador Iturralde fue el segundo más extenso después del efectuado por su predecesor. En 

los dos años que le correspondieron hizo entrega de 151, 399 hectáreas. El dato evidencia su 

compromiso con el campesinado toda vez que repartió 28, 259 hectáreas más que su sucesor 

Álvaro Torre Díaz, quien en su período completo de cuatro años de gobierno repartió 123, 140 

hectáreas (Josep, 1992: 325). 

José María Iturralde falleció en un accidente automovilístico el 16 de junio de 1926 en 

su natal Valladolid, a escasos cuatro meses de haber entregado el mando y cuando se aprestaba 

a reincorporarse a la diputación federal (Bustillos, 1959: 284). Su muerte no fue del todo clara, 

pues se supone se estrelló contra un árbol en pleno día, en una época en la que los automóviles 

no alcanzaban altas velocidades. Abajo, algunas imágenes de Pepe Iturralde. 

Figura 93 

 

 
 

 

 
 

José María Iturralde leyendo el acta de entrega definitiva de 
ejidos al pueblo de Ticúm el 24 de julio de 1925. Fuente: El 
Universal Ilustrado, agosto de 1925. FRRM-CEPHCIS 

En actividades de campo Ca. 
1924 Fuente: Bustillos (1959). 

                                                 
419 DDCD, 21 de julio de 1921, XXIX Legislatura Periodo Extraordinario, Año I, No. 80.  
420 AGEV, Fondo Archivos Particulares, Sección Adalberto Tejeda, Año 1924, Caja 2, T.1. Carta con papel 
membretado de la Directiva del PSI, de Agustín Franco a Adalberto Tejeda. 
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7.6 Los pactos conciliatorios entre la clase política post carrillista. 

 

Álvaro Torre Días fue la mejor carta que pudo jugar Plutarco Elías Calles para dejar atrás la 

condición de una clase política yucateca profundamente confrontada. Era una necesidad 

impostergable establecer un periodo de estabilidad para consolidar el proyecto de unificación 

de poderes regionales bajo un solo mando en la versión de control político del general Calles. 

Más que socialista, el médico Torre Díaz era un pragmático, que supo adoptar la jerga 

revolucionaria desde el arribo del constitucionalismo a Yucatán. Fue el único miembro 

fundador de la Liga de Acción Social que colaboró en el primer círculo de Salvador Alvarado.  

En el gobierno de Torre Díaz hubo un deslinde brusco con las acciones de 

empoderamiento de la etnia maya en la educación y la cultura. La publicación de los criterios 

para la educación del nuevo gobernador, emitidos en el Boletín de la Universidad Nacional del 

Sureste, es una pista clara del giro discursivo propio de los regímenes que desvinculan las 

políticas públicas con las acciones de empoderamiento político de las subalternidades. Su 

criterio inicial lo externó en las siguientes palabras: ―Primero, independizar la escuela de los 

vaivenes y turbulencias de la política de campanario, es decir, de lo que despectivamente 

acostumbramos llamar politiquerías.‖421 Es de suponerse que por politiquerías Torre Díaz se 

estaba refiriendo a la conceptualización de Carrillo Puerto sobre la educación para la 

emancipación social de las clases populares. 

 Llama la atención el relevo casi inmediato que se dio en el seno de la Universidad 

Nacional del Sureste, entre los que se encontraban algunos de los intelectuales orgánicos de 

Carrillo Puerto, particularmente el Rector Eduardo Urzaiz Rodríguez, el Secretario Académico 

David Vivas y del Director de la Escuela de Ingeniería Manuel Amábilis Domínguez.422 Por 

otra parte, en tono conciliador y retomando su raíz filohispanista, Álvaro Torre Díaz le 

devolvió el protagonismo político a la Liga de Acción Social. 

Desde luego que las condiciones nunca volvieron a ser las mismas de los primeros años 

de la LAS. La mayoría los miembros fundadores se habían dispersado. Algunos se encontraban 

en exilio involuntario por su complicidad con regímenes golpistas (Manuel Irigoyen); otros en 

el exilio voluntario (José Inés Novelo, Tomás Castellanos) y algunos habían fallecido, como fue 

el caso de Delio Moreno Cantón. Por cierto, una de las obras materiales del gobernador Torre 

Díaz fue obsequiar a los filohispanistas con trecientos setenta metros más de Paseo de 

                                                 
421 Boletín UNS, Enero-Marzo de 1926, p.4 
422 Boletín UNS, Enero-Junio de 1927, p. 232. 
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Montejo mediante la compra de terrenos que hicieran posible dicha prolongación. De los 

predios expropiados, el mayor fue de la Escuela Modelo propiedad de los socios de la Liga de 

Acción Social, los cuales fueron indemnizados con 30,000 pesos que utilizaron para construir 

un nuevo local para su escuela (Torre Díaz, 1930: 129). 

De lo que no se descuidaba en sus discursos oficiales el gobernador Torre Díaz era de 

añadir las palabras de rigor como culto a Carrillo Puerto: apóstol del socialismo, mártir del 

proletariado. Su principal obra material tributaria al ahora ―mártir‖ fue la construcción de la 

Casa del Pueblo; un enorme edificio de corte neomaya diseñado por el arquitecto Ángel 

Bachini, en cuyo frente se levantó un busto de Felipe Carrillo Puerto. El inmueble fue la nueva 

sede de la Liga Central de Resistencia. 

Con Álvaro Torre Díaz la reivindicación cultural de la etnia maya perdió la solidez de 

un discurso hegemónico reflejado en acciones concretas. Durante los cuatro años de su 

administración, desde luego que se continuó con la idea de la propagación del arte neomaya, 

pero ahora con el añadido de una connotación fetichista de culto al héroe caído. 

Aprovechando el arropamiento y la ―bendición del apóstol‖, el gobernador inició el curioso 

fenómeno del culto a la personalidad con la creación del Teatro ―Álvaro Torre Díaz‖ en el 

interior de la Casa del Pueblo. No hay dato de que Salvador Alvarado, Felipe Carrillo y José 

María Iturralde hayan construido un edificio o espacio público que llevara su propio nombre. 

En las siguientes imágenes, la obra arquitectónica-tributaria de Álvaro Torre Díaz. 
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Figura 94 

 

 

Casa del Pueblo del Mayab, inaugurada el 1 de mayo de 1928. Fuente: Torre Díaz (1930: 108). 

 

 
 

 

 

Busto de Carrillo Puerto Fuente: 
Diario de Yucatán 01/05/1928 

Telón del ―Teatro Avaro Torre Díaz.‖ Arriba se puede apreciar el 
nombre y retrato de gobernador. Fuente: Torre Díaz (1930: 109). 

 

Hacía 1926, los miembros de la LAS que permanecían en Yucatán habían moderado su 

animadversión hacia sus adversarios políticos (Ricardo Molina, Carlos Ricardo Menéndez) y/o 

habían orientado su confrontación a los trabajos culturales remarcadamente hispanistas como 

era el caso de los hermanos Cámara Zavala, Pedro Rivas y Emilio García Fajardo, en unión de 

los nuevos elementos españoles que se habían añadido a la organización. En 1929 iniciaron los 

trabajos de la Liga de Acción Social para la erección de un monumento a la memoria de los 

Montejo. Una larga pugna política-cultural habría de desatarse a raíz de esta iniciativa que logró 

concretar su objetivo hasta el año 2010. En tan larga disputa, los gobernantes herederos de la 

tradición socialista habían dado un golpe sólido al cambiar el nombre del Paseo de Montejo 

por Avenida Nachi Cocom en diciembre de 1938, siendo alcalde Agustín Franco Aguilar y 

Gobernador Humberto Canto Echeverría. La iniciativa provino del munícipe (Díaz Güémez, 
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2015: 172). Aunque en aquella época el periodo socialista había llegado a su fin, la pugna 

cultural prevaleció entre las nuevas generaciones de la clase política.  

Regresando al tema de los relevos en la dirigencia del PSSE, hay que apuntar que en 

1925 el último año de gobierno de José María Iturralde, silenciosamente reapareció en el 

escenario político Bartolomé García Correa, quien había sido tesorero de la Liga Central de 

Resistencia entre 1919 y 1921. En el PSSE se creó la figura hasta entonces inexistente de 

Vicepresidente de la LCR para darle cabida al personaje que tenía la encomienda de reconstruir 

las Ligas de Resistencia e iniciar la transición de un Partido Socialista del Sureste autónomo a 

un partido sometido al dictum del Presidente de la República. García Correa ocupó la 

presidencia del PSSE en 1926 y se mantendría en el cargo hasta 1934 (Bustillos, 1959: 328-

329). 

Respecto a la condición inmediata del socialismo en el estado de Campeche, tras la 

partida de las tropas delahuertistas, Ángel Castillo reasumió el mando como gobernador y 

Ramón Félix Flores la dirigencia del Partido Socialista Agrario del Sureste. Aquí cabe aclarar 

que desde septiembre de 1923, cuando Castillo Lanz arribó al gobierno de Campeche, por 

estatutos adoptados en el Congreso Obrero de Izamal, debió asumir al mismo tiempo la 

presidencia de la LCR. No fue así. Ello prueba una vez más dos cosas: 1. Ramón Félix Flores 

se saltó los acuerdos de Izamal con pretensión de crear su propio cacicazgo; 2. Acordó esta 

medida con Álvaro Obregón sin darse cuenta que estaba siendo utilizado como contrapeso 

acorde con el manual político del mandatario nacional. 

La convivencia entre los dos personajes fue afable por un tiempo por lo menos hasta 

finales de 1924. La historia no está exenta de ironías puesto que, a pesar de haberse quedado 

en la conducción del PSAS, no pasó mucho tiempo para que se diera la ruptura entre el 

dirigente y su pupilo. Las condiciones cambiaron con el arribo de Plutarco Elías Calles al poder 

en el verano de 1924. El nuevo primer mandatario de la nación optó por operar políticamente 

la entidad con Ángel Castillo Lanz. Como consecuencia, Félix Flores se tuvo que exiliar en la 

ciudad de Mérida. Hacía 1927, Ramón Félix Flores tuvo un breve retorno al protagonismo con 

la campaña presidencial de Álvaro Obregón, operando un comité electoral con sede en Mérida 

y no en Campeche, donde se supone tenía su clientela electoral.423 El apoyo a Obregón le abría 

la posibilidad de reposicionarse políticamente en 1928. Para su mala fortuna, Obregón fue 

asesinado cuando se encontraba en la condición de Presidente electo para el período 1928-

                                                 
423 AGEC, Fondo Reservado Pedro Tello Andueza, Sección Documental, Serie Correspondencia, Caja 1, Exp. 1, 
Año 1927, foja 187. De Ramón Félix Flores a Pedro Tello Andueza, Mérida Yucatán 19 de marzo de 1927. 
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1934. Podría decirse sobre la base de sus acciones que Ramón Félix Flores no fue un cacique 

político estatal, solo porque la mala elección de la persona que debía sucederlo en el poder lo 

salvó de serlo. En otras palabras, fue un cacique fallido. 

Lo cierto es que los trabajos de los partidos coaligados (PSSE y PSAS) se siguieron 

coordinando en Mérida. Con el apoyo que tuvieron de Plutarco Elías Calles, Ángel Castillo 

Lanz en Campeche y Bartolomé García Correa en Yucatán devinieron caciques políticos 

modernos en sus respectivos ámbitos estatales. Emulando las mismas prácticas callistas para 

prolongar sus mandatos más allá de sus periodos constitucionales, establecieron el deporte de 

derribar gobernantes que no se sometieran a sus tutelajes. Los socialistas yucatecos nunca 

perdieron la venia del gobierno central para dirigir los destinos del socialismo peninsular a la 

muerte de Carrillo Puerto. Mi aseveración se basa en el dato duro de la inmensa diferencia del 

número de ligados yucatecos en comparación con los ligados campechanos. La elección interna 

de Ángel Castillo Lanz como candidato al gobierno de Campeche en mayo de 1923 arrojó una 

cifra de 14,000 votos.424 En Yucatán no hubo contienda interna, empero, la votación 

constitucional de Felipe Carrillo Puerto arrojó la cantidad de 62, 801 votos.425  

Existe el dato de que Ramón Félix Flores hizo sus mejores esfuerzos para dirigir la Liga 

Central de Resistencia Federada (Abud, 2012: 114). Sin embargo, ello quedó fuera del alcance 

de sus manos ante la enorme diferencia de estructura electoral y voto duro del PSSE respecto 

al PSAS. Hacia principios de 1925, Félix Flores ni siquiera pudo mantener su liderazgo local 

ante la astucia de su propio aprendiz. Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, a pesar de sus 

diferencias nunca hubieran arriesgado una situación de intromisión de un líder fallido en su 

propio estado, para dirigir los destinos del PSSE. Yucatán le representaba a la candidatura de 

Elías Calles en 1924, cinco veces más la cantidad de votos duros de lo que le garantizaba el 

PSAS en Campeche. En otras palabras, no iban a regarla en una entidad donde tenían mucho 

que perder si permitían una situación de improvisación política. 

Aquí, vale la pena abrir un paréntesis para contrapuntear la tesis de Gilbert M. Joseph 

(1992: 238-240), que afirma que el poder electoral y de gobierno de Carrillo Puerto se sustentó 

en una coalición de caciques locales, quienes manejaban clientelarmente las Ligas de 

Resistencia. Un breve análisis de sociología política, por más superficial que sea, puede 

demostrar que lo fuerte de las Ligas de Resistencia en términos numéricos de militancia se 

encontraba en el medio urbano. Los distritos electorales que decidían el resultado de las 

                                                 
424 RA, 7 de abril de 1923, Año III, No. 82 
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elecciones eran los de Mérida, Progreso y Valladolid. En la elección de 1920, que llevó a los 

socialistas a las diputaciones federales, ésta se decidió en los distritos urbanos. De ahí que el 

PLC, en voz de Migue Alonzo Romero, tratara de anular por todos los medios un distrito 

mancomunado entre Progreso y Mérida.426 La elección de noviembre de 1921, que llevó a la 

gubernatura a Carrillo Puerto, merece un estudio detenido distrito por distrito para tener una 

idea más precisa sobre los porcentajes de votación. 

Las ligas de resistencia más grandes se encontraban en las ciudades de Mérida, Motul y 

Progreso. Aquí no solo habría que considerar el dato numérico, sino también las variables 

socioeconómicas. En los centros de población urbana las clases subalternas no se reducían al 

campesinado. La composición social era mucho más compleja, incluyendo a los obreros, 

pequeños productores, pequeños y medianos comerciantes, la baja burocracia, intelectuales 

clasemedieros etc. Había Ligas de Resistencia que difícilmente pueden reducirse a la idea de la 

manipulación caciquil.427 En ello también puede encontrarse una de las casusas de que Calles 

buscara la subordinación del PSSE al naciente poder central y, por ende, la anulación de su 

proyecto hegemónico regional. Las clases medias estaban acercándose cada vez más con 

entusiasmo a la idea de organización propuesta por el socialismo en toda la región sureste. El 

espacio de sociabilidad brindado por una LR bien organizada podía incluir actividades 

deportivas, cuidado de la salud, alfabetización y talleres de oficios. La tesis de Joseph merece 

mínimamente ser replanteada. En la siguiente imagen una aproximación a la dimensión de una 

Liga de Resistencia urbana. 

Figura 95 

 

 
 

 

 
 

Liga ―Máximo Gorki‖, Barrio de Itzimná, Mérida. 
Inauguración de nueva oficina con torneo de Beisbol. 
Fuente: El Popular 7/03/1923. 

Liga ―Edmundo G. Cantón‖, Barrio Pablo 
Moreno, Mérida. Inauguración de Consultorio 
Médico. Fuente: El Popular 24/02/1923. 

                                                 
426 DDCD, XXIX Legislatura, Periodo Ordinario, 2 de septiembre de 1920, T.1, No. 11. 
427 Un listado completo del número y características de las ligas de Resistencia fue publicado en 1925. Véase, 
Partido Socialista del Sureste (1925), Memoria de la Gran Convención del Partido Socialista del Sureste, Imprenta Pluma y 
Lápiz, Mérida Yucatán, México. Folletería, BY. 
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Los acuerdos de Motul e Izamal que otorgaban la presidencia de la LCR al gobernador 

en turno no aplicaron con Iturralde Traconis, pero Plutarco Elías Calles sí autorizó a Torre 

Díaz y a García Correa a revivir ese derecho estatutario. La razón principal es el hecho que, 

ante el veto político aplicado a Miguel Cantón y a José de la Luz Mena, el profesor Correa era 

el más adiestrado en la labor de formación de estructura partidista. Además, había estado 

presente en la dirigencia desde el Congreso Obrero de Motul en 1918. Acá hay que puntualizar 

que en el periodo 1926-1930, aunque en los membretes oficiales de la LCR aparecía en el 

directorio el nombre de Álvaro Torre Díaz como Presidente, en realidad Bartolomé García 

llevaba la batuta desde la Vicepresidencia. 

El control de las Ligas de Resistencia aún era decisivo por más que fuera un esquema 

de poder compartido. García Correa resultó el tipo ideal para el binomio sonorense. Hablaba 

maya, sabía de formación de cuadros y no tenía pretensiones de liderazgo nacional. El poder 

de convocatoria del PSSE aún pesaba en la región. Un ejemplo del margen de maniobra 

otorgado a Bartolomé García Correa por Plutarco Elías Calles respecto a las decisiones 

políticas en Campeche se dio con la destitución del gobernador Silvestre Pavón Silva, quien 

había sido elegido para el periodo constitucional 1927-1931. El gobernante campechano fue 

depuesto y remplazado con Ramiro Bojórquez Castillo; una decisión que fue tomada el 17 de 

diciembre de 1928 en el ―Gran Hotel‖ de la ciudad de Mérida con el acuerdo consensado entre 

Ángel Castillo Lanz y Bartolomé García Correa.428  

Hacía 1929 el control de los socialistas yucatecos se vio ampliado con la coordinación 

de las entidades de la Península por parte de Bartolomé García Correa de cara a la creación del 

Partido Nacional Revolucionario. Durante la convención fundacional celebrada en la ciudad de 

Querétaro el 1º de marzo de 1929, García Correa figuró en el comité organizador. Ángel 

Castillo Lanz estuvo presente como uno más de los 841 delegados. Como se ha registrado en 

los capítulos IV y V, para la creación del PNR se tomó como referente organizativo el modelo 

del Partido Socialista del Sureste. Fue el nacimiento del partido llamado a unificar a la ―familia 

revolucionaria.‖ En la siguiente imagen el Comité Organizador del PNR. 

 

 

 

 

                                                 
428 AGEC, Fondo Reservado Pedro Tello Andueza, Sección Documental, Serie Correspondencia, Caja 1, Exp. 1, 
Año 1928, fojas 5-6. Telegrama de Ramiro Bojórquez Castillo A Pedro Tello Andueza, Mérida Yucatán, 17 de 
diciembre de 1928. 
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Figura 96 

 
 

 

 

Bartolomé García Correa asumió la gubernatura del estado de Yucatán el 1º de febrero 

de 1930. Empero, con él a la cabeza del PSSE desde 1925 y ahora al frente del gobierno, 

paradójicamente el Partido Socialista del Sureste llegó al ocaso de su vida. El Consejo Federado 

que naciera en 1921 como resultado del Segundo Congreso Obrero de Izamal dejó de existir. 

En consecuencia el PSSE redujo su ámbito de acción al estado de Yucatán. Con la 

desarticulación de los partidos socialistas de la Península, el Tercer Congreso Socialista que 

debió efectuarse en Campeche (en Lerma, según el acuerdo de Izamal), finalmente se efectuó 

en la ciudad de Mérida del primero al seis de mayo de 1930. Con García Correa todavía se 

celebrarían dos congresos más, el IV en 1931 en la ciudad de Mérida y el V en 1932 en el 

puerto de Progreso. Debido a que el gobernador estaba carente de recursos económicos para 

administrar se dio a la tarea de hacer mucha política. 

García Correa enfrentó el mismo problema de una entidad dependiente de economía 

de monocultivo y sujeta a los vaivenes del mercado internacional. Como aquellas historias de 

eterno retorno, una y otra vez se plantearon en los congresos señalados las ideas externadas en 

1918 durante el Congreso de Motul sobre la necesidad de diversificar la economía y fomentar 

el cooperativismo. Ideológicamente, el fetichismo organizativo alcanzó su apoteosis con la 

proyección de una obra faraónica que afortunadamente para las finanzas públicas no alcanzó a 

realizarse. Se trató de la idea de un enorme monumento a la memoria de Carrillo Puerto; una 

Sentados de izquierda a derecha: Bartolomé García Correa, Aarón Sáenz, Plutarco 
Elías Calles, Luis L. León y Manuel Pérez Treviño. Fuente: CEHM-Fundación Slim. 
LXVI.2.233 



 

429 

 

especie de mausoleo-faro piramidal ideado por Manuel Cirerol y diseñado por el ingeniero 

Miguel Ángel Cervera (Siller, 1986: 58; Díaz Güémez, 2014: 220). 

 La última contienda interna en la cual el Partido Socialista del Sureste tuvo la 

autonomía para organizar sus elecciones internas fue en el año 1933. El mecanismo elegido fue 

un plebiscito en el cual se inscribieron cinco precandidatos: César Alayola Barrera (con el 

apoyo oficial de la LCR), Gualberto Carrillo Puerto, Antonio Mediz Bolio, José Castillo Torre 

y como una especie de fantasma transgeneracional, Eleuterio Ávila. El ganador fue César 

Alayola, quien en una elección constitucional de trámite bajo las siglas del Partido Nacional 

Revolucionario, resultó electo como gobernador para el periodo 1934-1938. En el año 1935 el 

PSSE oficialmente dejó de existir al convertirse en la Confederación de Ligas Gremiales de 

Obreros y Campesinos, manteniendo como un agregado simbólico el nombre de Partido 

Socialista del Sureste (Bustillos, 1959: 340). Alayola Barrera gobernó solamente un año y fue 

relvado por Fernando López Cárdenas, quien permaneció en el poder hasta 1936 y fue 

sustituido por Florencio Palomo Valencia para concluir el periodo constitucional en 1938. En 

adelante el PNR controlaría en su totalidad los destinos políticos de Yucatán. 
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7.7 La persistencia de la memoria. 
 

La indagatoria se proyectó originalmente para abarcar la segunda mitad de la década de 1930. 

Sin embargo, sobre la marcha decidí restringir el registro historiográfico de eventos que 

algunos autores consideran parte del socialismo yucateco, pero cuya ubicación temporal 

trasciende hasta la década de 1940. El criterio se basó en considerar que el discurso socialista 

después de 1930, más allá de la pérdida de la autonomía como proyecto regional que se 

finiquitó en 1929, perdió su significado original de hegemonía cultural y moral para devenir en 

una ideología sin más contenido que el fetichismo y la demagogia clientelar electorera, tal y 

como lo registró Vicente Lombardo Toledano en su obra El llanto del Sureste, basada en una 

visita a Yucatán y Campeche en 1934. Sin embargo, vale la pena registrar brevemente algunos 

ejemplos en los que el discurso del socialismo yucateco en sus manifestaciones de arte 

neomaya trascendió el ámbito local para ser utilizado como ejemplo a seguir en otros procesos 

de hegemonía cultural. Después de todo, Carrillo Puerto y su círculo más cercano de 

intelectuales lograron articular una propuesta de comunidad imaginada. 

El primero de los eventos hegemónicos externos que vale la pena mencionar fue la 

exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929. Los gobiernos de Álvaro Obregón y Plutarco 

Elías Calles habían retomado la estrategia porfiriana de las exposiciones universales —como lo 

ha señalado Tenorio Trillo—, para llevar a Europa un escaparate montado por la Secretaría de 

Industria Comercio y Trabajo, con el cual dar a conocer el estado de cosas en el que se 

encontraba México en su proceso de inserción a la modernidad. La parte cultural de la 

exposición retomó la idea publicitaria presentada en Estados Unidos en 1924 en las páginas de 

la revista The Survey. La de Sevilla fue la segunda vez en la que el arte y cultura yucateca fueron 

utilizados con fines de externar una hegemonía cultural por parte del gobierno nacional.  

Los principales responsables del proyecto arquitectónico en Sevilla fueron el arquitecto 

Manuel Amábilis Domínguez, el escultor Leopoldo Tomassi López y el pintor Víctor Reyes 

(un trio de yucatecos). Manuel Amábilis Domínguez, un espíritu artístico mayor, concursó y 

ganó el derecho de representar a México en Sevilla con el proyecto denominado Itzá I. Salió de 

México en septiembre de 1927 y un par de meses después ya estaba dirigiendo los trabajos para 

la erección del edificio.429 En las siguientes imágenes detalles del Pabellón México y de sus 

creadores en la ciudad de Sevilla. En edificio pertenece en la actualidad a la Universidad de 

Sevilla. 

                                                 
429 Secretaría de Comercio, Industria y Trabajo (1928), Exposición Iberoamericana de Sevilla 1929. La Participación de 
México, Ediciones de la SCIT, México. 
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Figura 97 

 

 
 

Fachada del Pabellón México. Fuente: Fototeca Lafragua SRE 

  

De izquierda a derecha: El pintor Víctor Reyes, 
Leopoldo Tomassi López y Manuel Amábilis 
Domínguez. Fuente: Fototeca Lafragua SRE.  

Fuente en el jardín frontal con motivos serpentinos, 
tributo a KuKulkán Fuente: Fototeca José María 
Lafragua SRE. 

 

En 1931, en el vecino estado de Campeche, asumió mando el joven gobernador 

Benjamín Romero Esquivel. Desde los primeros días de su gobierno emitió decretos para 

hacer oficial el uso de la leyenda Gobierno Socialista del Estado de Campeche en los 

documentos oficiales de su administración (Sierra Brabatta 1998). También se adoptó el uso de 

tinta roja y se diseñó un sello oficial muy similar al creado en Yucatán en 1922 a iniciativa de 

Carrillo Puerto. El gobernante a pesar de su juventud había sido parte del grupo fundador del 
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PSAS en 1920. Abajo imágenes de dos de las iniciativas de hegemonía cultural de Benjamín 

Romero Esquivel.  

Figura 98 

 

 
 

 

 
 

Sello Oficial del Gobierno Benjamín 
Romero 1931-1935. Fuente: AGEC, 
Fondo Reservado Pedro Tello. 

Parque ―Felipe Carrillo Puerto‖ Se construyó en 1931, 
existe hasta el día de hoy. Fuente 2º Informe de 
Gobierno de Benjamín Romero Esquivel. AGEC 

 

Benjamín Romero Fue el único gobernante campechano que abrazó el discurso de la 

hegemonía cultural yucateca e inclusive tuvo algunas manifestaciones tributarias a Carrillo 

Puerto y el arte neomaya. El gobernador Romero empalmó su último año de gobierno con el 

primer año del sexenio de Lázaro Cárdenas del Río en donde se dio un despliegue de 

iniciativas educativas y culturales que recuperaron el legado de los primeros regímenes 

socialistas de la post revolución. Ese es un tema que espera de una pluma que lo rescate del 

olvido. En las imágenes siguientes el Teatro al aire libre ―22 de Septiembre‖, construido por el 

ingeniero Elías Sélem e inaugurado el 2º de noviembre de 1934.430 El espacio se utilizaba para 

eventos culturales y para campañas de ―desfanatización religiosa‖ (Romero Esquivel, 1935: 39). 

La obra fue demolida probablemente en la década de 1940. 
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 DY, 21 de Noviembre de 1934, No.2950. 
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Figura 99 

 

 
 

 

 
Detalle de columna con cabeza 
serpentina, emulación del dios 
Kukulkán. Teatro al aire libre ―22 de 
Septiembre‖, en el Paseo de los Héroes 
del Barrio de San Román, en la ciudad 
de Campeche. 

―Teatro 22 de Septiembre‖ inaugurado el 20 de noviembre 
de 1934. AGEC, FR-Pedro Tello Andueza. 

 

 
 

El teatro ―22 de Septiembre‖ en imagen de 1938. Fuente: 
Archivo Municipal de Campeche. 

Fuente: AGEC, Fondo Reservado 
Pedro Tello Andueza. 

 

Durante mi indagatoria en el Archivo General del Estado de Veracruz en septiembre 

de 2013, emergieron algunos indicios de lugares de memoria en honor a Carrillo Puerto como 

la ―Colonia Felipe Carrillo Puerto‖, fomentada por la CROM en el año 1924 en la ciudad de 

Xalapa, capital de aquella entidad.431  Abajó, imagen del membrete de un oficio de la ―Unión de 

Colonos‖. 

Figura 100 

 

                                                 
431 AGEV, Fondo Archivos Particulares, Sección Adalberto Tejeda, Año 1924, C-34, T1, f. 270. 
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La influencia del socialismo yucateco en la región sureste de México es terreno fértil 

para futuras investigaciones. La hegemonía cultural fue una realidad plenamente instituida 

aunque de manera relativamente efímera. Solamente podemos plantear manera hipotética hasta 

donde pudiera haber extendido su influencia Carrillo Puerto de haber preservado la vida. Hasta 

su enemigo confeso Adolfo Ferrer León conjeturó sobre la posibilidad de que el líder del 

socialismo peninsular ocupara la cartera de Secretario de Gobernación en el futuro gabinete de 

Plutarco Elías Calles, en tanto que Tomás Castellanos se proyectaba como posible Secretario 

de Hacienda (1924: 52). Las deducciones de Ferrer León se basaron en el hecho real de que 

Plutarco Elías Calles había decidido que el Partido Socialista del Sureste fuera a la cabeza de la 

coalición de partidos que lo postuló como candidato presidencial al aceptar el siete de 

septiembre de 1923 la nominación que le hizo el PSSE en la convención efectuada en Mérida 

el 18 de agosto de ese mismo año.432 Lo que es un dato concreto es que a finales de la década 

de 1920 el fenómeno regional del culto al líder del socialismo peninsular se había diversificado 

como se puede apreciar en la siguiente Imagen.433  

Figura 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
432Tierra, 19 de agosto y 16 de septiembre de 1923, Época III, Nos. 19 y 21, pp. 5 y 11. 
433 AGEV, Fondo Archivos Particulares, Sección Adalberto Tejeda, Año 1929, C-10, T1, f. 44. 
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CONCLUSIONES 
 

En la Historia nadie es propietario de documentos, 
tan sólo de interpretaciones. 
 
Paco Taibo II.  

 

Con la tradición del pensamiento liberal de la Reforma, México se embarcó en el último cuarto 

del siglo XIX hacia su consolidación como nación moderna. Sin embargo, la idea de 

modernidad que se fue construyendo en el interludio de la República restaurada y el porfiriato 

temprano se fue distanciando paulatinamente del liberalismo político y acrecentando su 

cercanía al liberalismo económico, de notable influencia anglosajona. Para la última década del 

siglo XIX la tendencia se había consolidado influida en gran medida por la expansión sobre la 

geografía nacional del modelo extractivo minero y agroexportador. 

 Semejante a la etapa final de la Inglaterra victoriana, conforme las contradicciones 

sociales se fueron acrecentando, el Estado fue construyendo un aparato represivo para 

controlar la emergencia de elementos disruptivos que pusieran en riesgo el modelo de 

conducción económica y política de México. A la par, se diseminó en el sistema educativo del 

porfiriato los cuerpos doctrinarios que le dieran el respaldo y legitimidad a las políticas públicas 

del régimen; siendo el positivismo y el darwinismo social los más utilizados. Puede decirse que 

se instituyó un escueto aparato de hegemonía orientado a las clases alta y media. Con la clase 

baja y, en especial con el campesinado de ciertas regiones de México, la implementación de 

negociación política con los poderes locales tradicionales fue el mecanismo utilizado para 

establecer consensos donde se dio la posibilidad de implementarlos.  Empero, Yucatán no se 

inscribe en la alternativa de los acuerdos políticos con el campesinado durante el porfiriato. 

El ingreso de la sociedad yucateca a la modernidad entre las dos últimas décadas del 

siglo XIX y la primera década del siglo XX fue controlado por una oligarquía que fincó el éxito 

de su proyecto civilizatorio en un modelo económico agroexportador. Ciertamente hubo 

inventiva para ir perfeccionando las técnicas de procesamiento primario de la fibra de 

henequén, [agave foucroydes (ki en lengua maya)] del que dependía la generación de riqueza. El 

grave problema estructural era que el cultivo era extensivo debido a la naturaleza agreste de la 

superficie yucateca, lo cual requería el incremento constante de mano de obra. 

Los ingresos económicos eran muy generosos, pero restringidos en su beneficio social 

a pesar de que la cadena productiva se iniciaba en una amplia base social campesina. El statu 

quo imperante no iba a cambiar por la espontánea reacción de buena voluntad de una oligarquía 
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que, si bien estaba dividida en facciones, llegaba a ciertos consensos en temas como el lugar 

que debían ocupar las clases subalternas en su paradigma económico. Los pueblos indios —o 

al menos una parte de ellos— fueron los que se llevaron la peor parte del proyecto civilizatorio 

por la estigmatización que pesaba sobre sus integrantes desde la guerra interétnica de 1847. La 

frase popular ―no hay mejor indio que el indio muerto‖, se transmutó a ―no hay mejor indio 

que el indio cautivo‖. 

El campesinado maya expuesto a la expansión de tierras de cultivo agroindustrial fue 

gradualmente dislocado de sus formas tradicionales de subsistencia. Analfabeto y cautivo, éste 

era incapaz de interpretar las causas de su condición social. A esto habría que añadir la alianza 

del clero secular con la oligarquía para que los pueblos indios al interior de las unidades de 

producción fueran asimilando con resignación su lugar en un esquema productivo sine die. 

La dinámica misma de la generación de riqueza fue creando las condiciones 

contrastantes de crecimiento entre el medio rural y el urbano. El proceso de modernización 

industrial de la ciudad de Mérida permitió el incremento de la clase media y el segmento obrero 

de la clase baja. Era cuestión de tiempo para que los intelectuales provenientes de los en los 

estratos medios se pusieran en contacto con las filosofías libertarias. A principios de la primera 

década del siglo XX, la Península y su perfecta conexión con los puertos del golfo de México, 

el sur de los Estados Unidos y la isla de Cuba, permitió el arribo de elementos anarquistas que 

habían estado presentes en el continente americano por lo menos desde mediados del siglo 

XIX.  

Las ideas del socialismo utópico y del anarquismo y el marxismo se difundieron entre 

los intelectuales yucatecos por medio de círculos de estudio y en espacios congregacionales de 

orientación esotérica. Los adoctrinadores eran anarquistas extranjeros en su mayoría de origen 

español; aunque también hubo intercambio con movimiento anarquista estadounidense y el 

naciente anarquismo magonista. En un segundo momento, los adoctrinados elementos de la 

intelectualidad yucateca entraron en contacto con los incipientes movimientos obreros y 

echaron a andar las primeras formas de organización laboral. 

Los discursos libertarios y las organizaciones obreras habían puesto en marcha hacia 

mediados de la primera década del siglo XX los engranajes de una hegemonía política 

genéricamente denominada ―socialismo yucateco‖. Sin embargo, el movimiento obrero poco 

pudo hacer por cambiar las condiciones de vida de la gran porción de mano de obra indígena 

cautiva en el esquema de peonaje por deudas. Es entendible ante el consolidado aparato 

represor de los sucesivos regímenes oligárquicos indistintamente si eran de facción liberal o 
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conservadora. Desde luego, hubo intentos por la vía electoral para un cambio de régimen con 

mayor inclusión social a los beneficios de la modernidad, los que si bien terminaron en el 

fracaso, fueron la escuela de donde surgieron las redes intelectuales y los cuadros políticos para 

la siguiente década. 

El movimiento político de Delio Moreno Cantón y el simultáneo fenómeno del 

antirreeleccionismo de José María Pino Suárez fueron escuelas de politización masiva de las 

clases populares al grado de establecer el fenómeno de la transversalidad social. La experiencia 

del fracaso electoral de 1909 influiría en movimientos radicales como el de Valladolid de 1910, 

pero también en la consolidación de las relaciones entre los opositores al régimen nacional en 

los estados de la Península. La alternativa electoral del movimiento maderistas de 1910 tuvo 

gran acogida entre yucatecos y campechanos coordinados por un grupo de intelectuales de 

ambas entidades. 

Ante el golpe de Estado que instrumentó Victoriano Huerta contra el Presidente 

Madero, la oposición en la Península —aunque tardía y desorganizadamente— fue encabezada 

por el gobernador campechano Manuel Castilla Brito. El movimiento de tropas rebeldes que se 

fue desplazando hacia el sureste de Campeche hasta alcanzar el territorio de Guatemala contó 

entre sus filas con la presencia de Felipe Carrillo Puerto y Fernando Enrique Angli Lara; dos 

jóvenes personajes que algunos años más tarde se convertirían en los artífices de la expansión 

de la primera formación partidista de carácter masivo en la Península. 

 Cuando el gobierno golpista fue derrocado por las fuerzas revolucionarias, el ejército 

constitucionalista como facción que dominaba el sureste del país, envió como gobernador 

preconstitucional al coronel Eleuterio Ávila en septiembre de 1914. Empero, su mandato fue 

corto por la cercanía que tuvo con el núcleo oligarca de Yucatán y la visible incapacidad de 

cumplir sus encomiendas constitucionalistas, lo cual le valió ser destituido y relevado por el 

general Toribio de los Santos. Hombre hosco y radical en ideas, el segundo gobernador 

preconstitucional fue depuesto mediante una revuelta local, que desencadenó una 

confrontación armada con el gobierno nacional encabezado de manera provisional por 

Venustiano Carranza. 

Cuando el movimiento constitucionalista (re) arribó a Yucatán en 1915 tras la derrota 

del último reducto oligárquico y la fuga generalizada de la facción política predominante, las 

condiciones para una revolución cultural estaban dadas. En este sentido la ―revolución desde 

afuera‖ de Salvador Alvarado debe considerarse como un catalizador de las fuerzas sociales y 

políticas progresistas previamente existentes en la Península. 
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La irrupción de una fuerza armada sin la más mínima intención ni necesidad de pactar 

con los remanentes la facción oligarca conservadora, dislocó todo el aparato de dominación y 

de hegemonía del régimen darwinista-positivista. Sin embargo, Salvador Alvarado no tenía un 

aparato hegemónico que sustituyera al que se había resquebrajado. De ahí que se diera a la 

tarea de reclutar intelectuales disidentes en algunas de las asociaciones con mayor influencia de 

la entidad, particularmente la Liga de Acción Social. 

La hegemonía, Salvador Alvarado la construyó en Yucatán con el respaldo en su gran 

mayoría de intelectuales y líderes yucatecos. No fue un aparato que el general haya traído ya 

armado entre sus tropas, aunque es de reconocer que lo acompañaron desde Campeche 

algunos elementos intelectuales. Alvarado fue el elemento externo contingente que vino a 

reorientar el rumbo del desarrollo de la región peninsular en su marcha hacia la idea en boga de 

―progreso‖, derivada de la Revolución. Su formación ideológica empalmó con el movimiento 

obrero para ampliar los beneficios de la vida moderna, universalizarla legalmente y masificarla 

en lo social.  

La vida y obra de Salvador Alvarado Rubio ha sido historiada ampliamente como una 

figura central en el proceso de creación del Estado post revolucionario mexicano. El general es 

una figura compartida en la memoria de yucatecos y sinaloenses. En la ciudad de Mérida 

conserva lugares de memoria como un estadio deportivo multifuncional que lleva su nombre, 

así como en algunas escuelas. A Salvador Alvarado le debemos un conjunto de legislaciones 

laborales, fiscales, políticas y sociales de avanzada, que fueron instituidas como pioneras en una 

época donde la excluyente clase dirigente yucateca había restringido el acceso a grandes 

sectores de la sociedad a los beneficios de la ciudadanía.  

Empero, en el ideario del general quedó pendiente la inclusión social y cultural del 

indio. Las estructuras mentales son las de cambio más lento y las de mayor importancia en las 

relaciones humanas de cualquier sociedad. Alvarado tuvo prioridades que atender y, en su 

perspectiva, el sujeto llamado a encabezar el cambio era el obrero. De ahí que de cara a las 

primeras confrontaciones post oligárquicas de Yucatán, la primera formación partidista fuera 

de elementos predominantemente obreros. El condicionante fue que su radio de acción se 

limitó al medio urbano. Además, el gran protector e impulsador del obrerismo hubo de 

marcharse de la entidad imposibilitado por las nuevas reglas del juego democrático.  

Los indígenas, analfabetos en su gran mayoría, aún no alcanzaban a engancharse al tren 

de la modernidad. Eran libres y con derechos, pero no tenían conciencia de su nueva 

condición. Es ahí donde emergió la figura de Carrillo Puerto y su liderazgo provinciano, rural, 
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paternalista y deliberadamente campesino. El llamado ―carretero de Motul‖ fue la continuidad 

de un proceso hegemónico que había quedado en el letargo con un gobernante de escasa 

visión, actitud y liderazgo como lo fue Carlos Castro Morales, el sucesor de Alvarado. 

Felipe Carrillo Puerto tuvo dos herramientas básicas: el manejo de la lengua maya y su 

capacidad empática. No tuvo formación académica ni militar, pero si una gran intuición para la 

acción política inmediata. Es muy posible que Carrillo Puerto ni siquiera entendiera a cabalidad 

los cuerpos doctrinarios que citaba esporádicamente. Sin embargo, tenía idea clara que le 

funcionarían para conducir a las masas campesinas hacia la su emancipación. Palabra que por 

cierto es muy posible que tampoco vislumbrara de qué se trataba tal condición emancipadora 

cuando hacía referencia a ella. Pero, parece haber sido genuina y honesta su inclinación por 

mejorar la condición de vida de la etnia maya. 

Bajo su liderazgo, lo que podemos denominar un partido popular se desarrolló 

rápidamente hasta alcanzar un desempeño masivo. Es indiscutible que la estructura partidista 

adquirió verticalidad y elementos de connotación autoritaria en las condiciones de afiliación y 

permanencia. Pero no es menos cierto que dotó de sentido de pertenencia a los sujetos sociales 

negados en el pasado hasta en su condición humana. La ―tarjeta roja‖ mucho más que un 

mecanismo de control era una cédula identitaria. 

El andamiaje institucional del PSY a partir del Congreso Obrero de Motul abrió las 

puertas a la corporativización; ese es otro hecho incuestionable. En una realidad histórica en 

donde se dejaba atrás una esfera política excluyente y con partidarios de una vieja idea de orden 

a la defensiva, había que enseñar a las masas la importancia de un ente colectivo para defender 

su derecho a los beneficios del progreso. También debe considerarse en las premisas de toda 

reflexión sobre el proceso de conformación de la política de masas, que el andamiaje vertical 

tenía en sus cimientos pequeños nodos con una mínima organización autónoma. Las Ligas de 

Resistencia eran microespacios de empoderamiento con elementos de todas las características 

socioeconómicas y demográficas. Aún en las comunidades campesinas, se enseñaba y aprendía 

sobre la importancia de la acción colectiva en la esfera de la política. 

La violencia y las prácticas corruptas las usaron ambos bandos, eso no fue lo que 

estableció la diferencia. La vieja oligarquía conservadora pudo haber estructurado su propio 

partido masivo y de movilización permanente, pero no lo hicieron. No fue precisamente por 

falta de recursos económicos, simplemente le tenían pavor a la politización de las masas. 

Consideraban acorde con sus credos políticos y filosóficos que el gobernar era un derecho 

otorgado. Sus formaciones partidistas fueron siempre de carácter coyuntural y, cuando 
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tuvieron éxito como en finales de 1919 (PLY) y finales de 1920 (PLC), lo obtuvieron con el 

apoyo de elementos externos. En el primer caso con la fuerza de las armas y, en el segundo, 

con los recursos del partido político con mayor estructura nacional e ingresos económicos en 

el espectro de partidos nacionales de la época.  

Prueba de las anteriores acotaciones es el hecho de que en la elección constitucional de 

agosto de 1920, en la que Miguel Alonso Romero contendió y ganó con 6,479 votos la 

diputación federal del sexto distrito bajo las siglas del entonces poderoso PLC; en contraste, 

cuando en la elección para la gubernatura de Yucatán en noviembre de 1921 Alonso Romero 

participó con un PLC en declive, solamente obtuvo 12 votos. En esa misma elección 

contendió Ricardo Molina Hübbe bajo las siglas del Partido Social Democrático, obteniendo la 

cantidad de 431 votos; en tanto que  Bernardino Mena Brito como candidato del PLY, obtuvo 

2,888 votos, siendo el más cercano a los 62, 891 sufragios que obtuvo Carrillo Puerto como 

candidato del PSSE. 

Uno de los mitos fomentados por los detractores del socialismo peninsular es la idea de 

que el PSSE sentó la primera piedra para la edificación de los futuros regímenes autoritarios de 

México e inclusive los totalitarios que se desarrollarían en la década de 1920 en Europa. Las 

autoridades emanadas del PSO→PSY→PSSE en el periodo 1916-1930 fueron electas todas en 

contiendas democráticas y los regímenes de gobierno nunca anularon la democracia electoral ni 

el pluralismo partidista. De hecho, no hay que olvidar que en junio de 1920 al triunfo de la 

rebelión de Agua Prieta, algunos elementos del entonces PSY intentaron dar un ―madruguete‖ 

instalándose como suplentes de la legislatura liberal que se dispersó a la llegada de las tropas 

obregonistas. La iniciativa fue una usurpación de funciones y fue severamente reprobada por 

Carrillo Puerto, quien ordenó a sus seguidores disolverse como cuerpo legislativo y esperar la 

realización de un nuevo proceso electivo.  

Un régimen totalitario irrumpe hasta en la vida privada de los individuos y trata de 

organizar la sociedad jerarquizándola militarmente; anula la democracia electoral y se sustenta 

políticamente en el modelo de partido único. Habría que tender mayores puentes con la 

sociología y la ciencia política; cuerpos de conocimiento que desde la década de 1950 del siglo 

XX han aportado tipologías para diferenciar a los regímenes democráticos de los regímenes 

autoritarios y de los regímenes totalitarios. En este caso específico se puede consultar los 

trabajos de Thomas Humphrey Marshall (1952), Maurice Duverger (1957) y Juan José Linz 

(1975). 
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Por supuesto que Carrillo Puerto utilizó la represión como alternativa al consenso; sería 

poco serio platear un defensa a ultranza de la idea de una figura inmaculada. Sin embargo, al 

hacer un balance histórico me quedo con la evidente preeminencia de su capacidad 

hegemónica. La interpretación desde luego está abierta a la polémica, porque esa es la manera 

en la que se procede en la reconstrucción de los procesos históricos. Solo quiero agregar que 

en la forma de redactar para comunicar un hecho es donde estriba la diferencia. Por ejemplo, 

no es lo mismo decir que el gobierno de Carrillo Puerto utilizó a la ―Policía Secreta‖ para 

eliminar a varios de sus enemigos y citar un caso individual como única prueba, a la vez de 

omitir en la narración que dicho organismo policial lo creó el régimen de Olegario Molina. 

 Tanto Salvador Alvarado Rubio como Felipe Carrillo Puerto son figuras polémicas, 

porque las tendencias historiográficas sobre sus gestiones han ido de extremo a extremo. Una 

primera generación de historiadores que, a la vez fue partícipe en los hechos se dividió entre 

los que asumieron el papel de redactores de hagiografías, mientras que los de la tendencia 

opuesta adoptaron una actitud de exorcistas de demonios. También ha sido remarcada la 

tendencia de una historia oficial que creó su propio panteón nacional y acaparó las figuras 

históricas para convertirlas en culto de Estado.  

En las últimas décadas quizá motivado por una nueva clase política neoliberal que ha 

tratado de descaminar sus propias narrativas oficiales, también ha surgido una tendencia al 

―ninguneo‖, y ―la vuelta a la tortilla‖. El quehacer historiográfico que basa sus afirmaciones 

haciendo de la excepción una regla para emitir a partir de ello afirmaciones tautológicas con 

espíritu episcopal, tampoco contribuye al debate serio sobre actores históricos sean 

individuales o colectivos. Por las anteriores razones, la presente indagatoria trato de reconstruir 

ideas y procesos históricos considerando que los cuerpos doctrinarios y las instituciones que 

generan no se construyen ni se instituye de manera individual. De ahí la importancia de haber 

apostado por el rastreo de los cuerpos doctrinales y sus manifestaciones discursivas, de la 

mano de la reconstrucción de redes intelectuales en donde se materializan y se ponen en acción 

las ideas. 

En hecho de haber proyectado la investigación lo menos focalizada posible en los 

liderazgos prominentes, orientándola en las redes e ideologías, me ha permitido reconstruir la 

historicidad de un proceso hegemónico iniciado en la primera década del siglo XX y cuyos 

resabios persisten hasta nuestros días.  
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Si retomamos la idea de considerar a la hegemonía como proceso o, en otras palabras, 

como un continuum que atraviesa los límites temporales de una experiencia de gobierno, los 

intelectuales que hemos estado siguiendo fueron un grupo longevo en su función creativa y 

revitalizadora del proceso hegemónico del socialismo yucateco. 

  Los intelectuales que abrazaron las filosofías libertarias fueron parte de una misma 

generación. Desde luego que se nucleaban en torno a experiencias concretas como lo fueron 

los círculos literarios y las militancias partidistas; compartían creencias desde su juventud 

temprana y las plasmaron en sus manifestaciones artísticas al reencontrar sus caminos en 1915. 

Bregaron juntos como pilares de la intelectualidad socialista para establecer la hegemonía 

cultural en las administraciones de Alvarado Rubio, Castro Morales y Carrillo Puerto. 

Prevalecieron en la labor de intelectuales orgánicos por poco más de una década. Con la 

muerte de Carrillo Puerto bifurcarían sus caminos, puesto que algunos permanecieron en las 

subsiguientes administraciones de Álvaro Torre Díaz y Bartolomé García Correa, en tanto que 

otros partieron hacia nuevas latitudes a seguir aportando su arte creativo. 
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Fuentes: 

 

Archivos, Bibliotecas y otros Acervos 

Siglas Instituciones 

AFM-INAH Archivo Flores Magón del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

AGEC Archivo General del Estado de Campeche 

AGEV Archivo General del Estado de Veracruz 

AGEY Archivo General del Estado de Yucatán 

AHCCJC Archivo Histórico Casa de la Cultura Jurídica de Campeche 

APFVL Archivo Particular Familia Valencia López 

BY Biblioteca Yucatanense-ICGEY 

BHCRM Biblioteca y Hemeroteca Carlos Ricardo Menéndez González 

CEHM Centro de Estudios Históricos de México-Fundación Slim 

DDCD Diario de Debates de la Cámara de Diputados 

DDSR Diario de Debates del Senado de la República 

FAPECYFT Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca 

FBLSRE Fototeca de la Biblioteca Lafragua de la Secretaria de Relaciones Exteriores 

FN-INAH Fototeca Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

FRBC Fondo Reservado de la Biblioteca Campeche 

FRRM Fondo Reservado Ruz Menéndez-CEPHCIS UNAM 

MCM Museo de la Ciudad de Mérida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

444 

 

Hemerografía: 

1. Periódicos (entre paréntesis los períodos consultados). 

[DOGEY] Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán (1914-1922). 

[DOGSEY] Diario Oficial del Gobierno Socialista del Estado de Yucatán (1922-1924). 

[DY] Diario de Yucatán (1925-1928). Periódico editado en la ciudad de Mérida, dirigido por 
Carlos Ricardo Menéndez González. 

[EC] El Correo (1920-1922). Diario editado en la ciudad de Mérida y dirigido por Manuel R. del 
Prado. 

[EP] El Popular (1921-1923). Diario editado en la ciudad de Mérida, dirigido por Miguel Cantón 
y luego por José S. Osorio. 

[LRY] La Revista de Yucatán (1918-1924). Diario editado en la ciudad de Mérida, dirigido por 
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[LVR] La Voz de la Revolución (1915-1919). Diario editado en la ciudad de Mérida, dirigido por 
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[RE] Regeneración (1904-1906). Periódico editado en la ciudad de San Antonio Texas, dirigido 
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[RA] Rojo Amanecer (1921-1924).  Semanario editado en la ciudad de Campeche, dirigido por 
Fernando Enrique Angli Lara y luego por Jaime C. Cadenas. 

[NYT] The New York Times (1921). Diario estadounidense, editado en la ciudad de Nueva York. 

2. Revistas. 

Acción Social (1913). Órgano oficial de la Liga de Acción Social, editada en la ciudad de Mérida, 
dirigida por Gonzalo Cámara Zavala. 

Boletín de la Universidad Nacional del Sureste (1922-1926). Órgano oficial de difusión de la 
Universidad Nacional del Sureste, dirigido por Serapio Baqueiro Barrera. 

Tierra el Magazine del Sureste (mayo-diciembre de 1923). Órgano oficial de la Liga Central de 
Resistencia del Partido Socialista del Sureste. Editada semanalmente en la ciudad de Mérida, 
dirigida por Ricardo Mimenza Castillo. 

The Survey (mayo de 1924). Revista gráfica editada por Paul Kellogg en la ciudad de Nueva 
York. 
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Anexo 1 
Imágenes de las Ligas de Resistencia 

 

Las Ligas de Resistencia fueron espacios de sociabilidad, educación, entretenimiento y de 

empoderamiento popular (obreros, campesinos y clases medias). A pesar de su verticalidad 

estructural fueron una propuesta de organización novedosa en la segunda década del siglo XX. 

Empero, la política de masas desarrollada a finales de los años 30 y su degeneración 

corporativa —para apuntalar el clientelismo político de un régimen autoritario— en la 

siguiente década, ha sido una pesada losa para valorar los logros positivos del modelo 

organizativo en materia laboral y política.  

Si el sesgo ideológico por la memoria ejercida desde el presente ha trazado una 

remarcada tendencia negativa en la valoración gremial de las Ligas de Resistencia, no se diga lo 

contrario de la vinculación de las mismas con el arte y la cultura; aspectos que han sido 

reducidos a su función propagandista en o de plano ignorados. La reducción valorativa forzada 

a vincular a las LR exclusivamente con la organización de masas campesinas, ha eclipsado su 

compenetración con los segmentos de la clase media; actores sociales que de manera individual 

y/o colectiva asumieron funciones solidarias para alfabetizar, cuidar de la salud e higiene, 

cultivar el arte y propagar la cultura entre las clases trabajadoras. A continuación, múltiples 

imágenes de las Ligas de Resistencia en diversos aspectos de la vida cotidiana, desde la clásica 

foto protocolaria de las organizaciones gremiales, hasta las actividades recreativas y culturales: 
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Ligas de Resistencia del Medio Rural. 

 
Donde algunos ven los gérmenes del corporativismo, otros vemos un proceso de 
empoderamiento de los indígenas mayas a través del mecanismo de las Ligas de Resistencia. 
Los espacios congregacionales eran polifuncionales e iban desde tareas de administración 
territorial, encomiendas sindicales, cooperativas de producción y de distribución de alimentos, 
hasta actividades para la recreación y el esparcimiento (deportivas, educativas, artísticas y 
culturales). 
 

Opichén, Chocholá y Kopomá en 1917 

 

 
 

En primera fila, sentados de izquierda a derecha la Liga de Resistencia de Opichén: Daniel Pool, Tesorero; 
Braulio Euán, Agente de Trabajo; Sebastián Osalde, Presidente; Eulogio Buenfil, Agente de Reclamaciones y 
Juan Ordoñes, Secretario. De pie en la segunda fila, Liga de Resistencia de Chocholá (comisaría): Manuel 
Rosado, Agente de Reclamaciones; Alfredo Manzanilla, Secretario; José M. Quintal, Presidente; Pedro 
Rodríguez, Tesorero y Adelaido López, Agente de Trabajo. De pie en tercera fila la Liga de Resistencia de 
Kopomá (comisaría): Emilio Ruiz, Agente de trabajo; Luis Patrón, Agente de Reclamaciones; Eduardo 
Rosado, Presidente; Pedro Quintal, Secretario y Aurelio Quintal, Tesorero. Fuente: Antonio Bustillos (1959). 
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Liga de Resistencia de Motul en 1917 

 

 
 

Sentados de izquierda a derecha: Manuel Ortiz, Secretario; José Can, Tesorero, José M. Kú, Presidente; 
Alejandro Rodríguez, Agente de Reclamaciones y Germán Pech, Agente de Trabajo. De pie, directivos 
de la Liga de Resistencia de Albañiles ―Maclovio Herrera‖ de Motul: Rogaciano Celis, Secretario, 
Emiliano Pech, Presidente y Juan Pablo Canché, Tesorero. Fuete Antonio Bustillos Carrillo (1959). 

Liga de Resistencia de Halachó, año 1917 

 

 
 

Sentados de izquierda a derecha: José Ma. Pan, Vocal; Manuel Góngora, Tesorero; Fernando Keb, 
Presidente; Francisco Miss, Secretario; Víctor Escamilla, Agente de Reclamaciones; Silverio Can, 
Agente de Trabajo. De pie, comisaría de Celestún: Bonifacio Chuc, Vocal; Serafín Chuc, Agente de 
Trabajo; Cecilio Marrufo, Presidente; Agustín Villanueva, Secretario; Miguel Ojeda, Vocal. Fuente 
Antonio Bustillos Carrillo (1959). 
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Ligas de Resistencia de Izamal, Tekantó y Citilcum en 1917. 

 

 
 

De izquierda a derecha, sentados, directiva de Izamal: Amado Suárez, Agente de Reclamaciones; Lázaro Burgos, 
Tesorero; Miguel Gamboa, Presidente; Filiberto Lugo, Secretario; Casimiro Vázquez, Agente de Trabajo. De pie 
en la segunda fila la directiva de la comisaría de Tekantó: Librado Lugo, Agente de Reclamaciones; Narciso 
Kitúc, Secretario; Víctor Flores, Presidente; Marcelino Franco, Tesorero. De pie en la tercera fila, la directiva de 
Citilcum: Alejandro Oxté, Tesorero; Juan Herrera, Secretario; Esteban Chan, Presidente; Manuel Canché, Agente 
de Trabajo; Mateo Ek, Agente de Reclamaciones. Fuente: Antonio Bustillos Carrillo (1959). 

Liga de Resistencia de Tizimín en 1917 (sin descripción). 

 

 
 

Fuente: Antonio Bustillos Carrillo (1959). 
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Liga de Resistencia de Maxcanú, año 1917. 

 

 
 

De izquierda a derecha sentados: Doroteo Ho, Vocal; Juan José Rodríguez, Vocal; Abraham Solís, Vocal; 
Faustino Barredo, Presidente; Higinio Ek, Vocal; Nicanor García Vocal; Tranquilino Rodríguez, Vocal. Segunda 
fila de pie: Florentino Kú, Hermenegildo Canul, Leónido Canul, Manuel Rodríguez (Tesorero), Francisco Dzib y 
Clemente Baas. Tercera fila: Francisco Ancona, Rufino Chí, Ramón Viana (Secretario) y Feliciano Dzib. 

Liga de Resistencia y cabildo de Muna (sin descripción). 

 

 
 

Fuente: Antonio Bustillo Carrillo (1959) 
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Liga de Resistencia de Temáx en diversas actividades 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

De derecha a izquierda, sentados: Cenobio 
Lara, Agente de Reclamaciones; Rodolfo 
Escalante, Presidente; Modesto Escalante, 
Secretario. De pie: Severino Pool, Agente de 
Trabajo y Pablo Herrera, Tesorero. Fuente: 
Antonio Bustillos Carrillo (1959). 

Arriba, asamblea de la Liga de Resistencia de la población de 
Temáx, en el año 1923. Abajo, trabajo comunitario de los 
ligados para el mejoramiento de los caminos en 1923. Fuente 
Gilbert Joseph (1992). 

Músicos ligados del municipio de Temáx en 1922. 

 

 
 

Fuente Juan Rico (1922). 
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Liga de Resistencia de Kanasín. 

 

 
 

Construcción comunitaria de la carretera a Kanasín con trabajadores voluntarios por turnos. Año 
1922. Fuente: Juan Rico (1922). 

 

Liga de Resistencia de Sanahcát 

 

 
 

Equipo de beisbol de la Liga de Resistencia del pueblo de Sanahcát, Ca. 1922. Fuente: Acrelio 
Carrillo Puerto (1959). 
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Ligas de Resistencia del Medio Urbano 

Dirían las voces populares que entre las Ligas de Resistencia había de chile, de dulce y de 

manteca. Los obreros (industriales, de la construcción y de los puertos), los pequeños y 

medianos comerciantes, la pequeña burocracia (profesores y funcionarios de la administración 

pública) y los artistas (pintores, escultores, músicos y poetas), abrazaron con entusiasmo las 

directrices del socialismo yucateco. La clase baja y la clase media habitualmente distanciadas en 

razón de las aspiraciones de movilidad social, tendieron puentes de solidaridad interclase 

durante aproximadamente una década en el contexto de los regímenes socialistas de la 

Península. 

 

Liga de Resistencia de Valladolid, año 1917 Trabajadores terrestres de puerto Progreso, 1917. 

 

 
De izquierda a derecha sentados: Aureliano Centeno, 
Secretario; José María Iturralde, Presidente; Fernando 
Novelo, Tesorero. De Pie: Francisco Rivero, Agente 
de Reclamaciones e Isidro Mendoza, Agente de 
Trabajo. 

 

 
 

Sucursal de la Liga Ferrocarrilera en Progreso: 
Joaquín Dzul, Express; Manuel García, Tráfico; 
Fernando Durán, Tesorero; Julián Bobadilla, 
Secretario; Enrique Franco Vocal; Eligio Navarro y 
José Vázquez. Fuente: Antonio Bustillos (1959). 

 

 
 

 
 

Fuente: Antonio Bustillos Carrillo (1959). 

Liga de Resistencia ―Pino Suárez‖. De Izquierda a 
derecha sentados: Gilberto Castillo, Vocal; Pedro 
Rodríguez, Vocal; Rito Rubalcaba, Presidente; 
Genaro Álvarez, Secretario y José M. Ollarzabal, 
Tesorero. Fuente: Antonio Bustillos (1959). 
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Liga de Resistencia de Chelem (Progreso) Ca. 1930. 

 

 
 

Fuente: Rómulo Aguilar Escamilla (1953). 

 

Liga Obrera Ferrocarrilera. 

 

 
 

El Comité Quintana Roo de la Liga Obrera Ferrocarrilera le da la Bienvenida a Felipe Carrillo Puerto 
como gobernador electo, en el puerto de Progreso el 25 de enero de 1922. Fuente: Juan Rico (1922). 
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Fiesta de Celebración del 1º de mayo de 1923 en la Liga Central de Resistencia. 

 

 
 

 

 

Inauguración de la Biblioteca ―Tzamná‖ de la LCR 
Fuente: Tierra, 06/05/1923. 

Narración de la leyenda de Tzamná ¿Pudiera haber 
habido chicos más atentos? La charla estuvo a cargo 
de Edmundo Bolio. Fuente: Tierra, 06/05/1923. 

 

 
 

 

 
 

Partido de beisbol entre los equipos ―Triangulo Rojo‖ vs 
―Esparta‖. Fuente: Tierra, 06/05/1923. 

Puesta en escena de la obra ―Juan José‖, panorámica 
desde el escenario. Fuente: Tierra, 06/05/1923. 

 

 

 
 

 

 
 

Felipe Carrillo y Manuel Berzunza con niñas, Comisaria 
de Molas, 1923. Fuente: Acrelio Carrillo Puerto (1959) 

Delegados socialistas y Liga de Profesores en la sede 
de la LCR. Ca. 1922. Fuente: Acrelio Carrillo (1959). 
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Actividades de la Liga de Resistencia “Edmundo G. Cantón”. 

 

 
 

 

 
 

Exposición de dibujos y pinturas por alumnos en la 
sede de la agrupación. La liga contaba con su propio 
consultorio médico y su equipo de beisbol. 

Exposición de bordados hechos por las niñas 
pertenecientes a la liga. La Edmundo G. cantón, fue 
una de las Ligas de Resistencia más grandes del PSSE.  

Fuente: Tierra, 13/05/1923. 

 

Ligas de Resistencia Feministas 

  

 

 
 

 

 
 

Liga Feminista ―Luz y Progreso‖ del municipio de Ticul. 
Fuente: Revista Feminismo 01/10/1923. 

 

 
 

Liga Feminista ―Luz y Progreso‖ de Ticul en 1922. 
Fuente: Juan Rico (1922). 

Delegadas feministas con Elvia Carrillo Puerto Ca. 1922. 
Fuente: Acrelio Carrillo Puerto (1959). 
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Ligas de Resistencia del estado de Campeche 

 

 
 

 

 

Liga de Resistencia de Palizada. Fuente: Rojo Amanecer, 
03/11/1923 

Liga Feminista de Champotón. Fuente: Rojo 
Amanecer, 24/12/1921 

 

 
 

 

 
 

Liga de Resistencia de Calkiní. Fuente: Rojo Amanecer: 
06/01/1923 

Escuela Mercantil de la Liga Central de Resistencia 
de Campeche. Fuente: Rojo Amanecer 07/08/1923 
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Reorganización y convención de las Ligas de Resistencia de Yucatán el 24 de mayo de 1925 

 

 
 

Arribo de los contingentes de las diversas localidades del estado a la ciudad de Mérida. 

 

 
 

Panorámica de la convención en el Circo Teatro Yucateco. Fuente: PSSE (1925). 
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Compañía de Teatro “Héctor Herrera”, año 1921. El teatro regional yucateco de la mano del actor y 
director Héctor Herrera, siempre estuvo presente en las labores culturales, de entretenimiento y de formación 
ideológica del Partido Socialista del Sureste. De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, de pie en cuarta 
fila: Josefina Blanco, Luis Vadillo y Ángela Borrell; tercera fila de pie: Luisa Torregrosa, Rebeca Tello, Carlos 
Font, Ema Alva, Adela Medina, José Valle (¿?), Hernán Vera y Alonso Mendoza Castro; segunda fila sentados: 
Nicolás Rejón, Lupita Suárez, Armando Camejo, Soledad Castillo, Héctor Herrera (caracterizado como 
anciano), María Clavería, Aída López, Carmelita Flores y Bertila Sosa; primera fila sentados en el piso: Daniel 
Herrera, Enriqueta Navarro y Romeo Font. Fuente: Alejandro Cervera Andrade (1947). 

Liga de Resistencia de Filarmónicos, 1928. Sentados de izquierda a derecha: Rubén 
Darío Herrera, Presidente; Eduardo Rejón, Agente de Trabajo; Liborio Fernández, 
Tesorero; de pie: Elías Ortega, Secretario y Barbaciano Poot, Agente de Reclamaciones. 
Fuente: Reglamento interior de la Liga de Filarmónicos (1928). 
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El gobernador y Presidente de la Liga Central de Resistencia del PSSE, Bartolomé García Correa, y el 
Secretario de la LCR Felipe Valencia López, con miembros de la Liga de Filarmónicos de Yucatán. Mérida, 
Ca. 1934. Fuente: Archivo Particular de la Familia Valencia López. 



 

 

Anexo 2 

Intelectuales Orgánicos e Intelectuales Tradicionales artífices de la Hegemonía Socialista 1915-1925 
M = Masón 

T = Teósofo 

Gobernante Intelectuales Orgánicos Intelectuales 
Tradicionales 

Intelectuales Adherentes 
al proyecto 

Origen  Ámbito de Acción Profesión M T 

         

Salvador Alvarado   
1915-1918 

 

 Modesto Rolland M.   Baja California Local/Nacional/Internac. Ingeniero √ √ 

 Antonio Ancona A.   Mérida Yucatán Loca/Nacional Poeta y Profesor √  

 Gregorio Torres Q.   Colima Local /Nacional Profesor √  

 Julio Rendón   Mérida Yucatán Local/Extranjero Ingeniero √  

 Antonio Mediz B.   Mérida Yucatán. Local/Nacional/Internac. Abogado y Poeta √ √ 

 Arcadio Zentella S.   Tabasco Local Abogado y Profesor √  

 José D. Ramírez Garrido   Tabasco Local Militar y Profesor √  

 Manuel Amábilis D.   Tekax Yucatán Local Arquitecto √ √ 

 Rodolfo Menéndez    Cuba Local/Nacional Profesor √  

 Víctor Rendón A.   Mérida Yucatán Local Abogado √  

  Ricardo Mimenza C.  Mérida Yucatán Local/Nacional Poeta y Profesor √ √ 

  Florencio Ávila C.  Mérida Yucatán Local/Nacional Periodista y Profesor √  

  Santiago Pacheco C.  Tinúm Campeche Local/Nacional Profesor y Escritor √  

  Artemio Alpizar R.  Valladolid Yucatán Local/Nacional Profesor √  

  Manuel Alcalá M  Tizimín Yucatán Local/Nacional Profesor √  

  Oscar Ayuso O.  Mérida Yucatán Local Abogado   

  José de la luz Mena A.  Izamal Yucatán Local/Nacional Profesor √  

  Calixto Maldonado  Sabancuy Campeche Local/Nacional Abogado √  

  Urbano Espinoza  Campeche Local/Nacional Abogado √  

  Pedro Solís C.  Mérida Local Abogado √  

  Gustavo Arce C.  Mérida Local/Nacional Abogado √  

  Amado Cantón M.  Mérida Local/Nacional Abogado √  

  Hircano Ayuso O.  Mérida Local/Nacional Médico √  

  David Vivas R.  Mérida Local Profesor √  

  Santiago Burgos B.  Maxcanú Local Abogado/Periodista √  

  Francisco Gómez R  Málaga España Local Periodista √ √ 

  Eduardo Urzaiz  Cuba Local/Nacional Médico √ √ 

  Enrique Recio F.  Halachó Yucatán Local/Nacional Bachiller √  

  Héctor Victoria A.  Conkal Local/Nacional Obrero √  

  Miguel Alonzo R.  Tekax Yucatán Local/Nacional/ Médico   

  Filiberto Burgos J.  Mérida Yucatán Local Profesor √  



 

 

  Horacio Villamil R.   Mérida Yucatán Local Periodista √ √ 

  José Dolores Sobrino  Mérida Yucatán Local Abogado √  

  Álvaro Medina A.  Mérida Yucatán Local Ingeniero √  

  Ramón Espadas A.  Valladolid Yucatán Local Profesor √  

  Gonzalo Ruz Q.  Valladolid Yucatán Local Profesor √  

  Arturo Sales D.  Mérida Yucatán Local Abogado √  

  Conrado Menéndez M  Mérida Yucatán Local Médico √  

  Agustín Franco V.  Motul Yucatán Local/Nacional Profesor √  

  José Castillo Torre  Mérida Yucatán Local/Nacional Abogado √  

  Consuelo Zavala  Mérida Yucatán Local/Nacional Profesora  √ 

   Hermila Galindo Durango Nacional Profesora/Feminista   

   Carlos Loveira Cuba Local/Internacional Activista √  

   Baltazar Pagés Cataluña Local/Internacional Editor/Impresor √  

Nota: Algunos intelectuales experimentaron una transformación de tradicionales a orgánicos durante el transcurso de una década. Los casos paradigmáticos son los de Santiago Pacheco Cruz y de 
Ricardo Mimenza Castillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Intelectuales Orgánicos e Intelectuales Tradicionales artífices de la Hegemonía Socialista 1915-1925 

M = Masón 

T = Teósofo 

Gobernante Intelectuales Orgánicos Intelectuales 
Tradicionales 

Intelectuales y Artistas 
Adherentes al proyecto 

Origen  Ámbito de Acción Profesión M T 

         

Manuel 
Berzunza/Felipe 
Carrillo Puerto  

1920-1924 

 

 Roberto Haberman.   Rumania/EEUU Local/Nacional/Internac. Abogado/Periodista √  

 Ricardo Mimenza C.   Mérida Yucatán Loca/Nacional Poeta/Periodista √ √ 

 Manuel Amábilis D.   Tekax Yucatán. Local/Nacional/Internac. Arquitecto √ √ 

 Santiago Pacheco Cruz   Tinum Campeche Local/Nacional Profesor/Lingüista √ √ 

 Eduardo Urzaiz R.   Cuba Local/Nacional Profesor/Médico √ √ 

 Edmundo Bolio O.   Izamal Yucatán Local/Nacional Profesor/Periodista √  

 José de la luz Mena A   Izamal Yucatán Local/Nacional Profesor √  

 Agustín Franco V.   Motul Yucatán Local/Nacional Profesor √  

 Juan Rico   Mexico Local/Nacional Abogado √  

 Fernando E. Angli Lara   Campeche Local/Nacional Profesor √  

 Luis Rosado Vega   Chemax Yucatán Local/Nacional Poeta/Escritor   

  José Castillo Torre  Mérida Yucatán Local/Nacional Abogado √  

  David Vivas R.  Mérida Local Profesor √  

  Miguel Cantón C.  Mérida Local/Nacional Periodista √  

  Bartolomé García C.  Umán Local/Nacional Profesor   

  Luis Torregrosa   Mérida Local/Nacional Ministro √  

  Fermín Kú Lara  Campeche Local Profesor √  

  .Pedro Tello Andueza  Campeche Local/Nacional Abogado/Profesor √  

  Neguib Simón Jalife  Mérida  Local/Nacional Empresario √  

  Serapio Baqueiro B.  Mérida Local Periodista √  

  Hircano Ayuso O.  Mérida Local/Nacional Médico √  

  Santiago Burgos B.  Maxcanú Local Abogado/Periodista √  

  Francisco Gómez R  Málaga España Local Periodista √ √ 

  Héctor Victoria A.  Conkal Local/Nacional Obrero √  

  Filiberto Burgos J.  Mérida Yucatán Local Profesor √  

  Horacio Villamil R.   Mérida Yucatán Local Periodista √ √ 

  José Dolores Sobrino  Mérida Yucatán Local Abogado √  

  Ramón Espadas A.  Valladolid Yucatán Local Profesor √  

  Gonzalo Ruz Q.  Valladolid Yucatán Local Profesor √  

  Artemio Alpizar Ruz  Valladolid Yucatán Local/Nacional Profesor √  



 

 

  Conrado Menéndez  Mérida Yucatán Local Médico √  

  Ceferino Gamboa  Mérida Yucatán Local Periodista √  

  Arturo Cisneros Canto  Izamal Yucatán Local/Nacional Abogado √  

  Edmundo G. Cantón  Mérida Yucatán Local/Nacional Médico √  

  Héctor Victoria A.  Conkal Yucatán Local/Nacional Obrero √  

  Ramón Beovide  Mérida Yucatán Local Ingeniero √  

  Felipe Valencia L.  Progreso Yucatán Local Ingeniero √  

  Rafael Gamboa  Sotuta Yucatán Local Obrero √  

  Laureano Cardóz  Muna Yucatán Local Profesor √  

  Antonio Ancona A.  Mérida Yucatán Local/Nacional Periodista √  

  Aurelio Velázquez   Mérida Yucatán Local  Periodista √  

  Manuel Castilla S.  Mérida Yucatán Local Obrero √  

  José Ceh Castillo  Mérida Yucatán Local Profesor √  

  Pastor Rejón R.  Mérida Yucatán Local Médico √  

  Ernesto Patrón V.  Mérida Yucatán Local Abogado √  

  Ariosto Castellanos C.  Mérida Yucatán Local Médico √  

  Consuelo Zavala C.  Mérida Yucatán Local/Nacional Profesora/Feninista  √ 

  Elvia Carrillo Puerto  Motul Yucatán Local/Nacional Activista/Feminista  √ 

  Rosa Torre González  Mérida Yucatán Local/Nacional Profesora/Feminista   

  Beatriz Peniche  Mérida Yucatán Local Bibliotecaria/Feminist  √ 

  Raquel Dzib Cicero  Mérida Yucatán Local Profesora/Feminista   

  Susana Betancourt  Mérida Yuctán Local/Internacional Profesora/Feminista   

   Carlos Loveira Cuba Local/Internacional Periodista √  

   Baltazar Pagés Cataluña Local/Internacional Periodista √  

   Antonio Mediz B. Mérida Yucatán Nacional/Internacional Poeta √ √ 

   Leopoldo Tomassi L. Mérida Yucatán Local/Nacional/Internac. Escultor/Arquitecto √ √ 

   Alfredo Barrera V. Mérida Yucatán Local/Nacional/Internac. Filólogo/Lingüista √  

   Alfredo L. Palacios Argentina Internacional Abogado √  

   José Ingenieros Argentina Internacional Sociólogo/Filósofo √ √ 

   Jacinto Odonne Argentina Internacional Líder político √  

   Gabriela Mistral Chile Internacional Poetisa  √ 

   Pedro Enriquez Ureña Rep. Dominicana Nacional/Internacional Pedagogo/Filósofo √ √ 

   Diego Rivera Guanajuato México Nacional/Internacional Pintor √  

   Anatole France Francia Internacional Poeta/Escritor √  

   Víctor Farkas Francia Internacional Poeta √  

   Manuel Gamio  Ciudad de México Nacional/internacional Antropólogo   

   José Vasconcelos Oaxaca México Nacional/Internacional Pedagogo √ √ 

   Sylvanus G. Morley Estados Unidos Internacional Arqueólogo   

   John Merrian Estados Unidos Internacional Arqueólogo   

   Marshall Saville Estados Unidos Internacional Arqueólogo   

   Antonio Díaz Soto y G. San Luis Potosí Nacional Abogado √  



 

 

   Aurelio Manrique Jr. San Luis Potosí Nacional Profesor   

   Marte Rodolfo Gómez Tamaulipas Nacional Ingeniero √  

   Gerardo Murillo (Dr. Atl) Jalisco Nacional/Internacional Pintor/Escritor √  

   Ramón P. Denegri Sonora Nacional Ingeniero √  

   Rafael Heliodoro Valle Honduras Nacional Profesor √ √ 

   Elena Torres Cuellar Guanajuato México Nacional/Internacional Educadora/Feminista   

   Esperanza Velázquez B. México Nacional/Internacional Abogada/Educadora   

   Katherine Anne Porter Estados Unidos Nacional/Internacional Periodista  √ 

   Margaret Sanger Estados Unidos Internacional Birth Control League   

   Anna Kennedy Estados Unidos Internacional Birth Control League   

   Fanny Anitúa México Nacional Soprano  √ 

   Ethel Duffy Turner Estados Unidos Nacional/Internacional Escritora   

   Manuel Cirerol S. Motul Yucatán  Local/Nacional Cineasta √  

   Santos Badía  Mérida Yucatán Local/Nacional Cineasta √  

   Víctor Montalvo Solís Mérida Yucatán Local/Nacional Pintor √ √ 

   Ariosto Evia Mérida Yucatán Local/Nacional Pintor √  

   Oswaldo Baqueiro A.  Mérida Yucatán Local Escritor   

   Carleton Beals Estados Unidos Internacional Periodista/Escritor √  

   Frank Tannenbaum Estados Unidos Internacional Periodista/Escritor √  

   Ernest Gruening Estados Unidos Internacional Periodista/Escritor √  

   Samuel Gompers Estados Unidos Internacional AFL √  

   David H. Dubrovski Rusia Internacional Cruz Roja Rusa √  

   León Marvini Italia Internacional Activista   

   Henry Barbusse Francia Internacional Escritor/Activista √  

   Romain Rolland Francia Internacional Escritor/Activista √  

 


