
 

 

CAPÍTULO TERCERO 

LA DELIMITACIÓN DE LOS REGIONALISMOS 

 

 
Muchos casos nacionales se entenderían 

mejor procediendo a la síntesis de los 

conflictos y sucesos registrados en cada región. 

Alfonso Reyes 

 

 

Me permito comenzar este capítulo señalando que, desde mi punto 

de vista, es prácticamente imposible, o por lo menos bastante difícil, 

hablar de nacionalismo y no hacerlo de regionalismo, al igual que a la 

inversa. Si como ya he mencionado en partes anteriores de este trabajo 

académico, el nacionalismo antes de ser catalogado institucionalmente 

como tal, es decir con anterioridad al siglo XlX, era sencillamente la 

identificación social hacia una localidad o región, pareciera que en esas 

circunstancias nacionalismo y regionalismo equivalían en muchas 

ocasiones a conceptualizaciones semejantes, o en el mejor de los 

casos, semánticamente muy cercanas. 

Es quizá por estos hechos, que en la literatura de antes del siglo 

XlX se manejan indistintamente, en ocasiones, conceptos tales como: 

Región, Nación, País y/o Patria; y aun en obras literarias y periodísticas 

del siglo mencionado o de principios del XX, es posible observar esta 

circunstancia. Este hecho podría ser quizá un indicador de la, en 

ocasiones, difusa línea que divide a los fenómenos nacionalistas de los 

regionalistas, característica importante de tomar en cuenta al momento 

de reflexionar sobre ellos. 

Al igual que en el capítulo segundo, en el presente inicio con un 

breve repaso por algunas de las aportaciones académicas sobre la 

temática regionalista; sin pretender agotarla, expongo los postulados 

que me permitan fundamentar teóricamente el análisis realizado. De 
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igual modo, uno a mi propia voz el discurso elaborado por los 

investigadores y escritores relacionados con el objeto de estudio de la 

presente investigación -representación ensayística de la identidad 

yucateca- para permitir la confluencia de opiniones e interpretaciones 

acerca del mismo. 

 

3.1. CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA. 

 

Desde mi punto de vista es precisamente el carácter un tanto 

ambivalente del término región el que ha dado lugar al surgimiento de 

diferentes posturas ideológicas en torno al mismo; ideologías de las que 

se han derivado acciones concretas en espacios geográficos 

específicos, y que han motivado reflexiones académicas sobre la 

complejidad del fenómeno en sí. En este sentido presento a 

continuación algunas de estas reflexiones, las cuales he seleccionado 

tomando en cuenta la cercanía con el fenómeno de estudio de esta 

tesis; y sobre las que llevaré a cabo mi propia argumentación, 

principalmente al momento de abordar el discurso literario de la 

identidad yucateca. 

R. B. Vance define el término región como el área homogénea de 

características físicas y culturales diferentes de las áreas vecinas; parte 

de una unidad nacional, con una conciencia de sus costumbres e 

ideales, que posee un sentimiento de identidad diferente del resto del 

país (Jiménez Blanco, 1977:13). 

El concepto región implica, por un lado, una realidad objetiva: 

caracteres propios -físicos y demográficos, culturales e históricos, 

sociales y económicos- que la distinguen de las restantes regiones. Por 

otro lado, supone la existencia de una realidad subjetiva: una conciencia 

regional; compartida por un pueblo; que tiene su origen en 

características regionales objetivas; y que completa la realidad regional, 

cultural, política o económica. La conciencia regional constituye la base 

del regionalismo, considerado como ideología y movimiento social 

(Jiménez Blanco, 1977:13). 
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Por lo que los conceptos región/regionalismo, aunque pudieran 

parecer prácticamente idénticos, desde mi interpretación personal 

manifiestan claras diferencias. El primero de ellos, región, denota la 

existencia de una delimitación espacial; mientras que el segundo, 

regionalismo, hace referencia a una identificación subjetiva. En este 

sentido, creo que es posible hablar de regiones dentro de una Nación, 

desde el punto de vista político; así como es posible hablar de 

regionalismos, concepto que, aunque no material, pueda ser, en 

determinadas circunstancias, de mayor trascendencia. 

Una región no existe plenamente en tanto no se halla extendida y 

generalizada entre su población la conciencia regional. El nacimiento de 

la conciencia regional está ligado a la comparación de la propia región 

con otras regiones del país o con el centro político-administrativo del 

mismo, y a la percepción de una situación de diferenciación 

(superioridad-inferioridad) regional. Esta inferioridad o superioridad 

relativa puede ser de tipo lingüístico y cultural, socio-económico, o 

político (Jiménez Blanco, 1977:45). 

Los elementos integrantes fundamentales de la conciencia regional 

pueden ser: implicación de la existencia de una identidad regional, de 

una identificación con la región, y la presencia de un sentimiento de 

solidaridad entre los naturales de la región en cuanto co-participantes de 

una misma situación objetiva; percepción y comprensión del hecho 

diferencial regional; la lengua, la etnicidad y la cultura que configuran 

una región y le dan una personalidad propia; percepción de desiguales 

niveles de desarrollo económico y social, percepción del subdesarrollo 

político de la región en el sentido de excesivo centralismo estatal 

respecto a la toma de decisiones que afectan a la región; identificación 

de las causas y razones del subdesarrollo (o super-desarrollo) cultural, 

político y socio-económico; relación de la región con el centro político-

administrativo del país y relación de la región con otras regiones de 

diferente nivel de desarrollo económico; intereses propios de la región, 

que derivarán aspiraciones regionalistas, y constituirán la base del 

regionalismo como ideología y movimiento social. Por lo que la 
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conciencia regional es un fenómeno multidimensional (Jiménez Blanco, 

1977:45-46). 

Desde luego, al igual que puede existir un sentimiento nacionalista 

más o menos fuerte, puede asimismo presentarse un regionalismo débil 

o no. Podría, llegada a estos planteamientos, cuestionarme acerca de la 

existencia, al mismo tiempo y/o a un mismo nivel, de sentimientos e 

ideologías regionalistas y nacionalistas, o la valorización de uno de ellos 

con detrimento del otro. La historia de los pueblos pone de manifiesto 

que estos fenómenos, nacionalismo/regionalismo, no se dan por igual 

en todos los espacios, las circunstancias, ni los tiempos; y que tampoco 

persisten idénticos así mismos a través del tiempo. 

Por su parte, Eric Van Young (Pérez Herrero, 1997:101-102) define 

el término región como la espacialización de una relación económica; y 

añade una definición funcional: espacio geográfico con una frontera que 

lo delimita, la cual puede estar determinada por el alcance efectivo de 

algún sistema cuyas partes interactúan más entre sí que con los 

sistemas externos. El mencionado autor distingue entre los conceptos 

de regionalidad y regionalismo; otorgándole al primero el significado de 

cualidad de ser de una región, y al segundo la identificación consciente, 

cultural, política y sentimental, que grandes grupos de personas 

desarrollan en ciertos espacios a través del tiempo. En este sentido, 

Guillermo de la Peña (Pérez Herrero, 1997:155-156) afirma que la 

cuestión regional es el problema de las influencias recíprocas entre la 

sociedad y el espacio. 

Todo lo cual me hace deducir, que al igual que sucede con los 

conceptos de nacionalismo, nacionalidad y Nación, al referirnos a 

regionalismo, regionalidad y región, estamos objetivando lo subjetivo; es 

decir, los términos Nación y región tienen un referente espacial, por su 

parte la nacionalidad y la regionalidad son hechos institucionales que se 

derivan de los anteriores, pero ambos pares de elementos se sustentan 

en el nacionalismo y el regionalismo, los cuales están conformados por 

la suma de  ideologías y sentimientos. 
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3.2. LOS REGIONALISMOS Y SU INTERPRETACIÓN ACADÉMICA. 

 

Al igual que en el capítulo anterior, he considerado importante la 

ejemplificación y comparación de algunos de los regionalismos que han 

existido, o que siguen existiendo, en el ámbito 

hispano/hispanoamericano; selección que he llevado a cabo a partir de 

que algunos de estos regionalismos tienen en común la lengua 

castellana, determinadas semejanzas culturales y ciertos períodos 

históricos, entre otros elementos. Del mismo modo he tomado en cuenta 

la similitud de factores a través de los cuales han desarrollado el 

regionalismo las regiones que aquí analizo. Los casos que a 

continuación expongo parten de la conceptualización de regiones, en 

tanto que pertenecientes geográfica y políticamente a una Nación, 

aunque la definición de su ideología y/o acciones pueda ser considerada 

como regionalista o nacionalista dependiendo de sus actuantes, 

defensores, detractores, ideólogos, observadores, y demás participantes 

en dichos fenómenos sociales. 

 

3.2.1. EL REGIONALISMO EN ESPAÑA, ALGUNAS IDEAS. 

 

Iniciando con el caso español, y basando el estudio en 

investigaciones realizadas y publicadas, puede hablarse de la existencia 

de ambos fenómenos (regionalismo y nacionalismo) dentro del espacio 

denominado España. 

El investigador José Jiménez Blanco realizó en 1976 un estudio 

sobre las identidades regionales en España, el cual publicó en el año de 

1977; fechas, aunque ya un tanto lejanas, importantes por los 

momentos de la historia española que representan, es decir el inicio de 

la transición política de la dictadura a la democracia. El citado autor 

divide dichas identidades en varias categorías: 1) identidad regional alta: 

Galicia, País Vasco y Navarra, Cataluña, Canarias, Aragón; 2) identidad 

nacional (española): Castilla y León, Castilla la Mancha, Madrid; 3) 

identidad regional existente sólo en el interior de la Península Ibérica, 

pero no fuera de ella: Valencia, Andalucía, Extremadura; 4) identidad 
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inconsistente: Murcia, Asturias; 5) regiones autonomistas: Barcelona, 

Valencia, Canarias, País Vasco-Navarro; 6) regiones federalistas: 

Asturias, País Vasco-Navarro, Barcelona; 7) regiones independentistas: 

País Vasco-Navarro, Canarias, Barcelona; 8) regiones centralistas: 

Extremadura (1977:47, 133, 136). 

Por sus parte Juan Pablo Fusi (2003:40-41, 297-298) señala que el 

nacionalismo español del siglo XlX era débil políticamente, por lo que la 

región, la comarca, la provincia y la localidad eran el verdadero ámbito 

social en la España de 1900. Los nacionalismos catalán, vasco y 

gallego fueron resultado de procesos históricos de consolidación de la 

propia identidad, y de formación de una conciencia colectiva que 

interpretaba la identidad regional como constitutiva de una nacionalidad 

propia y distinta. Principalmente después de las elecciones de 1977, las 

manifestaciones en demanda de autonomía regional se multiplicaron en 

Andalucía, Valencia, Canarias, Baleares, Asturias, Cantabria, Aragón, 

Extremadura, Castilla-León y Castilla-La Mancha. La Constitución de 

1978 estableció el principio de la autonomía de las nacionalidades y 

regiones que integran a la Nación española creando un Estado de las 

Autonomías. 

En este sentido creo importante señalar que las distintas regiones 

que conforman el Estado Español han tenido diversas vías 

constitucionales para integrarse en Comunidades o Ciudades 

Autónomas, organización territorial que inició en 1979 con el 

reconocimiento de las Comunidades Autónomas de Cataluña y del País 

Vasco, y cuya última variación tuvo lugar en 1995 con la oficialización 

de las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla. En este camino de 

estructuración, el Estado Español ha tomado en consideración factores 

como las características históricas, culturales y económicas comunes; 

las entidades regionales históricas; los derechos históricos de los 

territorios forales; el referéndum y el voto; entre otros. Dentro del 

conjunto de regiones españolas, Cataluña, el País Vasco y Galicia, 

comparten el haberse conformado en Comunidades Autónomas por 

haber sido territorios que plebiscitaron afirmativamente proyectos de 

Estatutos de Autonomía y contaron con Regímenes Provisionales de 
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Autonomía antes de promulgarse la Constitución Española de 1978. 

Este último hecho al que me he referido, recogido por dicha Carta 

Magna en su Disposición Transitoria Segunda (López Guerra, 

2004:132), refleja quizá parte de la singularidad de estas tres regiones; 

singularidad sobre la que numerosos investigadores han reflexionado. 

Regiones en las que el fenómeno nacionalista/regionalista presenta 

características más visibles a mi parecer, y acerca de las cuales 

expongo los argumentos de algunos de los estudiosos del tema. 

José Álvarez Junco hace referencia a la existencia de un 

nacionalismo vasco, que nace a finales del siglo XlX con la teoría y la 

praxis de la formulación nacionalista de Sabino Arana y Goiri. 

Nacionalismo que se caracteriza como una cultura expresada en la 

supervivencia de un idioma preindoeuropeo y de la cosmovisión a él 

incorporada, así como en las tradiciones, las costumbres, la religión, los 

mitos y los símbolos compartidos. 

(htp://www.uc3m.es/inst/BC/SEMINARIOCONSTITUCION.htm). 

Francisco Lanceros habla de un nacionalismo vasco fundamentado 

en la lengua, la etnia, la historia y la religión; elementos que se vuelven 

recursos tradicionales en el momento de ser percibidos como lengua, 

sangre, tierra y fe. 

(http://bv2.gva.es/agenda/sm_agenda/documentos/documentos_web/Id

entidades_comunica.htm). 

Por otra parte Agustí Colomines aborda el tema catalán desde la 

perspectiva del nacionalismo; menciona que Cataluña perdió su unidad 

política en 1833, y que es a partir de ese momento que se da la 

recuperación creciente de lo que él llama catalanidad. La conciencia 

lingüística, que las clases populares alimentaron con la utilización del 

catalán como idioma real por encima del castellano oficial, y la memoria 

histórica, actuaron a favor del mantenimiento del simbolismo patriótico 

catalán. 

(http://bv2.gva.es/agenda/sm_agenda/documentos/documentos_web/Id

entidades_comunica.htm). 

Pere Anguera señala en este sentido que, la constatación de que 

un cierto espíritu catalán, orgulloso de serlo, se mantiene fuerte entre 
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los años de 1842 y 1856, se basa en el reconocimiento y la aceptación 

generalizada del imaginario patriótico catalán, concebido como símbolo 

propio. 

(http://bv2.gva.es/agenda/sm_agenda/documentos/documentos_web/Id

entidades_comunica.htm). 

Casassas afirma que el nacionalismo catalán se reforzó al 

vincularse con el Romanticismo, a través de la identificación de la Edad 

Media catalana con la época de plenitud durante la cual el poder político 

de matriz catalana iba acompañado de la riqueza material y artística del 

país. 

(http://bv2.gva.es/agenda/sm_agenda/documentos/documentos_web/Id

entidades_comunica.htm). 

El desarrollo general del regionalismo español es analizado por 

Julio Cabrera Varela (1992:11), quien sostiene que el proceso de 

construcción del Estado Español ha sido lento, complejo y 

contradictorio, y aún más lo ha sido la construcción de la Nación 

Española. Problema ampliamente estudiado por la sociología y la 

historiografía contemporánea, destacando figuras como Ortega y 

Gasset en 1921 y 1927, Liz en 1973, Mercadé, Hernández y Oltra en 

1983, López-Aranguren en 1983, Solé Tura en 1985, Andrés de Blas y 

Laborda en 1986, Giner en 1986, Fusi en 1989, Giner y Moreno en 

1990. Cabrera Varela cita a Juan Pablo Fusi al decir que la unidad de 

España fue artificial hasta el siglo XlX, por lo que nacionalismo español 

existente desde el siglo XVlll era débil, y coexistía con las identidades 

de carácter local. Por lo que Cabrera Varela mantiene que sobre el 

fondo de esta debilidad del proyecto nacional español algunas 

comunidades como Cataluña, el País Vasco y Galicia, han defendido la 

realidad nacional de sus comunidades, en ocasiones reclamando un 

proyecto político diferente, y apoyándose en la persistencia de las 

diferencias histórico-culturales que el proyecto unitario no consiguió 

eliminar, así como en su particular posición dentro de las relaciones 

sociales del Estado. La recuperación de la memoria histórica sustentada 

en ese diferencialismo cultural que representan la lengua y las 

tradiciones; las particularidades demográficas; la estructura económica y 
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social interior; y su posición en el entramado económico del Estado, que 

en el caso del nacionalismo gallego está caracterizado por la 

marginalidad y el subdesarrollo, constituyen los elementos genético-

estructurales de los nacionalismos periféricos en el Estado Español. El 

mismo autor (1992:198-200, 210) realiza la siguiente codificación al 

referirse al Estado Español: Estado artificial, Nación excluyente, 

conjunto plurinacional, y Nación complementaria. De igual manera 

menciona a las llamadas Naciones históricas: Cataluña, Euskadi, Galicia 

y Castilla. 

Al realizar un análisis de conjunto sobre esta temática, Juan Pablo 

Fusi (2003:42, 44-45) sostiene que el nacionalismo catalán surgió de un 

movimiento romántico de recuperación de la lengua, la historia y el 

derecho civil catalanes, así como del renacimiento lingüístico, literario, 

musical y cultural, durante el siglo XlX; siendo un nacionalismo cívico y 

liberal, basado en una sociedad cultural y económicamente 

modernizada. Por su parte, el nacionalismo vasco surgió junto con la 

revalorización del euskera en el siglo XVlll, la defensa de los Fueros en 

el siglo XlX, las instituciones de autogobierno de las provincias vascas y 

la construcción de un estereotipo del pueblo vasco; nacionalismo 

etnicista, lingüístico, religioso y tradicionalista. Por otro lado, el 

nacionalismo gallego ha estado asociado a la historia y la lengua de la 

región desde el siglo XlX; alcanzando en el siglo XX matices políticos. 

Considero importante señalar en este sentido, la aparente 

contradicción del uso de términos –regionalismo/nacionalismo- para 

hacer referencia a un mismo fenómeno. Esto se debe por una parte a la 

visión desde la cual se lleve a cabo la interpretación sobre el hecho 

social estudiado, es decir si se le considera un ejemplo de regionalismo 

dentro de una Nación, o bien ejemplo de la convivencia espacio-

temporal de dos o más nacionalismos. Por otro lado, esta aparente 

confusión de terminología puede ser resultado de la explicación del 

objeto de estudio como fenómeno nacionalista que ha sido tratado o 

transformado en regionalista por la Nación de la que forma parte. 

Postura que defiendo al señalar la existencia de lo que he denominado 
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nacionalismo-yucateco7, transformado en regionalismo a través de su 

convivencia con  el nacionalismo mexicano. 

 

3.2.2. EL REGIONALISMO EN AMÉRICA LATINA, EL CASO 

COLOMBIANO. 

 

Trasladando la mirada al ámbito latinoamericano, es Colombia, 

desde mi óptica, una de las Naciones que más latente tiene en su 

historia y en su territorio los fenómenos de regionalismo/nacionalismo, 

razón por la que incluyo su ejemplificación dentro de la presente 

investigación académica a fin de establecer un punto de comparación 

con el nacionalismo y el regionalismo mexicanos, particularizando en el 

caso yucateco. 

Carlos Alberto Patiño Villa afirma que en Colombia el problema de 

la identidad se encuentra en el contexto de las relaciones regionales; 

donde una gran mayoría se identifica más con los gobiernos regionales 

y locales que con el nacional, por lo que la identidad regional o local es 

más fuerte que la identidad nacional. Los elementos regionales han 

bloqueado al Estado Nacional y sus instituciones, a través de enclaves 

locales-regionales de poder, y vías anti-institucionales caracterizadas 

por los grupos armados, existentes desde la Colonia. Como ejemplos 

simbólicos, el citado autor señala que la bandera, el himno y el escudo 

de Antioquia ocupan el lugar que deberían tener los elementos 

simbólicos de la Nación. Muchas de las guerras que tuvieron lugar en el 

territorio colombiano durante el siglo XlX fueron aspiraciones 

federalistas de regiones, encaminadas a construir una especie de 

confederación interestatal; oponiéndose al control central de Bogotá, los 

pastusos, payaneses, antioqueños, panameños y costeños. Las guerras 

civiles colombianas pueden ser interpretadas, en este sentido, como 

mecanismos de construcción de relaciones interregionales. Colombia es 

pues un país altamente regionalizado, con casos como el de Antioquia 

que ha intentado crear la idea de un origen étnico distinto al del resto del 
                                                      
7 Terminología que utilizo para establecer una distinción entre los conceptos de 
nacionalismo mexicano, nacionalismo-yucateco y regionalismo yucateco. 
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país, o Pasto, siempre proclive a oponerse a cualquier intento de 

integración nacional sobre la base de impedir perder su idiosincrasia, o 

su reclamo de anexión a Ecuador. Hoy en día la violencia es el relato de 

la vinculación nacional, que ha conducido al establecimiento de 

elementos de identidad nacional que van rompiendo los viejos modelos 

de identidad local y regional. 

(http://bv2.gva.es/agenda/sm_agenda/documentos/documentos_web/Id

entidades_comunica.htm). 

Por su parte, Óscar Almario sostiene que durante las primeras 

décadas de la República en Colombia, la mentalidad señorial de la élite 

payanesa y caucana en general, caracterizada por lo aristocrático, lo 

católico, el conservadurismo y el patriarcalismo, fundamentó la identidad 

intermedia frente a la identidad nacional en construcción. La diversidad 

regional que subyacía a la unidad del Gran Cauca, conformado por el 

Valle del Cauca, Popayán y las Provincias del Sur, mantuvo la 

invisibilidad étnica de los grupos marginados, con lo que se facilitó la 

formación de emergentes regionalismos que fueron surgiendo junto con 

la fragmentación del Gran Cauca, que a comienzos del siglo XX 

conduciría a la configuración actual del suroccidente del país. 

(http://bv2.gva.es/agenda/sm_agenda/documentos/documentos_web/Id

entidades_comunica.htm). 

Los elementos que mencionan los dos investigadores citados como 

representativos del regionalismo colombiano, he podido encontrarlos 

presentes en el discurso ensayístico yucateco analizado en esta tesis; 

me refiero a ellos con detenimiento en el apartado 3.4 de este capítulo. 

 

3.2.3. EL REGIONALISMO EN MÉXICO, UN PRIMER 

ACERCAMIENTO. 

 

Centrándome nuevamente en mi objeto de estudio -la 

representación literaria de la identidad- analizaré el caso del 

regionalismo mexicano en general, para enfocarme más adelante en la 

zona motivo de esta investigación: Yucatán. 
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El estudio del regionalismo en México ha sido abordado, entre 

otros investigadores, por Pedro Pérez Herrero (1997:7-13); quien 

sostiene que, hasta la construcción de una identidad nacional mexicana, 

el referente inmediato de los habitantes del Virreinato de la Nueva 

España o de la República Mexicana no era su pertenencia a las 

unidades territoriales mayores, sino su vecindad a las unidades locales 

menores. Los lugares receptores de emigración capturaban a los recién 

llegados en dinámicas localistas. Los grupos de poder se fueron 

configurando desde la época colonial, y en el período 

postindependentista alcanzaron la autonomía local. La historiografía 

liberal mexicana construyó en el siglo XlX determinados tópicos 

referentes a la formación de México como Nación independiente, 

depositando en el nacionalismo su ideario liberal; pretendiendo 

encontrar un elemento unificador de pueblos, culturas, lenguas y 

tradiciones. La historia nacional narró un pasado común, subrayando la 

grandeza del pasado indígena y presentando el período colonial como 

ocupación extranjera. El citado autor agrega que el término región tiene, 

en el caso mexicano, diversos referentes, se le utiliza para hablar de los 

límites administrativos de un Estado (Veracruz, Sonora, Campeche), y/o 

de espacios geográficos y culturales no correspondientes estrictamente 

con los límites políticos (el Bajío, la Mixteca, la Huasteca, el Norte, la 

región petrolera, la región del Altiplano, Tierra Caliente); todo lo cual se 

ha hecho sobre la base de las fronteras móviles de los Estados, 

Departamentos, Municipios, Territorios -en la época independiente-, o 

sobre la de las Intendencias, Gobernaciones, Capitanías, Alcaldías -en 

la época colonial-. 

Por su parte José Luis Martínez Morales (1999:14-15) señala que 

hay que considerar que una región puede abarcar territorialmente un 

espacio mayor a un Estado (la Huasteca comprende partes de varios 

Estados del noreste del país), o ser una parte menor a la ocupada por 

un Estado (la cuenca del Papaloapan, en el Estado de Veracruz). Las 

regiones dentro de un país se sustentan en una identificación étnico-

histórico-cultural, determinadas también por la geografía y la economía; 

aunque su autonomía es relativa. Más allá del reconocimiento de 
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pertenencia de sus habitantes por una delimitación geográfica, existen 

otras marcas de identificación sustentadas en una tradición cultural. 

Joaquín R. González Martínez (Martínez Morales, 1999:51-52, 55, 

57) afirma que México tuvo, durante el siglo XlX, dos proyectos de 

Estado Nacional; uno liberal que se traducía en un México 

occidentalizado, abierto al mundo, a la comercialización, y a la 

inmigración europea, en el que el indígena tenía un lugar menor; y otro 

conservador, centralista, casticista, tradicionalista, cristiano y 

pragmático. Los regionalismos políticos, necesitaban en ese contexto, 

acceder al control del centro, o sea, de la Ciudad de México. Mientras 

más fuertes, poderosas y cosmopolitas han sido las ciudades, han ido 

perdiendo regionalidad; sin embargo, ha habido ciudades que han sido 

absorbidas por sus entornos regionales convirtiéndose en expresión de 

los mismos. Por lo que las ciudades han realizado, en ocasiones, el 

papel de hacedoras de región; como la Ciudad de México, Guadalajara 

o Monterrey. Debido al centralismo, los poderes regionales han tenido 

que garantizar una cierta autonomía para poder llevar a cabo sus 

proyectos de sociedades regionales. En algunos casos, el control 

central favoreció que el proyecto regional se aplicara a nivel nacional, 

como fue el caso del llamado Grupo de Sonora, facción triunfante de la 

Revolución Mexicana. El citado autor percibe tres dimensiones en los 

proyectos regionalistas: 1) espacial, que incluye los aspectos políticos y 

económicos, sociales y ecológicos; 2) histórica; y 3) cultural, que incluye 

a la literatura. 

Me pregunto, por lo que respecta a México, cómo debemos 

clasificar las zonas diferenciadas cultural, lingüística, religiosa, social, 

política, económica y/o étnicamente; como es el caso de los grupos 

indígenas que viven en aislamiento, de los guetos formados en 

diferentes momentos por los inmigrantes (judíos, árabes, asiáticos), del  

grupo menonita que vive en México desde la segunda década del siglo 

XX con total autonomía, de la zona fronteriza México-Estados Unidos; 

¿son también regiones, o acaso regiones internas, temporales, 

autónomas, o móviles (haciendo referencia a los cuatro ejemplos 

señalados)? ¿o son simplemente zonas resultantes de las 
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transformaciones sociales, culturales, políticas y económicas vividas? El 

término región ¿debe ser utilizado únicamente como referencia político-

territorial? ¿puede abarcar más acepciones? ¿debemos, en todo caso, 

adjetivarlo para hacer más específica su significación? Y llegando aún 

más lejos ¿en base a qué debemos designar como región a una 

determinada zona? ¿quiénes determinan qué o cuál es una región, 

nosotros o los otros? 

He señalado en las líneas anteriores, cómo en los casos español y 

colombiano, conviven los fenómenos regionalista/nacionalista. En el 

ámbito mexicano, este hecho, aunque real, se ha minimizado o negado 

en la historia oficial del país, y por ende en el imaginario colectivo del 

pueblo mexicano. La existencia del fenómeno regionalista/nacionalista 

presenta diferencias dentro de México, siendo uno de los ejemplos el 

aquí estudiado: el caso yucateco. 

 

3.2.4. YUCATÁN ¿NACIONALISMO-YUCATECO O REGIONALISMO? 

 

Yucatán ha sido una región que ha experimentado cambios 

territoriales -perdió el 81% de su territorio durante la segunda parte del 

siglo XlX-. Región con semiautonomía en la que se gestó un fuerte 

regionalismo (desde el punto de vista de la Nación Mexicana) o un 

marcado nacionalismo (desde la óptica localista más radical); fenómeno 

este último al que, como ya he dicho, he denominado nacionalismo-

yucateco para diferenciarlo del nacionalismo mexicano. Basándome en 

la investigación realizada considero que en Yucatán el fenómeno del 

regionalismo inició su desarrollo a partir del proyecto nacionalista de la 

Revolución Mexicana, hecho social que pudo haber motivado la 

disminución, o transformación, del nacionalismo-yucateco. 

El fenómeno de la identidad yucateca presenta, a mi parecer, dos 

manifestaciones principales que la han caracterizado desde su etapa de 

formación y durante sus diversas fases de desarrollo. Por una parte, la 

identidad yucateca fue asumida como excluyente con respecto al resto 

del territorio mexicano durante la etapa colonial y la posterior vida 

independiente del país; caracterizándose más por un sentimiento 
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nacionalista-yucateco que, a partir del proyecto revolucionario de 

identidad nacional, parece haber ido tornándose por el regionalista. Por 

otro lado, la identidad yucateca se representó como elemento 

diferenciador entre sectores sociales y étnicos: españoles/mayas, 

durante la etapa colonial y el siglo XlX, diferencias a las que se 

sumarían en la primera mitad del siglo XlX las económico-políticas. 

Fenómeno en el que también estarían presentes los elementos 

lingüísticos: castellano/maya, otras lenguas indígenas, lenguas 

asiáticas; y factores religiosos: catolicismo/otras religiones, ateísmo. 

Elementos, todos ellos, que durante el período comprendido entre 1910 

y 1960 parecen haber experimentado sus más trascendentales cambios. 

Haciendo un recuento histórico, presento a continuación algunos 

de los factores que, según interpreto, han podido intervenir en la 

formación y el desarrollo de la identidad yucateca, y por ende, en los 

fenómenos nacionalismo-yucateco/regionalismo de la zona motivo de 

este estudio. Repaso histórico en el que intercalo la voz de algunos de 

los historiadores yucatecos así como la de investigadores de esta 

temática. 

El actual territorio yucateco fue parte del asentamiento de la cultura 

maya, cuya extensión también ocupaba algunas zonas de los actuales 

Estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, y de países 

de Centroamérica, como Guatemala, Belice y Honduras. Cultura que 

mantenía relaciones tanto con grupos caribeños y centroamericanos 

como del centro de México; y que a la llegada de los españoles se 

encontraba dividida en cacicazgos independientes. 

 

3.2.4.1. LA ETAPA COLONIAL. 

 

La conquista española de la Península de Yucatán se inició en 

1527, pero no fue sino hasta 1547 cuando dicha conquista fue 

concluida. La ciudad de Mérida fue fundada por Francisco de Montejo, 

el Mozo (hijo), el 6 de enero de 1542, en el sitio donde estuvo el 

asentamiento maya de Ichcaanzihó o T’hó o Tihó (voz maya que 

significa entre los cinco cerros). Fungieron como primeras autoridades 
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los Alcaldes Ordinarios Gaspar Pacheco y Alonso Reynoso; se 

nombraron doce Regidores del Ayuntamiento; y se establecieron como 

vecinos de la ciudad 114 españoles, más las esposas de algunos de 

ellos, habiendo entre ellas algunas mujeres indígenas. 

Ante el avance español, numerosos contingentes de mayas 

comandados por Nachi Cocom, el Halach Huinic o Gran Señor del 

pueblo de Sotuta, sitiaron la ciudad de Mérida. Los conquistadores 

españoles los contraatacaron y los dispersaron, y a partir de ese 

momento gran parte de los alrededores cayeron bajo el control español. 

La Península de Yucatán formó parte del Virreinato de la Nueva 

España; su estatus político fue primero el de Gobernación (1565), luego 

el de Capitanía General (1617) y posteriormente el de Intendencia 

(1786), lo que le representaba cierta independencia política, jurídica, 

militar y económica con respecto del Virreinato mencionado; en muchos 

casos sus relaciones en dichos ámbitos se realizaban directamente con 

la Corona Española. Entre los años de 1540 y 1560 Yucatán dependió 

en ocasiones de la Audiencia de los Confines de Guatemala. En cuanto 

a sus límites territoriales, comprendía los actuales Estados de Yucatán, 

Campeche, Quintana Roo y Tabasco, así como las partes norte del 

Petén Guatemalteco y de Belice. He aquí probablemente el primer factor 

que influiría en el marcado localismo de la zona: su semi-autonomía 

político-económica, jurídica y militar. 

Desde los primeros años de la Colonia, los conquistadores 

españoles se dieron a la tarea de desarrollar sus primeras actividades 

agrícolas y ganaderas; ya en 1549 existían ingenios azucareros; en 

1560 incursionaron en el cultivo del añil. A partir de 1570 el fomento de 

la ganadería se fue extendiendo por toda la zona. En 1573 la Corona 

Española autorizó la utilización de los indígenas como mano de obra, 

ante la escasez de población negra en la región. Hacia 1590 empezó el 

desarrollo de la apicultura. Las primeras Estancias -finca agraria- se 

asentaron en los alrededores de la ciudad de Mérida y de las villas de 

Valladolid8 y Campeche. En 1716 el Rey español Felipe V ordenó la 
                                                      
8 La existencia de una ciudad llamada Valladolid en Yucatán y una ciudad también 
denominada Valladolid (cuyo nombre cambió a Morelia en el siglo XlX) en la Nueva 
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incorporación a la Real Hacienda de todas las encomiendas 

americanas, pero en 1721 se exceptuó del cumplimiento de esta 

disposición a las provincias de Yucatán, Chile y Paraguay; las 

autoridades yucatecas argumentaron las condiciones físicas propias de 

la zona en la que se encontraban para hacer llegar esta solicitud al Rey 

español. En el futuro, esta idea de una cierta singularidad en la región 

sería manifestada constantemente. La cesión a particulares de los 

derechos de la Corona a cobrar tributos, fue finalmente suprimida por el 

Rey español Carlos lll en 1785. 

La ciudad de Mérida se construyó inicialmente para cien 

pobladores (españoles y sus descendientes); estaba compuesta por 

veinte manzanas; los suburbios se destinaron para los negros, 

indígenas y mestizos. Diferenciación étnica que se mantendría casi 

inalterable hasta principios del siglo XX. 

 

“... en el centro de la ciudad (Mérida, Yucatán)9 tenían sus 

casas-habitación los españoles junto con los recintos de los poderes 

eclesiástico y civil, mientras que en la periferia se formaron barrios para 

los indios, negros y castas, con una propia organización socioeconómica 

y religiosa”. (Fernández Tejeda en Fernández, Negroe, 

1995:7). 

 

“Fundada la ciudad de Mérida (Yucatán), los españoles 

escogieron el tramo entre los cerros (construcciones mayas) para 

instalar sus habitaciones. Más allá de los montículos se reservó para los 

indios. Al occidente se organizaron los barrios de indios de Santiago y 

Santa Catarina. Un poco más al sur, se instaló otro que se denominó 

San Sebastián. Y para los indios mexicanos que trajo Montejo el Mozo 

(conquistador español), se dio la parte del oriente, llamándola San 

Cristóbal...Santa Lucía, poblado de esclavos negros y mulatos. Y en el 

siglo XVll comenzó a formarse, al norte, otro pueblo de indios que se 

denominó Santa Ana. La traza española de la ciudad quedó en el centro. 

                                                                                                                                             
España, parecen indicar el distinto tratamiento que tuvieron en algunas ocasiones 
estas dos zonas. 
9 Las partes que aparecen entre paréntesis son aclaraciones mías al texto citado. 
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Fue extendiéndose la población criolla hasta los límites de estos 

barrios...en el siglo XVlll”. (Bolio Ontiveros, 1944:146-147)10. 

  

En Mérida, capital y centro del poder provincial, residían el 

Gobernador y el Obispo. El Obispado de Yucatán se erigió en 1562, 

siendo el primer Obispo Fray Francisco de Toral. La evangelización de 

los mayas yucatecos fue tarea exclusiva de la Orden Franciscana, que 

llegó a la Península en 1544. La Catedral de Mérida se terminó en 1598. 

El Convento de la Concepción se fundó en Mérida en 1596. 

Circunstancias que influyeron en el ambiente conservador que 

caracterizó a la región. Características religiosas que fueron 

acompañadas de una estricta diferenciación étnica. 

 

“A las ceremonias religiosas de la Catedral (Mérida, Yucatán) 
no podían asistir los indios ni los pardos, para los primeros, existían las 

Iglesias de los barrios, y para los segundos la de Jesús María, hasta 

1767 en que al ser expulsados los Jesuitas se les destinó el Templo de 

El Jesús o Tercera Orden”. (Barrera Osorio, 1961:46). 

 

“La ciudad (Mérida, Yucatán) estaba dividida en parroquias por 

razas, dice el ilustre (Obispo) don Crescencio Carrillo y Ancona; esto 

es, la del Sagrario-Catedral era para los que se llamaban españoles o 

blancos; la del Santo Nombre de Jesús para negros y pardos; y la de 

Santiago para indios de barrio y criados de españoles; y la de 

Guadalupe para indios de las afueras de la ciudad o de su partido.” 
(Baqueiro Anduze, 1937:16). 

  

En 1605 se le concedió a la ciudad de Mérida el título de Muy 

Noble y Muy Leal. Ciudad que según Manuela Cristina García Bernal 

(1972:68) estaba habitada por castellanos, extremeños y andaluces. 

Fenómeno que hizo diferenciar a los habitantes de la zona en dos 

                                                      
10 La Parroquia de San Cristóbal, destinada a los llamados por el autor, indios 
mexicanos, se puso bajo la advocación de la Virgen de Guadalupe; culto que no fue 
representativo de la población yucateca. 
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grupos: yucatecos11 e indígenas, o dicho de otro modo, españoles y 

mayas. 

Veamos en este sentido algunas de las descripciones hechas por 

investigadores del tema que nos ocupa: 

 

“(Yucatán)…espíritu señorial y terrateniente, centros 

encomenderos por excelencia, familias hidalgas, acaparadoras de tierra, 

indios y beneficios, dominaban el engranaje político y burocrático, 

carácter aristocrático, conservadores...cacicazgo que ejercían una serie 

de familias privilegiadas por su ascendencia conquistadora”. (García 

Bernal, 1972:68, 71). 

 

“(Yucatán) Eran sus capitanes casi todos hidalgos, título mínimo 

de nobleza en la heráldica española, y de buenos antecedentes 

personales”. (Barrera Osorio, 1961:16). 

 

“...Mérida (Yucatán) fue desde su fundación (1542) la 

residencia de los cortesanos, empleados superiores, civiles y militares, 

frailes, obispos, curiales, sacristanes, etc., en su mayor parte castellanos 

y montañeses”. (Carbó en Ligorred Perramon, 1998:37-38). 

 

En Yucatán, el tributo fue el sustento de la riqueza, prestigio y 

poder de los encomenderos. Al principiar el siglo XVlll, los 

encomenderos monopolizaban los Cabildos, controlaban los tributos y 

los llamados servicios personales, eran los comerciantes más 

importantes y los propietarios de las estancias ganaderas. 

 

“(Yucatán)…bajo la ideología creada por la oligarquía colonial, la 

cual encontró en la esclavitud la vía más rápida para reproducir su 

capital y con ello a sí misma...” (Várguez Pasos en Fernández, 

Negroe, 1995:xii). 

 

                                                      
11 Gentilicio utilizado por los españoles y criollos de Yucatán, que continuó usándose 
de dicha manera, por una mayoría, durante la etapa colonial e independiente, para 
finalmente ir abarcando a toda la población de la zona en el siglo XX. 
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En los últimos años de la Colonia, había en Yucatán haciendas 

(finca) ganaderas, estancias agrícolas, ranchos de caña de azúcar, de 

arroz y de palo de tinte. La zona estaba dividida en dos secciones: al 

noroeste estaban la ciudad de Mérida y las haciendas, con un alto 

porcentaje de población indígena acasillada -peones que vivían en la 

hacienda sin poder salir de ella-. La clase terrateniente criolla estaba 

conformada por los hacendados. Al este y al sur, había menos ranchos 

y haciendas, y un mayor número de pueblos indios. División física que 

tenía su paralelo en el ámbito humano: 

 

“(Yucatán) Desde principios de la Colonia, los estratos sociales 

se definieron en términos étnicos, utilizándose los rasgos físicos o 

raciales como marcadores de los diferentes grupos sociales...las 

diferencias socioétnicas sirvieron de base para el establecimiento de una 

estructura social asimétrica cuya manifestación más clara se presentó 

en las ciudades.” (Fernández, Negroe, 1995:9). 

 

El principal cultivo durante la Colonia fue el maíz de temporal, 

seguido del algodón, el arroz, el añil, la higuerilla, el copal, la grana, el 

palo de tinte, la caña de azúcar y el tabaco. La industria se reducía al 

beneficio manual del henequén (agave, pita) y de otros productos 

agrícolas, el aprovechamiento de las salinas en las costas, la fabricación 

de vasijas de barro, el curtimiento y adobado de pieles de vacuno y de 

venado, la obtención de manteca de cerdo y de sebo, y la elaboración 

de calzado y sombreros de palma. Por más de dos siglos el comercio 

marítimo sólo contó con el puerto de Campeche, el de Sisal se abrió en 

1811. El comercio se realizaba principalmente con los Estados Unidos, 

las islas caribeñas, y los puertos europeos, y en menor medida con los 

puertos mexicanos. El aislamiento geográfico con respecto al resto de la 

Nueva España en el que vivía Yucatán favoreció más, a mi parecer, la 

concepción nacionalista que la regionalista, o si se quiere, la idea de 

una región prácticamente autónoma; como puede apreciarse en la 

siguiente cita: 
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“La provincia (de Yucatán) tenía su propia hacienda real, la Caja 

de Mérida, con sucursales en Campeche y también en 

Tabasco...Después de crearse la Audiencia de Guatemala en 1543, 

Yucatán estuvo por algunos años bajo su jurisdicción...En 1770 la 

provincia recibió autorización para embarcar libremente en sus puertos 

los productos de la península (de Yucatán)...en el resto del virreinato 

de la Nueva España (la autorización fue) en 1786”. (Cook y 

Borah, 1978:20). 

 

En 1761 se dio el levantamiento indígena más importante habido 

durante la etapa colonial en Yucatán, encabezado por Jacinto Uc de los 

Santos Canek; levantamiento iniciado en el pueblo de Cisteil, población 

que fue posteriormente arrasada por las autoridades yucatecas. Canek 

y sus hombres fueron llevados a Mérida en donde se les sentenció a 

morir “atenaceado, roto y cuerpo quemado y echada sus cenizas al aire” (Ramírez 

Aznar, 1977:32). Algunos indígenas fueron azotados y mutilados, otros 

ahorcados y descuartizados; las autoridades yucatecas fueron 

premiadas. 

 
“Subyugados por los conquistadores españoles desde el año de 

1546, cuando se consuma la conquista del oriente de la Península (de 

Yucatán), los nuevos dueños del Mayab (nombre del territorio 

maya que significa, según Antonio Mediz Bolio12, la tierra de 

los pocos o la tierra de los escogidos) levantaron un muro 

discriminatorio entre su raza y la maya.” (Ramírez Aznar, 1977:1-

2). 

 

3.2.4.2. EL SIGLO XIX. 

 

Durante la segunda década del siglo XlX, la Intendencia de 

Yucatán se mantuvo al margen del movimiento militar insurgente o 

independentista de la Nueva España; sin embargo vivió una intensa 

agitación política surgida de los enfrentamientos entre los llamados 

                                                      
12 (1957:7). 
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sanjuanistas y rutineros. Los primeros conformaban un grupo de 

sacerdotes y seglares que mantenían reuniones con carácter religioso, 

social e indigenista. Los segundos integraban el grupo conservador, 

monárquico y absolutista. A partir de la convocatoria a las Cortes de 

Cádiz, publicada en 1810, las reuniones sanjuanistas adquirieron un 

matiz político, aunque con ciertas diferencias entre sus miembros; 

Vicente María Velázquez postulaba una reforma radical a favor de los 

indios; Lorenzo de Zavala se pronunciaba por el liberalismo clásico y por 

la masonería. La Constitución de Cádiz fue proclamada en Yucatán en 

1812, y abolida en 1814, por lo que se restableció el régimen absolutista 

del Rey español Fernando Vll. Lorenzo de Zavala, José Francisco Bates 

y José Matías Quintana (sanjuanistas) fueron encarcelados en San Juan 

de Ulúa; los sacerdotes José María Velázquez y Manuel Jiménez Solís 

(sanjuanistas) fueron encerrados en conventos. Tras recobrar su 

libertad en 1817, los sanjuanistas organizaron la Confederación 

Patriótica en 1820, grupo en el que germinó la idea de la independencia 

de Yucatán. Estas diferencias ideológicas habidas en la población 

yucateca, continuarían a lo largo del siglo XlX, y reaparecerían bajo 

distinta denominación durante el siglo XX. Algunos de los historiadores 

yucatecos nos lo relatan de la siguiente manera: 

 

“...en Mérida (Yucatán)...el sector dominante era el elemento 

conservador, pero existían también en la ciudad núcleos progresistas.” 
(Betancourt, Sierra, 1989:106). 

 

“El Seminario Conciliar de San Ildefonso (Mérida, Yucatán) fue 

una institución creada (1756) con fines esencialmente religiosos y 

resultó por aquellos inescrutables designios del destino una verdadera 

almáciga de librepensadores y liberales...Fueron alumnos de don Pablo 

Moreno Triay, a quien apodaban “El pequeño Voltaire”: Lorenzo de 

Zavala...Manuel Jiménez Solís (Sanjuanistas).” (Barrera Osorio, 

1961:99, 102). 
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En 1821 se conoció en Yucatán la proclamación del Plan de Iguala 

o Pacto Trigarante (24 de febrero de 1821), mediante el cual se 

manifestaba la independencia mexicana. El 15 de septiembre del citado 

año, el Gobernador Juan María Echéverri declaró la independencia de 

Yucatán y anunció el deseo de unirse a la Nación Mexicana; 

incorporación que se oficializó el 2 de noviembre de dicho año. Durante 

el Imperio de Iturbide (1822-1823) Yucatán se separó del país13. En 

1824 México se constituyó en República Federal y Yucatán en Entidad 

Federativa; proclamando su Constitución Estatal en 1825. Desde ese 

momento se sucedieron en el poder político local, liberales y rutineros, 

federalistas y centralistas. En 1835 se implantó en la República 

Mexicana el sistema centralista, por lo que Yucatán perdió su soberanía 

estatal y se convirtió en Departamento. En 1839 comenzó una revuelta 

en la región yucateca que culminó al año siguiente con el 

restablecimiento del régimen federal, tiempo durante el cual el Congreso 

local declaró el rompimiento de las relaciones con México. En 1841 se 

firmó un Tratado de Reincorporación a México, que el Presidente 

Antonio López de Santa Anna desconoció; por lo que Yucatán se separó 

nuevamente del resto del país, constituyendo la República de Yucatán; 

iniciándose una guerra militar entre México y Yucatán que concluyó en 

1843 al ser aprobados los Convenios celebrados entre ambas partes; 

Yucatán continuaría siendo un Departamento de México. El gobierno 

mexicano revocó nuevamente los convenios, por lo que en 1846 

Yucatán volvió a desconocer el régimen centralista. Desde mi punto de 

vista, fueron estos años los que vieron el matiz político del 

nacionalismo-yucateco, matiz que iría transformándose a partir de las 

circunstancias  históricas vividas en la región. Creo importante señalar 

en este sentido que aunque Yucatán proclamó su independencia de 

España, ésta no ratificó dicha circunstancia de manera específica; 

únicamente reconoció la independencia de México, configuración 

                                                      
13 Movimientos federalistas se dieron también en otras regiones del país durante el 
siglo XlX: Guadalajara, Texas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, San 
Luis Potosí; así como declaraciones de independencia: Chiapas, Oaxaca (Betancourt, 
Sierra, 1989:71). 
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política en la que incluyó a Yucatán, al margen de los vaivenes políticos 

experimentados en la zona durante esos años. 

Durante su corta vida como República de Yucatán (1841-1843) 

promulgó su Constitución y elaboró su Bandera. 

 

“La propia  Bandera (de la República de Yucatán)… 

confeccionada especialmente para aquella ocasión (1841), tenía los 

mismos colores del Pabellón Nacional (Mexicano), en distribución 

diversa: una franja verde vertical, adornada con cinco estrellas blancas y 

tres franjas horizontales, blanca la de en medio y rojas las de los 

extremos.” (Ruz Menéndez, 1971:7). 

 

“Los constituyentes (yucatecos) de 1841, introdujeron en 

Yucatán la libertad de imprenta y la de cultos, la abolición de fueros, el 

Juicio por Jurado, y el Juicio de Amparo.” (Molina Solís en 

Betancourt, Sierra, 1989:56). 

 

En 1847 comenzó la sublevación indígena conocida con el nombre 

de Guerra de Castas, que duraría hasta 1901. Yucatán ofreció su 

soberanía a España, Gran Bretaña y  Estados Unidos en 1847 a cambio 

de ayuda para someter a los sublevados, intento que no fructificó. En 

1848 el gobierno mexicano envió ayuda militar y económica a la región; 

Yucatán se reincorporó a la Nación Mexicana en dicho año. Sobre estos 

hechos, algunos de los investigadores consultados señalan: 

 

“(Yucatán) La magnitud del choque (Guerra de Castas, 

1847-1901) dio pie a que el racismo heredado de los conquistadores 

encontrara sólidas bases para desarrollarse aún más y fortalecerse entre 

los criollos.” (Montalvo, Vallado, 1997:58). 

 

“(Yucatán) Estas categorías, que fueron llamadas castas, 

tuvieron una connotación racial, religiosa y ocupacional...” (Gutiérrez 

Nieto en Fernández, Negroe, 1995:9). 
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“Durante los años de 1848-50, la ciudad (Mérida, Yucatán) fue 

abandonada; la mayoría de las familias emigraron a Tabasco y Cuba por 

la amenaza de la rebelión indígena, agravada con la toma del pueblo de 

Tecoh, situado a unos cuantos kilómetros al Sur de la población.” 
(Cervantes, 1945:24-25). 

 

De 1853 a 1855 el centralismo volvió a la República Mexicana; en 

Yucatán volvió a manifestarse la oposición a dicho régimen. En 1857 el 

gobierno mexicano seccionó el territorio yucateco en dos partes que 

dieron lugar a los Estados de Campeche y de Yucatán. La llamada 

Guerra de Reforma (1857-1861), encabezada por el Presidente 

mexicano Benito Juárez, también contó con la resistencia yucateca, que 

se manifestó en contra de las denominadas Leyes de Reforma (1859), 

que versaban sobre  la abolición de los fueros eclesiásticos y militares, 

de las leyes del Registro Civil, de los cementerios y de la 

nacionalización de los bienes eclesiásticos. 

Durante los años de 1848 a 1861 el gobierno yucateco llevó a cabo 

la venta de indígenas mayas a Cuba, suprimida por el Presidente Juárez 

en 1861. 

  

 “...el comercio o tráfico de indios (en Yucatán), vendidos a los 

esclavistas de Cuba, no cesó hasta 1861...Entre los contratistas...Miguel 

Pou, quien regentaba en 1860, la Casa de Comercio de Mérida, Srs. 

Pou y Cía., que autores locales (yucatecos) califican como “empresa 

esclavista”...siendo Gobernador  (de Yucatán) Agustín Acereto 

(1860, 1861) , se llegaron a “exportar”, desde puertos como el de 

Sisal (Yucatán), cien personas al mes.” (Ligorred Perramon, 

1998: 41-42). 

 

Durante el Imperio de Maximiliano (1864-1867) se creó el 

Comisariato Imperial de Yucatán, que abarcó los Departamentos de 

Yucatán, Campeche, Laguna de Términos, Tabasco y Chiapas, y al que 

se le otorgó autonomía en materia administrativa, hacendaria, militar, de 

fomento y de educación. El sector conservador de Yucatán vio con 
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buenos ojos esta etapa imperialista, que le concedió autonomía, un 

territorio más extenso y el renacer de sus aspiraciones de élite europea. 
 

“El Segundo Imperio (1864-1867)  dejó a Yucatán el recuerdo, 

un tanto melancólico, de la visita de la Emperatriz Carlota (esposa del 

Emperador Maximiliano), cuyo retrato conservan todavía, con amor, 

algunas antiguas familias.” (Ruz Menéndez, 1971:8). 

 

Es interesante observar cómo el autor citado extiende hasta el año 

de 1971 el relato de esta etapa imperialista, utilizando frases como las 

que me he permitido subrayar. 

El régimen republicano se reinstauró en el país en 1867. En 1882 

se restó del territorio yucateco el Departamento del Petén, que fue 

entregado a Guatemala. En 1893, disminuye nuevamente el territorio 

regional, al ceder Honduras Británicas, hoy Belice, a Inglaterra. 

La estancia ganadera y la hacienda ganadero-maicera se 

consolidaron durante los siglos XVlll y XlX en el noroeste de la 

Península Yucateca; la producción azucarera lo hizo al sur y al oriente. 

Durante el siglo XlX, el cultivo comercial del henequén ocupó un 

espacio significativo dentro de las actividades agrícolas y ganaderas de 

Yucatán; al finalizar el siglo, su producción se destinaba a los mercados 

locales, nacionales y extranjeros; ocupando esta actividad el segundo 

lugar en la economía yucateca. 

Después de poco más de medio siglo de guerra interétnica, así 

como de sucesivas pérdidas de su territorio, Yucatán concretó en el 

proceso henequenero sus objetivos de autonomía local, a través de una 

actividad económica que le permitió producir una gran riqueza al mismo 

tiempo que mantenía sojuzgado al grupo indígena de la región. Algunos 

de los investigadores estudiados señalan en este sentido: 

 

“(Yucatán) El henequén (agave, pita) comenzó con un 

crecimiento acelerado a partir de 1879...hasta alcanzar su máximo... en 

1904.” (Miño Grijalva en Lida, 1981:40). 
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“El henequén se convirtió en la obsesión de Yucatán, toda la vida 

económica del Estado (Yucatán) comenzó a girar en torno a las 

bondades de la planta y comenzó a llamársele el Oro Verde.” 
(Rasmussen, 1994:60). 

 

En 1800 había 16.214 habitantes en la ciudad de Mérida; en 1895 

eran 53.226 (Tommasi López, 1951:332). A fines del siglo XlX, la ciudad 

contaba con telégrafo, ferrocarril y tranvías; habiéndose extendido su 

radio urbano. En 1871 se abrió al comercio de altura y cabotaje el 

puerto de Progreso -fundado en 1856-14; en 1875 se inició el ferrocarril 

de Mérida a dicho puerto. A partir de 1878 se extendió la red ferroviaria 

por el Estado de Yucatán, se abrieron bancos, se impulsaron las obras 

públicas en general, y se incentivó el desarrollo agrícola e industrial en 

la región. Toda esta infraestructura se realizó con capital yucateco, 

procedente de la actividad henequenera. 

Dicha efervescencia económica se oponía a la marginación en la 

que se tenía a la mayor parte de la población yucateca: 

 

“...el lujo en Mérida (Yucatán)...contrastaba con la pobreza 

existente, en la casi totalidad de las otras poblaciones (del Estado).” 

(Betancourt, Sierra, 1989:125-126). 

 

“Sometidos los mayas, los blancos hicieron de la hacienda (finca 

agrícola de Yucatán) su espacio privilegiado en lo que toca al control 

de los indios, y de las ciudades (del Estado) el lugar para la exhibición 

de sus triunfos.” (Montalvo, Vallado, 1997:59). 

 

A fines del siglo XlX el gobierno del Presidente mexicano Porfirio 

Díaz realizó Tratados con Japón y China, mediante los cuales se 

oficializó la inmigración de japoneses y chinos al país; estos grupos se 

dedicaron en Yucatán al trabajo en las haciendas henequeneras, y a la 

construcción de las vías férreas. 

 
                                                      
14  Ese mismo año se cerró al tráfico de altura el puerto de Sisal. 
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“Antes de 1810 había dos poblaciones muy distintas, la india y la 

no india, que comprendía a los inmigrantes europeos, los negros y 

algunas mezclas con indios. En 1810 los no indios constituían del 25 al 

30 por ciento de la población...A fines del siglo XlX la Península (de 

Yucatán) había recibido inmigrantes chinos, japoneses y coreanos, lo 

que añadió algunos miles a la población no india.” (Cook y Borah, 

1978:133). 

 

3.2.4.3. EL SIGLO XX. 

 

El inicio del siglo XX coincidió con el final de la dictadura del 

General mexicano Porfirio Díaz, quien había iniciado su mandato 

presidencial en 1877 con el lema Paz, Orden y Progreso, basando su 

ideología política en la filosofía positivista, y sus medidas económicas 

en las relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra y 

Francia, principalmente. 

 

A) Primeros años. 

 

Yucatán era en esos momentos uno de los Estados más ricos del 

país; sin embargo dicha riqueza permanecía en manos de la oligarquía 

henequenera, que dirigía la vida económica, política, social y cultural en 

la región; mientras los peones henequeneros -indígenas mayas, 

indígenas yaquis (del noroeste de México), coreanos y chinos- vivían en 

condiciones cercanas a la esclavitud; y la clase media constituía una 

minoría de la población. Algunos de los textos analizados nos refieren 

estos hechos de la siguiente manera: 

 
“...desde la última década del XlX, los gobiernos yucatecos 

impulsaron programas de contratación de brazos, primero a nivel 

nacional (huastecos y yaquis) (indígenas del norte de México) y 

posteriormente a nivel internacional (canarios, chinos, coreanos, etc.).” 

(Montalvo, Vallado, 1997:20). 
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“En el mes de septiembre de 1905, desembarcaron...familias 

procedentes de Corea, importadas para trabajar en las fincas del Estado 

(Yucatán)...posteriormente se establecieron en los pueblos y en 

Mérida poniendo sus negocios de abarrotes.” (Coman Quintero en 

Mena Brito, 1969:241-242). 

 
“...en la primavera de 1908 se publicó en periódicos 

norteamericanos y mexicanos una orden del Presidente (mexicano 

Porfirio) Díaz en que se disponía de modo terminante que todos los 

yaquis (indígenas del norte de México)...deberían ser apresados 

por la Secretaría de Guerra y deportados a Yucatán.”  (Turner, 

2004:33). 

 

“Hasta antes de la Revolución (Mexicana) de 1910, y todavía 

después de ella, en un lapso más o menos largo, la población rural (de 

Yucatán) (el 76 por ciento de la población total) estaba constituida 

esencialmente por peones, es decir, por hombres que no disfrutaban 

siquiera de libertad ni para salir de la jurisdicción de las haciendas 

(finca agrícola de Yucatán) donde trabajaban. El resto, rancheros 

medios y pequeños agricultores, vivían también subordinados en 

distintas formas al régimen latifundista que los oprimía y los explotaba, y 

en su gran mayoría no sabían leer ni escribir. Otro saldo de la población 

lo formaba un incipiente proletariado, del cual la mayoría eran 

trabajadores textiles y mineros, pequeños artesanos y diversos estratos 

de la clase media, sectores todos ellos que vivían sometidos a la 

oligarquía nativa y a los grandes intereses extranjeros.“ (Bustillos 

Carrillo, 1959:339). 

 

En 1901 el territorio yucateco es nuevamente dividido, al crearse el 

entonces Territorio y hoy Estado de Quintana Roo; esta estructura geo-

política ha sufrido transformaciones diversas durante algunos de los 

mandatos presidenciales del país (1913-Venustiano Carranza, 1931-

Pascual Ortiz Rubio, 1935-Lázaro Cárdenas, 1974-Luis Echeverría 

Álvarez), hasta tener la que conserva en la actualidad. Los textos 

analizados en la presente investigación me conducen a pensar que 
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estas constantes pérdidas de territorio fueron interpretadas por los 

sectores nacionalistas-yucatecos como actos contrarios a la soberanía 

del Estado; por lo que incluso insistieron en su devolución durante la 

primera mitad del siglo XX, aunque sin obtener los resultados por ellos 

deseados. Presento a continuación una tabla y una gráfica en la que 

detallo las circunstancias territoriales de las que vengo hablando. 

 
          Tabla número lll.1. Extensión territorial restada a Yucatán. 

Año Entidad Extensión 

1862 Campeche 50.953 
kms2. 

1882
Departamento 

del Petén 
(Guatemala) 

36.033 
kms2. 

1893 Honduras 
Británicas (Belice) 

22.253 
kms2. 

1902 Territorio de 
Quintana Roo 

50.843 
kms2. 

FUENTE: Bernardino Mena Brito. Historia de las Desmembraciones del 
Estado de Yucatán Efectuadas por el Gobierno Nacional. Ediciones Botas. 
México. 1962. pp. 5-6. 

 
Gráfica lll.1. Territorio restado a Yucatán. 

Yucatán

81%

19%

160 082 kms2.
  38 508 kms2.

 
FUENTE: Bernardino Mena Brito. Historia de las Desmembraciones del 
Estado de Yucatán Efectuadas por el Gobierno Nacional. Ediciones Botas. 
México. 1962. pp. 5-6. 
El 100% del territorio yucateco antes de 1862 era de 198 590 kms2. 
Entre 1862 y 1902 le fue restado el 81% de su territorio. 
El Estado de Yucatán comprende actualmente el 19% de su territorio 
original. 
 
El paisaje yucateco reflejaba la bonanza económica vivida: 

infraestructura de las haciendas, poblaciones principales como 
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Valladolid, la ciudad de Mérida, el Puerto de Progreso15; espacios 

habitados, mayoritariamente en términos cualitativos, por la clase alta, 

descendiente de europeos. Los pequeños poblados, los alrededores de 

las haciendas y los suburbios de la ciudad de Mérida estaban 

conformados por la mayor parte de la población: mestizos, indígenas 

mayas y yaquis, coreanos, chinos, y en estos principios del siglo XX, 

libaneses; mayoría cuantitativa que era reflejo de la marginalidad sobre 

la que se sostenía la oligarquía yucateca y de la permanencia en la 

zona de una profunda división social. Veamos la descripción hecha en 

este sentido por algunos de los investigadores de esta temática: 

 

“...hacendados (yucatecos) con grandes pretensiones y 

posibilidades...”misión de civilizar” a la europea su tierra, que cincuenta 

años atrás estuvo amenazada por los mayas sublevados durante la 

Guerra de Castas (1847-1901). La cultura y el mundo de ideas 

adoptados por los hacendados fueron la de la civilización europea, y en 

especial, la francesa.” (Ancona Riestra). 

(http://www.uady.mx/sitios/mayas/yucatan/hdas.html). 

 

“Con el triunfo de la hacienda (finca agrícola de Yucatán) se 

crearon las condiciones materiales que sustentaron e impulsaron el mito 

de los blancos triunfantes. Quienes años antes habían estado en peligro 

de desaparecer ante la ferocidad de los “bárbaros”, ahora se constituían 

en una de las sociedades más ricas del país, a través de la explotación 

de las haciendas henequeneras.” (Montalvo, Vallado, 1997:59). 

 

“A la capital (Mérida, Yucatán) también comenzaron a llegar 

los primeros libaneses. Una primera oleada había arribado durante el 

transcurso del último cuarto del siglo XlX...Se establecieron en el barrio 

de San Cristóbal, habitado por meridanos de bajo nivel 

socioeconómico...se dedicaron al comercio ambulante...y crearon su 

propios mercados mediante la introducción del crédito...que...se 
                                                      
15 Pocas localidades yucatecas tienen topónimos en castellano, entre ellas destacan 
por su situación de centros urbanos principales las de Mérida y Valladolid -siendo 
además referencia a localidades españolas- así como el puerto de Progreso; de un 
total de 106 topónimos yucatecos, 93 son en maya, 6 están conformados por la   
mezcla de maya y español, y 7 son en castellano. Hecho que pudiera ser reflejo de las 
distinciones étnicas habidas en la zona. 
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constituyó en la clave de su éxito económico. Hacia 1910, la colonia 

(libanesa)...ya poseía sus almacenes.” (Quezada, 2001:176). 

 

Según el Censo de Yucatán de 1910, publicado por Enrique 

Cantillo en 1912, había en el Estado 334.352 mexicanos y 5.261 

extranjeros; hablaban lenguas nacionales 337.387 personas, y lenguas 

extranjeras, 2.226. Eran hacendados: 194, peones: 49.244, agricultores: 

26.767, comerciantes: 6.831, criados y sirvientes: 3.898. Incluyo a 

continuación descripciones socio-demográficas realizadas por algunos 

de los autores consultados, así como tablas que permitan una visión 

detallada de este fenómeno: 

 
“En seis capas o clases sociales había que considerar a los 

habitantes del Estado (Yucatán): los ricos, la clase media, los obreros 

y campesinos no adeudados, los sirvientes domésticos, urbanos y 

rurales, los indios sometidos y los indios rebeldes.” (Gamboa 

Ricalde, 1935:28). 

 

“(Yucatán) Sólo pequeños sectores del artesanado urbano, los 

funcionarios públicos y sobre todo algunos comerciantes pudieron 

compartir algo del bienestar disfrutado por la clase alta, hasta formar una 

reducida clase media.” (Ramírez Carrillo, 1994: 33-34). 

 
                  Tabla número lll.2. Población de Yucatán en 1910. 

Total 339.613 
Yucatecos 324.333 
Otros 
Nacionales 10.019 

Extranjeros 5.261 
FUENTE: Censo de 1910. Estado de Yucatán. Enrique Cantillo M. de  
Oca.1912. p.25. 
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Tabla número lll.3. Población extranjera en Yucatán en 1910. 

Nacionalidad  
Españoles 1.479 
Alemanes 46 
Ingleses 102 

Argentinos 3 
Cubanos 841 

Libaneses * 568 
Italianos 48 
Coreanos 306 

Chinos 875 
Estadounidenses 187 

Árabes 7 
Australianos 2 
Austriacos 4 
Brasileños 3 

Colombianos 3 
Costarricenses 1 

Chilenos 1 
Daneses 1 

Ecuatorianos 1 
Franceses 50 

Griegos 7 
Guatemaltecos 11 

Hondureños 3 
Japoneses 96 

Nicaragüenses 2 
Noruegos 1 
Peruanos 3 

Portugueses 2 
Salvadoreños 3 

Suecos 1 
Suizos 2 

Uruguayos 1 
Venezolanos 7 

FUENTE: Censo de 1910. Estado de Yucatán. Enrique Cantillo M. de Oca. 
1912. pp. 24-25. * Los libaneses en 1948 eran 1.550, y en 1966 eran 2.500. Luis 
Alfonso Ramírez Carrillo. Secretos de Familia: Libaneses y Élites Empresariales 
en Yucatán. CONACYT. México. 1994. pp. 179-181. 
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Tabla número lll.4. Población de Yucatán en 1910 según el lugar de 
nacimiento a nivel nacional. 

Aguascalientes 166 
Baja California 6 
Campeche 3.289 
Coahuila 5 
Colima 5 
Chiapas 33 
Chihuahua 16 
Distrito Federal 165 
Durango 7 
Guanajuato 231 
Guerrero 10 
Hidalgo 38 
Jalisco 296 
Estado de 
México 316 

Michoacán 53 
Morelos 8 
Nuevo León 48 
Oaxaca 126 
Puebla 247 
Querétaro 50 
Quintana Roo 38 
San Luis 
Potosí 585 

Sinaloa 61 
Sonora 2.757 
Tabasco 383 
Tamaulipas 113 
Nayarit 1 
Tlaxcala 19 
Veracruz 385 
Zacatecas 44 

FUENTE: Censo de 1910. Estado de Yucatán. Enrique Cantillo M. de Oca. 
1912. pp. 23-24. 
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    Tabla número lll.5. Población de Yucatán en 1910 según el idioma. 

Español 137.204 
Maya 199.073 

Nahuatl 3 
Otomí 10 
Yaqui 1.072 

Zapoteco 1 
Alemán 49 
Turco 612 
Chino 875 
Danés 1 

Francés 51 
Griego 7 

Holandés 1 
Inglés 171 

Italiano 47 
Portugués 2 
Coreano 307 
Japonés 99 
Húngaro 2 

FUENTE: Censo de 1910. Estado de Yucatán. Enrique Cantillo M. de Oca. 1912. 
pp. 25-26. 

 
Como es posible observar en las tablas anteriores, el grupo mayor 

de europeos estaba formado por españoles, el grupo asiático estaba 

encabezado por chinos, en el sector de inmigración nacional eran 

segunda mayoría los yaquis del Estado mexicano de Sonora, siendo la 

primera los campechanos, el grupo latinoamericano estaba 

representado en primer lugar por los cubanos. Tanto los chinos como 

los yaquis se irían mezclando, principalmente con el grupo maya. El 

segundo sector asiático, el libanés, conservó su identidad propia y fue 

ascendiendo económica y socialmente durante la primera mitad del siglo 

XX, hasta integrarse al grupo yucateco. La inmigración cubana, de etnia 

blanca, junto con el grupo europeo se asimiló desde un principio al 

sector yucateco de la clase alta. Por lo que respecta a las lenguas, en 

primer lugar se encontraba el maya, seguido del español y del yaqui, 

como los idiomas más hablados; le seguían el chino, el turco y el 

coreano. Estos fenómenos migratorios y sus respectivas formas de 

inserción social me permiten deducir que sus prácticas y desarrollo 

estuvieron determinados por las propias reglas socio-étnicas de la zona. 

Es importante señalar en este sentido que dentro del grupo cubano y la 

élite yucateca hubo representantes de la corriente denominada 

eugenesia, ideología que postulaba la distinción racial del género 
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humano, y que privilegiaba al grupo blanco; corriente que estuvo en 

boga durante la primera mitad del siglo XX en algunos contextos 

occidentales. 

Por lo que se refiere al aspecto económico, el monocultivo del 

henequén era la principal fuente de riqueza del Estado de Yucatán; a 

principios del siglo XX Mérida constituía el centro hegemónico, y la zona 

henequenera conformaba la región rural más poblada de la Entidad. La 

sociedad yucateca se componía de dos clases socio-económicas  

fundamentales: los propietarios de las haciendas y los trabajadores de 

las mismas. Al haberse reducido el territorio yucateco, la ciudad-capital 

meridana aumentó sus características localistas, y su clase alta continuó 

su tendencia endogámica y oligárquica a fin de conservar el poder 

regional16. Al respecto, algunos de los investigadores estudiados 

afirman: 

 

“Conocidos genéricamente como “los hacendados” (yucatecos), 

los propietarios de las plantaciones (henequeneras) eran un reducido 

grupo nucleado alrededor de 300 familias:” (Montalvo, Vallado, 

1997:20). 

 
“...el grueso de las actividades económicas en 

Yucatán....descansaba en...familias, relacionadas, muchas de ellas entre 

sí, por algún parentesco político o de sangre.” (Betancourt, Sierra, 

1989:156). 

 

Señala el investigador Luis Alfonso Ramírez Carrillo (1994) que 

existía en Yucatán, a fines del siglo XlX y principios del XX, una fuerte 

tradición de inversión privada, de empleo rural y de acceso al Gobierno, 

que se movía alrededor del henequén; lo que, desde su punto de vista,   

generó de forma indirecta una planta industrial especializada en la 

                                                      
16 Durante la primera mitad del siglo XX era todavía práctica común el uso del 
tratamiento de tío/tía entre los miembros de la clase alta de Yucatán; hecho que  
interpreto como consecuencia de las relaciones endogámicas sostenidas, por el grupo 
yucateco descendiente de europeos, desde los siglos coloniales, durante el siglo XlX, 
y hasta mediados del XX. 
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producción de bienes de consumo no duraderos, así como un sector 

comercial y de servicios de considerable tamaño, que contaba con 

redes comerciales extendidas por el Sureste de México y por el 

extranjero. Otro investigador agrega: 

 
“La oligarquía yucateca...no dependió exclusivamente de la 

exportación del henequén (agave, pita)...eran dueños de barcos, 

ferrocarriles, navieras, casas comerciales y haciendas (finca agrícola 

de Yucatán)...concentró el poder político...” (Quezada, 2001:170). 

 

Durante las últimas décadas del siglo XlX y las primeras del XX, 

Mérida fue pavimentada, e iluminada eléctricamente, por ella transitaban 

tranvías y automóviles. Se construyeron en la ciudad residencias 

palaciegas, avenidas, parques, lagos artificiales, edificios comerciales 

en los que se ofrecía mercancía europea y estadounidense, entidades 

bancarias, hoteles, escuelas, teatros, hospitales, cárceles, y un 

zoológico; contaba también con una extensa red ferrocarrilera. Muchos 

de los jóvenes de la clase alta estudiaban y viajaban por Europa y los 

Estados Unidos. El puerto de Progreso se convirtió en la zona veraniega 

de esta clase social; clase que pasaba el tiempo entre la hacienda, la 

ciudad, el puerto y el extranjero. El contacto con el resto del país era 

considerablemente menor; y sus relaciones con la mayoritaria clase baja 

podrían considerarse como feudales. Algunos de los textos analizados 

describen estas circunstancias de la manera siguiente: 

 

“Las casas ricas de los aristócratas meridanos (Yucatán) solían 

tener quince o veinte criados de esta clase, que cuando eran viejos o no 

servían ya por cualquier causa, eran devueltos a la hacienda (finca 

agrícola de Yucatán).” (Gamboa Ricalde, 1935:33). 

 
“...el consumo de lo importado se imponía en la nueva 

élite…consumo suntuario y ostentoso...competencia social mediante la 

demostración de la riqueza a través de la ostentación, incluso en 

aquellas familias cuyos negocios vivían en precario equilibrio económico 

y con las haciendas (finca agrícola de Yucatán) 
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hipotecadas...endeudamiento crónico e hipotecas...acceso privilegiado a 

redes de parentesco mediante el matrimonio...En esta época (1900)  
surgen las primeras colonias de clase alta y media alejadas del centro 

de la ciudad (Mérida, Yucatán).” (Ramírez Carrillo, 1994:33-

41). 

 

Por su parte, los investigadores Carmen Morales y Juan Ramón 

Bastarrachea afirman que los momentos del auge de la economía 

peninsular beneficiaron al grupo hegemónico y aumentaron las formas 

de opresión de la etnia maya, todo lo cual estuvo favorecido por la 

tendencia a recrear un modus vivendi local debido al casi total 

aislamiento físico y cultural de la Península Yucateca con el resto del 

país hasta mediados del siglo XX. 

(http://www.uady.mx/sitios/mayas/submenu/historico/lomaya.html). 

En este mismo sentido, otros investigadores agregan: 

 
“En el caso del período del auge henequenero...las formas de 

explotación que se dieron en las haciendas (finca agrícola de 

Yucatán) actualizaron la oposición interétnica. A los mayas se les 

sometió de varias maneras, una de ellas fue la expansión de las 

haciendas a costa de las tierras comunales, otra fue el hacer servir al 

maya para lo cual hacerle sentir su condición de indio fue un elemento 

fundamental.” (Morales, Bastarrachea). 

(http://www.uady.mx/sitios/mayas/submenu/historico/lomaya

.html). 

 

“Otros trabajadores que residían en la hacienda (finca agrícola 

de Yucatán) eran...campesinos del centro de México y proletarios de 

la Ciudad de México...disidentes políticos al régimen porfiriano, 

criminales y vagabundos.” (Quezada, 2001:167). 

 

Durante estos años hubo también acontecimientos importantes en 

el ámbito político. En 1907 se fundó la Unión Obrera de Yucatán, 

orientada a la solidaridad, la cultura, la propaganda anarcosindicalista y 

el pronunciamiento anticapitalista (siendo clausurada un año después); 
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en 1908 se conformó el Círculo Libertario, grupo anarquista y 

antioligárquico. En 1909 un grupo de hacendados constituyó la Liga de 

Acción Social, organismo católico; ese mismo año se fundó el Club 

Antirreeleccionista de Progreso; en 1911 se  formó la asociación sindical  

Gremio Unido de Marítimos de Progreso; en 1913 se fundó el Centro de 

Acción Social Católica. Considero que estas fueron las primeras señales 

de la variante que irían tomando las diferencias ideológicas en Yucatán 

durante las primeras décadas del siglo XX: grupos de ideología de 

izquierda versus sectores de la derecha. 

 

B) Primera, segunda y tercera décadas. 

 

En marzo de 1915 el General Salvador Alvarado llegó a Yucatán 

en calidad de Gobernador y Comandante Militar, enviado por el General 

Venustiano Carranza (Jefe Revolucionario Constitucionalista), llevando 

consigo las reformas sociales de la Revolución Mexicana; habiéndose 

enfrentado a las fuerzas militares de la oligarquía yucateca que le 

pusieron resistencia. Durante su mandato (1915-1918) se impulsó la 

disminución de la desigualdad social, así como se fomentó la 

organización sindical, proletaria, gremial y partidista, en la que 

participaron hombres y mujeres; se creó la Casa del Obrero Mundial, se 

expidió un Código de Trabajo, se promulgó una Ley a favor de los 

servidores domésticos, así como un Decreto que desconocía las tutelas 

y curatelas con las que se justificaba la tenencia de numerosa 

servidumbre doméstica, se hizo efectivo el Decreto liberador del 

campesino yucateco que había sido promulgado en 1914; se otorgó 

indemnización por accidente de trabajo y por despido; se estableció el 

salario mínimo (en las zonas rurales); se prohibió el trabajo a menores 

de trece años; se concedió asueto a la mujer embarazada; se llevaron a 

cabo contratos de trabajo; se transformó la Legislación Civil y Penal del 

Estado, se decretó la Ley Agraria, se creó la Comisión Agraria y de los 

Trabajos Públicos, se promulgó un Decreto para crear el Consejo de 

Conciliación y el Tribunal de Arbitraje, se promulgó la Ley del Trabajo de 

Yucatán, así como las Leyes de Hacienda, del Catastro y del Municipio; 
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se estableció la educación gradual, nacional, cívica, mixta, gratuita, 

obligatoria y laica, se crearon Escuelas Nocturnas, Escuelas 

Tecnológicas, Escuelas Vocacionales de Artes y Oficios, Escuelas 

Vocacionales de Artes Domésticas, Escuelas de Agronomía, Escuelas 

Vocacionales de Comercio, la Escuela de Bellas Artes, la Escuela 

Normal de Profesores, el Kindergarten (educación infantil), se impulsó la 

educación rural, se crearon Bibliotecas Públicas, Jardines Botánicos, 

Huertas Escolares, Granjas Agrícolas, Cajas de Ahorros, se impulsó la 

Inspección Médica Escolar, se elaboró un Censo Escolar, se realizaron 

campañas de castellanización; se llevaron a cabo el Primer Congreso 

Pedagógico de Yucatán, el Primer y Segundo Congresos Feministas de 

Yucatán, y el Primer Congreso Obrero; se igualó la mayoría de edad 

femenina a la del hombre, los 21 años (anterior a este decreto era a los 

30 años); se lograron alianzas con hacendados y empresarios 

partidarios de un proyecto liberal radical, se abrieron las puertas a la 

participación política de la clase media, se reforzó la Comisión 

Reguladora del Mercado del Henequén (que había sido creada en 

1912), se celebró el proyecto de construcción del Ferrocarril del Sureste 

como medio para terminar el aislamiento de la Península con el resto 

del país, se crearon la Compañía Mexicana de Navegación y la 

Compañía de Fomento del Sureste; se prohibieron el alcohol, el juego, 

las corridas de toros, las peleas de gallos, las rifas, las loterías, la 

prostitución y la vagancia; y se combatió el fanatismo religioso. Presento 

a continuación la opinión sobre este punto de algunos de los 

investigadores consultados: 

 

“Hasta antes de que estallara la Revolución Mexicana (1910), la 

Península de Yucatán estaba prácticamente en manos de...los llamados 

“Reyes del henequén”...se repartían las tierras, el poder político y hasta 

las vidas de sus esclavos...” (Ancona). 

(http://morgan.iia.unam.mx/usr/humanidades/213/COLUMN

AS/ANCONA). 
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“Las primeras modificaciones de la Revolución (Mexicana) a los 

regímenes de trabajo se dirigieron a los peones de las haciendas 

henequeneras (finca agrícola de Yucatán)...La entrada de Yucatán 

al nuevo modelo de Nación (Mexicana)...se vio marcada con fuerza 

por su vinculación al monocultivo del henequén (agave, pita).” 

(Ramírez Carrillo, 1993:11, 83). 

 

“En 1910 (año de inicio de la Revolución Mexicana), 68% 

de la población del Estado (Yucatán) se encontraba diseminada en los 

pueblos y haciendas henequeneras y la población rural seguía siendo 

mayoría. Mérida concentraba 28% del total de los habitantes.” 
(Ramírez Carrillo, 1993:99). 

 

El investigador Elmer Ancona menciona en este sentido, que la 

clase alta yucateca denominada diferente, estaba conformada por 

oligarcas y católicos extremos que pasaban parte de su vida en el 

extranjero; clase social que se vio afectada por la Revolución Mexicana 

que logró abolir la esclavitud y desterrar a la casta divina17 compuesta 

por los hacendados que controlaban el poder político y económico. 

Desde su punto de vista, la clase alta, en la práctica dueña de Yucatán, 

vio en la Revolución Mexicana a un enemigo de sus intereses 

particulares. 

(http://morgan.iia.unam.mx/usr/humanidades/213/COLUMNAS/ANCON

A). 

A partir del estudio llevado a cabo interpreto que el fenómeno de la 

Revolución Mexicana motivó, de manera particular, que las posturas 

ideológicas fueran variando entre el nacionalismo-yucateco y el 

regionalismo, según las circunstancias que se vivían. Nacionalismo-

yucateco utilizado para señalar las diferencias extremas entre Yucatán -

consideración que incluía muchas veces a toda la Península- y el resto 

de México; regionalismo usado para referirse a las características 
                                                      
17 Frase atribuida al General Salvador Alvarado (Gobernador Revolucionario de 
Yucatán, 1915-1918) para designar a la clase alta de la sociedad yucateca (sector 
endógamo, económica, política y socialmente influyente) a principios del siglo XX; y 
que ha continuado utilizándose en la zona para referirse a los sucesivos 
descendientes de ese sector. 
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propias de esta zona mexicana. Variación que, considero, obedeció en 

algunos casos a la transformación social habida en la región durante la 

primera mitad del siglo XX, y en otros, a intereses particulares 

vinculados con la obtención de beneficios sociales, económicos y/o 

políticos. 

Siguiendo con el recuento histórico que pueda enmarcar de algún 

modo el fenómeno analizado en la presente investigación, señalo los 

siguientes eventos ocurridos durante la temporalidad a que me refiero 

en este apartado. 

En 1916 se creó en Yucatán el Partido Socialista Obrero, que en 

1917 cambió su nombre por el de Partido Socialista de Yucatán, y en 

1921 por el de Partido Socialista del Sureste; en 1929 se fusionó con el 

Partido Nacional Revolucionario, antecedente del Partido de la 

Revolución Mexicana (1938), y del posterior Partido Revolucionario 

Institucional (1946). En el mismo año de 1916, un grupo de yucatecos 

avecindados en la Ciudad de México, formó el Partido Liberal Yucateco, 

que quedó bajo la dirección del Coronel Bernardino Mena Brito. Ya en 

1914 habían surgido el Gran Partido Obrero Reformista, el Partido 

Progresista, la Junta Constitucionalista de Yucatán, el Partido 

Constitucionalista Progresista, el Club Liberal Juvenil, el Gran Partido 

Liberal Constitucionalista. El Partido Socialista de Yucatán impulsó la 

creación de cooperativas; se manifestó por la llamada Escuela 

Racionalista, que unía la educación libresca con la educación del 

trabajo; municipalizó los servicios públicos; creó milicias obreras y 

campesinas. El Partido Socialista del Sureste luchó por la expropiación 

de la tierra, por la expropiación de los elementos de la producción 

industrial en beneficio del Estado Proletario, y por la desaparición del 

intermediario entre productor y consumidor, controló las actividades 

educativas y los servicios de salud, abogó por el amor libre, organizó 

bautizos socialistas y bodas comunitarias, promovió la organización de 

cooperativas y la protección del trabajador. Las siguientes citas abordan 

esta temática: 
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“(En Yucatán) El fomento a un feminismo “socialista” se 

continuó en la década siguiente y fue parte importante del mensaje que 

el Partido Socialista del Sureste diseminó entre sus miembros.” 
(Ramírez Carrillo, 1993:91). 

 
“...albañiles catalanes para la construcción de edificios públicos y 

residencias privadas, que difundieron el anarcosindicalismo, 

transformado en Yucatán en socialismo.” (Ligorred Perramon: 

1998:47). 

 
“El Partido Socialista Yucateco en un primer momento, y después 

el Partido Socialista del Sureste...formularon un proyecto en el que los 

indios ocupaban un lugar fundamental.” (Montalvo, Vallado, 

1997:62). 

 

Felipe Carrillo Puerto, Gobernador Socialista de Yucatán (1922-

1924), promovió la difusión en lengua maya de los derechos de los 

ciudadanos, tradujo a dicha lengua las Constituciones Políticas de 1857 

y de 1917, pronunció su discurso de investidura en maya, y fundó la 

Academia de la Lengua Maya; promovió el control natal; inició la 

socialización de la riqueza pública;  instituyó la Universidad Nacional del 

Sureste, de acuerdo con el proyecto nacionalista mexicano de José 

Vasconcelos (antecesora de la actual Universidad Autónoma de 

Yucatán), celebró Torneos Pedagógicos, fundó el Museo Histórico y 

Arqueológico de Yucatán, estableció Escuelas Técnicas y Nocturnas, 

apoyó la exploración de los vestigios arqueológicos mayas, impulsó la 

música yucateca, instituyó los Lunes Culturales; fomentó la construcción 

de carreteras y el sistema ferroviario; otorgó derechos políticos a la 

mujer, creó Ligas Feministas; promulgó Leyes de Previsión Social, del 

Trabajo, del Inquilinato, del Divorcio, de Expropiación; fijó el salario 

mínimo en la ciudad de Mérida; defendió el derecho de huelga; 

estableció servicios médicos y jurídicos gratuitos; organizó la Comisión 

Exportadora de Henequén, impulsó la Liga de Medianos y Pequeños 

Productores de Henequén; fomentó el reparto de tierras entre los 

indígenas, promovió nuevas técnicas de cultivo, socializó la producción 



Capítulo III  La delimitación de los regionalismos. 
 

 

158

de los ejidos, creó cooperativas de producción y consumo, fraccionó los 

latifundios, abolió la servidumbre del campesino en las haciendas; 

combatió el alcoholismo. Fue fusilado en 1924; en 1927 fue declarado 

Mártir del Proletariado Nacional por el Congreso de la Unión y 

Benemérito del Estado por el Congreso del Estado de Yucatán. Fue 

llamado por algunos de sus contemporáneos: Apóstol de la Raza de 

Bronce, Apóstol del Socialismo en Yucatán, Cristo Rojo de los Indios 

Mayas, Dragón de los Ojos Verdes. Conjunto de circunstancias que 

ejemplifico a continuación: 

 
“Un velado proceso de restauración de los antiguos privilegios 

siguió a dicho crimen (asesinato de Felipe Carrillo Puerto, 

Gobernador socialista de Yucatán, 1922-1924). Para ello se 

procedió a desmantelar muchas de las organizaciones sociales que 

habían surgido después de la Revolución (Mexicana), o a otorgarles 

otro sentido, despojándolas de sus objetivos revolucionarios.” 
(Montalvo, Vallado, 1997:10). 

 

“...Carrillo Puerto (Gobernador socialista de Yucatán, 

1922-1924)...introdujo su proyecto de educación racionalista influido 

por la corriente anarquista española y por las nuevas escuelas 

revolucionarias de la Unión Soviética.” (Quezada, 2001:202). 

 

“Para 1924 (Felipe Carrillo Puerto, Gobernador socialista 

de Yucatán, 1922-1924) había distribuido más tierras que los 

demás Estados de la República (Mexicana), con excepción de (el 

Estado de) Morelos...” (Quezada, 2001:203). 

 

“El  gobierno socialista de Carrillo Puerto (1922-1924) efectuó 

uno de los repartos de tierras más importantes de México hasta antes de 

(el Presidente) Cárdenas, con una reforma agraria que otorgó 

aproximadamente 500 000 ha a los campesinos mayas, decretando una 

“ley de tierras ociosas” (1923)…” (Gilbert Joseph en Ramírez 

Carrillo, 1994:58). 
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Entre los años de 1924 y 1937 ocurrieron en la región yucateca 

enfrentamientos entre hacendados, y campesinos, obreros y dirigentes 

populares. El Partido Socialista del Sureste se fraccionó en dos grupos: 

el Gran Partido del Sureste, de tendencia moderada; y el Legítimo 

Partido Socialista del Sureste, radical. En 1935 un grupo de hacendados 

organizó la Avanzada Cívica Yucateca, asociación paramilitar que fue 

combatida por el Ejército Federal, y que pretendía defenderse del 

inminente reparto agrario encabezado por el Presidente mexicano 

Lázaro  Cárdenas; un año después se desató la violencia en contra de 

los líderes populares. En 1937, los hacendados yucatecos conformaron 

la Asociación de Defensa de la Industria Henequenera, desde la que 

iniciaron una campaña contraria a la denominada Reforma Agraria, 

dirigida por el gobierno federal.  Entre 1935 y 1937, bajo la dirección del 

Presidente Cárdenas, se llevó a cabo el reparto de tierras, se crearon 

servicios médicos para los ejidatarios, se les concedieron créditos, se 

construyeron viviendas, industrias y carreteras, se instalaron plantas 

eléctricas y teléfonos. Desde mi punto de vista, los sectores 

nacionalistas-yucatecos interpretaron dicho reparto agrario como una 

nueva intromisión de las autoridades mexicanas en el ámbito yucateco; 

opinión que baso en la denuncia que sobre este hecho realizaron en 

numerosas ocasiones durante la primera mitad del siglo XX a través de 

varias de sus publicaciones de corte nacionalista/regionalista. Análisis 

que también hacen algunos de los investigadores consultados: 

 

“Cuando (el Presidente mexicano Lázaro) Cárdenas llegó a 

Mérida (Yucatán en)…1937…los hacendados, agrupados en la 

Asociación de Defensa de la Industria Henequenera y apoyados por la 

prensa…habían logrado crear en Yucatán un ambiente contrario a la 

reforma agraria. Los conflictos políticos…tenían como finalidad mantener 

ocupadas a las autoridades y retardar la entrega de las tierras. Desde 

1935, cuando…(el Gobierno Nacional) comenzó a repartir ejidos, 

(los hacendados yucatecos) se defendieron…Compraron 

voluntades, traficaron influencias políticas, obtuvieron la colaboración de 

autoridades municipales…Los líderes sobornados caldeaban los ánimos 

de obreros y campesinos…(poniendo) obstáculos al gobierno estatal. 
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El presidente Cárdenas…decidió intervenir personalmente. Su visita (a 

Yucatán) se prolongó 23 días.” (Quezada, 2001:224-225). 

 

Me propongo representar en la tabla siguiente la situación de 

severo enfrentamiento ideológico existente en el Yucatán de los años 

veintes y treintas del siglo XX; enfrentamiento en el que, considero,  

tenía por esos años un papel más importante la suma de los factores 

económicos y políticos, que la cuestión étnica. En consecuencia, 

ocupaban posiciones contrarias la concepción nacionalista-yucateca de 

los antiguos hacendados y la postura regionalista de los yucatecos que 

asumían a la Entidad como parte integrante de la República  Mexicana; 

tomando en cuenta que muchos de estos últimos habían podido 

ascender cultural, social y económicamente gracias a las reformas 

revolucionarias llevadas a cabo en la región. 

 
    Tabla número lll.6. Líderes de izquierda asesinados en Yucatán. 

Año Nombre Cargo 

1924 Felipe Carrillo Puerto Gobernador 
Constitucional del Estado 

1924 Manuel Berzunza Exgobernador Interino 
del Estado 

1936-1937 Felipa Poot Líder Campesina 

1936-1937 
Ignacio Mena,   

Adalberto Sosa, 
Rafael Pérez Canto * 

Profesores Rurales y 
Líderes de su Comunidad 

1936-1937 Rogerio Chalé Líder Popular 
1974 Efraín Calderón Lara Líder Obrero 

FUENTE: Yucatán. Sociedad, Economía, Política, Cultura. Enrique Montalvo 
Ortega, Iván Vallado Fajardo. UNAM. México. 1997. p. 127. * Breve Historia de 
Yucatán. Sergio Quezada. FCE. CM. México. 2001. p. 222. 

 
Con la Reforma Agraria de 1937 impulsada por el Presidente 

mexicano Lázaro Cárdenas, y la creación de los ejidos henequeneros, 

se dio un nuevo intento de transformación social en la región. A ella se 

opusieron grupos de la burocracia local junto con algunos hacendados. 

Estos últimos reubicaron sus fuentes de riqueza y de poder en las 

ciudades. En 1938 se creó Henequeneros de Yucatán (en 1925 hubo 

otro organismo de igual denominación), asociación civil que administró 

el llamado Gran Ejido Henequenero (constituido ese mismo año por el 

Gobernador del Estado) y que tenía, entre otros objetivos, la 
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reivindicación nacionalista de la soberanía de Yucatán, soberanía que 

burócratas y hacendados percibían alterada por la intervención 

presidencial; esta Cooperativa fue liquidada por el Gobierno Federal en 

1955, controlando éste, desde entonces, los ejidos henequeneros. En 

1961 se unieron capitales privados y gubernamentales y constituyeron 

Cordeleros de México (Cordemex), empresa que se ocupó de la 

cordelería henequenera. En 1964 el Gobierno Federal nacionalizó la 

industria cordelera y absorbió a sus sindicatos (conformados desde 

1933); Cordemex concluyó sus actividades en 1992. Los investigadores 

siguientes afirman en este sentido: 

 

“Siempre que la Federación (Mexicana) tuvo en sus manos el 

manejo de la industria, los políticos yucatecos se quejaron de la afrenta 

a su soberanía y culparon a la Federación del derrumbe del henequén 

(ágave, pita).” (Montalvo, Vallado, 1997:33-34). 

 

A continuación presento algunos datos relacionados con el 

fenómeno henequenero; fenómeno relacionado directamente con las 

circunstancias sociales, económicas y políticas de la primera mitad del 

siglo XX, e indirectamente con los factores culturales e identitarios de la 

zona yucateca. 

 Durante la primera mitad del siglo XX Yucatán quedó desplazado 

como primer proveedor del mercado mundial del henequén; en 1901 

cubría el 100%, en 1915, el 88%, en 1929, el 53%, en 1937, el 23% 

(Quezada, 2001:224), en 1960, el 18.6% (Montalvo, Vallado, 1997:37). 

El análisis de los textos estudiados en la presente investigación, me 

lleva a interpretar que el grupo nacionalista-yucateco vio este declive 

económico como una de las consecuencias de la ingerencia mexicana 

en su industria local. Declive que esquematizo en la siguiente tabla: 
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                                  Tabla número lll.7. Henequén. 

 1910 1920 1930 
Haciendas 1.100 

(1916) * 
884  

(1927) * 
583  

(1938) ** 
Hectáreas 
Cultivadas 

320.000 
(1916) * 

234.400 
(1927) * 

160.000 
(1934) * 

Porcentaje de 
Abastecimiento 
Internacional 

88 % 
(1915) ** 

75 % 
(1922) ** 

39 % 
(1933) ** 

FUENTE: * Luis Alfonso Ramírez Carrillo. Secretos de Familia: Libaneses y 
Élites Empresariales en Yucatán. CONACYT. México. 1994. p. 60. ** Sergio 
Quezada. Breve Historia de Yucatán. FCE. COLMEX. México. 2001. pp. 224-226. 

 

En este orden de cosas algunos hacendados yucatecos 

participaron, en 1939, en la fundación del Partido Acción Nacional 

(partido político de derecha, conservador y católico) en la Ciudad de 

México. La clase media de la región había experimentado una movilidad 

social ascendente; movilidad propiciada desde mi punto de vista, a partir 

de los cambios socioeconómicos y políticos implantados por la 

Revolución Mexicana. Este sector resintió de manera importante las 

crisis económicas vividas en las décadas que siguieron a dicho 

movimiento. Razón que me induce a relacionar el que muchos de sus 

integrantes se identificaran con la ideología de derecha, puesto que ésta 

señalaba a la corrupción y al estatismo gubernamental como las 

barreras que impedían el desarrollo de la iniciativa privada. Al respecto, 

algunos de los investigadores consultados señalan: 

 
“...mientras el Estado mexicano...realizaba su campaña...como 

protector de las clases populares...la derecha yucateca hacía un 

movimiento similar, pero presentándolo...como un destructor de la 

riqueza yucateca.” (Montalvo, Vallado, 1997:130). 

 

“...las opciones sociales (y políticas) en Yucatán se reducían a 

dos: el PRI...que incluía a las izquierdas...que quemaron Iglesias, 

destruyeron las haciendas (finca agrícola de Yucatán)...y el PAN, 

los respetuosos seguidores de la religión (católica), empresarios con 

iniciativa, creadores del milagro henequenero que puso a Yucatán “entre 

las Naciones más civilizadas de la tierra”...” (Montalvo, Vallado, 

1997:131). 
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C) De 1940 a 1960, y alguna continuidad temporal más. 

 

Si la ciudad de Mérida fue durante la etapa colonial, sede de la 

población española, de los cargos políticos y de los autoridades 

religiosas; si durante el siglo XlX se convirtió en residencia de 

comerciantes, industriales y hacendados; desde mi interpretación, en el 

siglo XX ha sido el escenario de una lucha constante por hacerse del 

poder político; sosteniendo (algunos sectores) que la única postura 

posible es la ideología de la derecha, representada en el Partido Acción 

Nacional (PAN). A continuación podemos observar este caminar político 

en la siguiente tabla. 

 
Tabla número lll.8. Evolución del PAN en Yucatán. I Distrito: Mérida. 

Año Tipo de 
Elección 

Candidato Resultado 

1946 Federal para 
Diputados 

Gustavo 
Molina 
Font 

Derrotado 

1958 Federal para 
Diputados 

José 
Molina 
Castillo 

Electo 

1967 
Local para 
la Alcaldía 
de Mérida 

Victor 
Manuel 
Correa 
Rachó 

Electo 

1969 
Local para 

la 
Gubernatura 
del Estado 

Victor 
Manuel 
Correa 
Rachó 

Derrotado 

1988 Federal para 
Diputados 

Ana Rosa 
Payán 

Cervera 
Electa 

FUENTE: Yucatán. Sociedad, Economía, Política, Cultura. Enrique Montalvo 
Ortega, Iván Vallado Fajardo. UNAM. México. 1997. pp. 87, 117. 

Nota: El PAN gobierna la Alcaldía de la ciudad de Mérida desde el año de 
1990, y la Gubernatura del Estado de Yucatán desde el año 2001; obtuvo mayoría 
absoluta en el Congreso del Estado en el año 2004. 

 

Como he venido exponiendo, y ejemplificando con el manejo de 

citas, el imaginario colectivo yucateco identificaba al Partido Acción 

Nacional, como el partido político que representaba los intereses de 

Yucatán -zona concebida por el sector yucateco más radical como 

Nación-, reconociendo también su carácter de partido de oposición con 

respecto al partido oficial mexicano, el Partido Revolucionario 
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Institucional (PRI); denominación, esta última, en la que además estaba 

presente el término que había transformado social, económica y 

políticamente la zona yucateca -Revolución-, cuyos cambios eran vistos 

como negativos desde el sector señalado. 

El Presidente mexicano Miguel Alemán propuso a Tomás Marentes 

Miranda, ajeno a la política local de la región, como candidato a 

Gobernador de Yucatán para el período de 1952 a 1958; en 1951 se 

llevó a cabo un mitin en la ciudad de Mérida contra dicho candidato, al 

que se le acusó de estar desvinculado de Yucatán. Con la toma de 

posesión de Marentes como Gobernador del Estado, se dio por 

terminado en esos años el monopolio político de las fuerzas regionales. 

Los Gobernadores de las décadas posteriores mantuvieron un 

clientelismo local, pero sin dejar de considerar el centralismo de la 

Presidencia de la República Mexicana como el factor más importante 

para el desempeño de su mandato gubernamental. 

 
“Hacia 1940...el Partido de la Revolución Mexicana apelaba a la 

manipulación de la población por la vía de un clientelismo basado en el 

control de los recursos que se administraban para el campo.” 
(Montalvo, Vallado, 1997:63). 

 

Estableciendo una caracterización general de la época estudiada 

en este aparatado, presento a continuación algunos datos, citas y tablas 

que puedan representar la suma de factores de los que he venido 

hablando. 

En la década de los años treinta la población de Yucatán se dividía 

en tres grandes zonas: al noroeste habitaban tres cuartas partes de ella, 

estando el sesenta por ciento de su superficie ocupada por las 

plantaciones de henequén; al noreste se encontraban grupos costeros y 

ganaderos; al sur estaba la zona maicera. Las crisis económicas 

habidas durante estos años y la siguiente década afectaron tanto al 

campo como a la ciudad, por lo que mucha población emigró del 

Estado. En este período gran parte del sector libanés experimentó un 

ascenso social, integrándose paulatinamente a las clases medias y altas 
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yucatecas. Hacia 1950 comenzó un nuevo proceso de urbanización, 

llegando la concentración urbana a representar más del cincuenta por 

ciento de la población total del Estado; al mismo tiempo se creó un 

cuerpo industrial en la  Entidad. En esta década terminó el aislamiento 

geográfico de Yucatán al construirse la vía férrea (1957) y la carretera 

(1959) que lo conectó con el resto del país; además de modernizar sus 

instalaciones aeroportuarias (existentes desde 1929). Cambios que, a 

mi parecer,  repercutieron en la evolución de la identidad yucateca y en 

sus posturas nacionalistas-yucatecas/regionalistas. 

 
“De 1930 a 1940 emigró 13.1 por ciento de la población estatal 

(Yucatán); entre 1940 y 1950, 6.8 por ciento, señal de la reactivación 

económica generada por la guerra (Segunda Guerra Mundial); 
entre 1950 y 1960 la emigración vuelve a crecer hasta 14.8 por ciento...” 
(Hernández Guerra en Ramírez Carrillo, 1994:187). 

 

“...cerca del centro de la ciudad de Mérida (Yucatán) y de su 

mercado principal, en una calle que desde fines del siglo pasado se 

había convertido ya en un barrio libanés...de la clase media y media 

baja...”arco del puente”, corazón del barrio libanés...e importante arteria 

comercial...hacia fines de los años treinta, cuando los libaneses 

empezaron a abandonar el centro de la ciudad para dirigirse hacia las 

colonias residenciales de clase media y alta de Mérida.” (Ramírez 

Carrillo, 1994:238, 292, 294). 

 

A continuación podemos apreciar algunos de los cambios ocurridos 

en el Estado de Yucatán durante varias de las décadas motivo del 

presente estudio (1910-1960); cambios que a su vez nos permiten 

establecer algunas comparaciones entre la región y el resto del país. 
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Tabla número lll.9. Lugar que ocupa Yucatán a nivel nacional dependiendo 
de su población total. 

Año Lugar 
1930 19 
1940 20 
1950 20 
1960 21 

FUENTE: Miguel A. Güemez Pineda. La Lengua Maya en Yucatán: una 
Perspectiva Sociodemográfica. CONACULTA. INAH. México. 1994. 

 
Tabla número lll.10. Hablantes de maya / español en Yucatán. 

  1930 1940 1950 1960 
Bilingües 129.119 167.538 156.845 229.481

Monolingües 
de Maya 113.179 98.447 43.523 66.403

FUENTE: Censos Generales de Población y Vivienda. Paulín, 1971. Suárez 
Molina, 1979, en Miguel A. Güemez Pineda. La Lengua Maya en Yucatán: una 
Perspectiva Sociodemográfica. CONACULTA. INAH. México. 1994. 

 
Tabla número lll.11. Población yucateca en miles de habitantes según el 

sector económico. 

 1930 1940 1950 1960 
Primario (1) 81.211 89.098 100.168 116.194 
Secundario (2) 16.069 14.082 25.976 * 31.308 * 
Terciario (3) 16.458 29.880 35.100 ** 49.202 ** 

FUENTE: Estados Unidos Mexicanos. Cien Años de Censos de Población. 
INEGI. México. 1996. (1) Incluye agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. 
(2) Incluye industria del petróleo, industria extractiva, industria de 
transformación, construcción y distribución de energía eléctrica. (3) Incluye 
comercio, transporte y servicios de gobierno. * Incluye minería, extracción de 
petróleo y gas, industria manufacturera, generación de energía eléctrica y 
construcción. ** Incluye comercio y servicios. 

 
Tabla número lll.12. Hablantes de maya / español / lengua extranjera en 

Mérida. 

 1940 1960 
Bilingüe 

Maya/Español 
26.504 22.603 

Monolingüe 
Maya 4.536 1.681 

Monolingüe 
Español 68.128 - 

Bilingüe 
Español/Lengua 

Extranjera 
2.223 - 

FUENTE: Censos Generales de Población y Vivienda. INEGI, en Miguel A. 
Güemez Pineda. La Lengua Maya en Yucatán: una Perspectiva 
Sociodemográfica. CONACULTA. INAH. México. 1994. 
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Tabla número lll.13. Población en miles según actividad económica. 

 Yucatán 
1950 (1) 

Mérida 
1950 (2) 

Agricultura 100.165 7.841 
Extracción 391 90 
Manufactura 20.961 13.217 
Construcción 5.966 4.119 
Electricidad 476 334 
Comercio 17.189 10.645 
Transporte 5.417 3.226 
Servicios 17.567 11.684 

FUENTE: (1) Beatriz Castilla Ramos. La ocupación en Yucatán. Ediciones 
de la UADY. México. 1991. p. 44. (2) Luis Alfonso Ramírez Carrillo. Sociedad y 
Población Urbana en Yucatán. 1950-1989. Cuadernos del CES. COLMEX. México. 
1993. p. 64. 

 
 Tabla número lll.14. Tasa de crecimiento media anual de población en 

Yucatán. 

Período Nacional Entidad 
1950 – 1960     3.1 1.7 
1960 – 1970 3.4 2.2 

FUENTE: Censos de Población y Vivienda, 1950 a 2000. Vll al Xll. INEGI. 
México. 
 

3.3. LA IDENTIDAD YUCATECA. 

 

La identidad yucateca empezó a formarse desde el inicio de la 

etapa colonial en las nacientes poblaciones de la Península, arraigando 

de manera especial en la ciudad de Mérida. Dicha identidad evolucionó 

muy lentamente durante los tres siglos de la Colonia y el primer siglo de 

la etapa independiente de México. Hubo, desde luego, cambios 

sociales, ideológicos y políticos importantes, que fueron matizando cada 

una de las etapas vividas por la población: levantamientos indígenas, 

incremento del mestizaje, migraciones, separaciones políticas con 

respecto de la Nación mexicana, pugnas entre conservadores y 

liberales, surgimiento de la masonería, entre otros aspectos. Pero no fue 

sino hasta el siglo XX con la llegada de las reformas sociales 

propuestas por la Revolución Mexicana y su puesta en marcha de un 

proyecto nacionalista cuando, a mi parecer, la identidad yucateca 

experimentó al mismo tiempo diferentes situaciones: fue cuestionada 

por la identidad nacional y confrontada con su propia realidad local; todo 

lo cual la hizo percibirse, por primera vez, vulnerable. Ante estos 
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hechos, intentó justificar su tradicional valorización sobre sí misma a 

través de diferenciaciones nosotros/ellos, que le permitieran mantener 

intacta su identidad. Como ejemplificación de lo anterior presento las 

siguientes citas: 

 
“Vida diferente de los habitantes de otras entidades del país 

(México), llevan los yucatecos sea en el campo o en la ciudad, donde 

perdura mucho de la vida pueblerina. Ciertamente que desde 1915  

(Revolución Mexicana) han comenzado a variar las costumbres de 

manera notoria; pero todavía puede asegurarse que Yucatán es la 

región que no se parece a otra.” (Ferrer de Mendiolea, 1938:113). 

 
“Lo que puede asegurarse al visitante es que tendrá en la Emérita 

(Mérida, Yucatán) el consuelo de encontrar gente diferente en el 

vestir, en el pensar y el decir, que hace su vida típica sirviéndose de 

utensilios y productos propios, y no el trato común con el hombre y el 

medio estandarizados en el mundo de cultura occidental.” (Ferrer de 

Mendiolea, 1938:116). 

 

El Estado de Yucatán quedó asimilado legalmente a los propósitos 

nacionalistas revolucionarios de principios del siglo XX; sin embargo -

como demuestran los textos analizados en esta investigación- utilizó el 

proyecto de construcción social para sus propios fines, es decir, reforzó 

el mestizaje yucateco revalorando la amalgama con la cultura maya, al 

mismo tiempo que vinculaba dicho mestizaje al afán de universalismo, 

pero manteniéndose alejado -en esencia aunque no formalmente- de la 

identidad nacional mexicana. Ofrezco a continuación algunas de las 

interpretaciones académicas consultadas: 

 

“La llegada (a Yucatán) de la Revolución (Mexicana, en 

1915) cambió todo este viejo orden. Hizo desaparecer a la clase 

gobernante y la sustituyó por nuevas élites políticas surgidas fuera de la 

región (yucateca) o de las capas medias de la sociedad. Modificó 

también el valor simbólico de las manifestaciones...La movilidad social 

se aceleró alterando el equilibrio de las clases y nuevos integrantes 
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llegaron a la élite económica y social.” (Ramírez Carrillo, 

1994:442). 

 

“...con el modelo de Nación (Mexicana) impuesto gradualmente 

(desde 1915) a partir de la Revolución (Mexicana), en Yucatán se 

dio el paso de una élite regional (yucateca) con una gran autonomía 

económica y política, a otra separada de las decisiones políticas y 

también de ciertos espacios económicos regionales monopolizados por 

el Estado.” (Ramírez Carrillo, 1994: 444). 

 

“Del autonomismo (yucateco) se pasó luego, durante el 

Porfiriato, a un verdadero patriotismo regionalista (yucateco), capaz de 

obstaculizar la formación de la identidad nacional (mexicana)…aunque 

elemento unificador de todos los segmentos sociales en una identidad 

colectiva regional (yucateca) única… Elementos característicos del 

patriotismo yucateco fueron las raíces culturales prehispánicas 

(mayas), idealizadas, que producían un sentido de orgullosa diferencia 

con respecto al resto de la sociedad mexicana. Los yucatecos se 

percibían a sí mismos herederos de una civilización superior…Yucatán 

era el único ejemplo de reivindicación regional de un pasado distinto del 

oficial (mexicano), azteca y náhuatl, es decir, el maya.” (Savarino 

Roggero, 1997: 71-72). 

 

A partir de la investigación llevada a cabo, interpreto que el signo 

lingüístico identidad yucateca hizo referencia -hasta las primeras 

décadas del siglo XX- al grupo humano descendiente de europeos 

residentes en el Estado de Yucatán, quedando excluidos de su campo 

semántico los grupos mestizos e indígenas de esta Entidad Federativa; 

concepto identitario que fue modificándose a partir del proyecto 

revolucionario de identidad nacional, al acoger dentro de su significación 

a todos los habitantes del Estado. En este punto es preciso aclarar que, 

para algunos sectores nacionalistas-yucatecos, incluso hoy en día, el 

término yucateco continúa representando al grupo descendiente de 

europeos, al mismo tiempo que designa una identidad nacional distinta 
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de la identidad nacional mexicana; como puede apreciarse en las 

siguientes citas que van desde el año de 1947 hasta el año 2000: 

 
“Pero, en fin, estas digresiones han venido de ese mi prurito 

incorregible de meterme en estas cosas que son para mí 

entrañablemente yucatecas, aunque no indias.” (Rosado Vega, 

1947:259). 

 
“En Yucatán el extranjero lo es sólo cuando está de paso; pero 

una vez que encauza allí su vida, acaba por no sentirse extranjero, sino 

miembro de la familia yucateca.” (Rosado Vega, 1947:327-328). 

 

“Nuestros antepasados meridanos (yucatecos), es decir, 

españoles y criollos...” (Barrera Osorio, 1961:57). 

 

“Hoy los meridanos (yucatecos) amamos a Montejo 

(conquistador español de Yucatán)...Somos hispanófilos los 

yucatecos, al revés de los mexicanos del centro (del país) atrapados 

en el triste y solemne Laberinto de la Soledad (obra en la que el 

escritor Octavio Paz reflexiona acerca de la identidad 

mexicana).” (Espejo Méndez, Diario de Yucatán, 3 de 

septiembre de 2000). 

 

Conviviendo con la influencia nacionalista mexicana presente en la 

educación oficial, el discurso político, el arte nacionalista, y los medios 

masivos de comunicación social, el simbolismo identitario localista 

persistió (y persiste18) en el Estado de Yucatán. Identidad que en 

muchos casos es asumida no sólo como estatal, sino peninsular, pues 

se percibe la división de la Península en tres Entidades Federativas 

(Campeche, Yucatán y Quintana Roo) como una decisión surgida del 

gobierno mexicano, y por ende, no yucateca. Presento a continuación 

                                                      
18 Hoy en día es común en la Entidad el uso de la bandera de la República de Yucatán 
en muchos objetos de consumo; al igual que se utiliza con fines turísticos. 
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citas que reflejan estos fenómenos sociales, y que pertenecen a textos 

que abarcan desde 1954 hasta el año de 2003: 

 
“¡Qué rico y qué poderoso sería Yucatán si fuera, como debe ser, 

una República Libre y Soberana, independiente del centralismo y de los 

odios ya perfectamente exhibidos, de los políticos poderosos de 

México!” (Escoffié Zetina, 1954:65). 

 
“Yucatán es quizás el prototipo de esa Patria lejana, cuya verdad 

es solo patrimonio de los peninsulares (Península de Yucatán) y 

difusa idea, cargada de conceptos más o menos erróneos, para todos 

los demás mexicanos.” (Ruz Menéndez, 1971:3). 

 

“Esta Patria lejana (Yucatán), cuna...de luchadores infatigables 

contra un medio adverso, que hizo surgir, sobre la pelada roca, la 

industria henequenera, creó sus propios ferrocarriles, editó su 

Enciclopedia y que en otro tiempo supiera defender valientemente sus 

libertades, trata ahora de mantenerse a la altura de su tradición cultural y 

de conservar la dignidad, en medio de su pobreza.” (Ruz Menéndez, 

1971:12). 

 
“Esa bandera, que un día fuera de la efímera República de 

Yucatán (1841-1843) y que hoy, espontáneamente florece, simboliza 

nuestro orgullo de ser como somos... Ahora en septiembre las veremos 

flotar llenas de alegría en las antenas de los autos y seguramente, aún 

más, que la bandera mexicana.” (Espejo Méndez, Diario de 

Yucatán, 16 de agosto de 2000, 3 de septiembre de 2000). 

 
“Desafortunadamente Yucatán no es una Nación soberana...” 

(Molina Gugino, Diario de Yucatán, 27 de marzo de 2003). 

 

Basándome en el análisis de los textos estudiados puedo proponer 

que, desde su fundación colonial y hasta principios del siglo XX, 

Yucatán se asumió en mayor o menor medida como depositaria de una 

ideología nacionalista; nacionalismo-yucateco que inició un cambio lento 

aunque progresivo hacia la conceptualización regionalista, hecho que 
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pudo haber sido motivado inicialmente por el proyecto nacionalista de la 

Revolución Mexicana; desarrollado por varios factores sociales, 

económicos y políticos vividos en la zona; y matizado por la finalización 

del aislamiento geográfico que Yucatán experimentó del resto de México 

a partir de mediados del siglo XX, su inclusión dentro de las prácticas 

educativas oficiales del país -libros de texto obligatorios y gratuitos-, y la 

conformación de un imaginario colectivo desde la labor televisiva 

mexicana. 

Presento a continuación algunos de los aspectos económicos, 

sociales, culturales, religiosos y lingüísticos que fueron transformándose 

a lo largo de la primera mitad del siglo XX, considerando también etapas 

que puedan contextualizar mejor dicha transformación; así como 

comparaciones con el resto de México. 

 
Tabla número lll.15. Organización de la Producción y Economía 

Regionales. 
1850-1915 Hacendados 

1915-1937 Revolución 
Mexicana 

1938-1955
Organización 
Empresarial 

Estatal 

1955-1992 Organización 
Bancaria 

FUENTE: Yucatán. Una Historia Compartida. Antonio Betancourt Pérez y 
José Luis Sierra Villarreal. SEP. Instituto Mora. Gobierno del Estado de Yucatán. 
México. 1989. p. 33. 

 
Tabla número lll.16. Lugar que ocupa Yucatán dentro de las 32 Entidades 

Federativas de México. 

 1910 1921 1930 1940 1950 1960 
Población 
Urbana (1) 13 10 10 12 13 21 

Población 
Rural 18 17 18 21 21 22 

Inmigrantes 
Nacionales 25 23 23 29 30 31 

Emigrantes 
Locales 28 29 27 - 23 23 

Alfabetismo 17 - 13 15 20 21 
Analfabetismo 15 - 17 17 19 17 
Hablante de 
Lengua 
Indígena 

2 - 3 3 3 4 

FUENTE: Estados Unidos Mexicanos. Cien Años de Censos de Población. 
INEGI. México. 1996. (1)  2.500 habitantes y más. 
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 Tabla número lll.17. Población yucateca en miles de habitantes. 

 1910 1921 1930 1940 1950 1960 
Urbana 106.724 164.001 185.867 203.770 291.971 367.143 
Rural 232.889 194.220 200.229 214.440 224.928 246.906 
Inmigrante 
Nacional 10.001 14.748 15.507 7.623 7.992 11.730 

Emigrante 
Local 4.013 5.483 9.297 - 33.662 65.975 

Alfabeto 74.063 (1) - 107.226 (4) 147.593 (4) 266.285 (5) 244.268 (4)
Analfabeta 167.729 (2) 150.781 (3) 134.710 (4) 115.368 (4) 149.220 (5) 111.340 (4)
Hablante 
de Lengua 
Indígena 

200.183 - 242.298 (6) 265.985 (6) 279.380 (6) 295.880 (6)

FUENTE: Estados Unidos Mexicanos. Cien Años de Censos de Población. 
INEGI. México. 1996. (1) Población de 12 años y más. (2) Incluye población de 
doce años y más que sólo sabe leer. (3) Población de 10 años y más. (4) 
Población de 15 años y más. (5) población de 6 años y más. (6) Incluye a la 
población bilingüe. 

 
 Tabla número lll.18. Población en miles de habitantes. 

 1910 1921 1930 1940 1950 1960 
Yucatán 
(1) 

339.613 358.221 386.096 418.210 516.899 614.049 

Mérida (2) 62.447 79.225 95.015 96.852 142.838 170.834 
FUENTE: (1) Estados Unidos Mexicanos. Cien Años de Censos de 

Población. INEGI. México. 1996. (2) Estadísticas Históricas de México. Tomos I y 
II. INEGI. México. 1999. 

 
 Tabla número lll.19. Población yucateca en miles de habitantes según la 

religión. 

 1910 1921 1930 1940 1950 1960 
Católica 333.451 - 374.249 400.737 506.980 591.225 
Protestante 1.859 - 3.712 4.218 8.012 14.903 
Judía - - 48 16 23 845 
Otra 613 - 1.711 462 1.884 1.689 
Ninguna 3.496 - 6.376 12.432 - 3.001 

FUENTE: Estados Unidos Mexicanos. Cien Años de Censos de Población. 
INEGI. México. 1996. 
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 Tabla número lll.20. Población yucateca en miles según actividad 
económica. 

 1910 1921 1930 1940 1950 1960 
Agricultura 77.078 - 81.211 89.098 100.165 98.060 
Minería 101 - 659 97 391 - 
Petróleo y 
Gas - - 2 31 29 - 

Manufactura 21.505 - 22.883 11.961 20.961 25.555 
Construcción 2.051 - 2.342 2.389 5.966 5.773 
Electricidad - - 281 203 476 - 
Servicios 15.621 - 10.910 9.156 17.567 28.508 
Transporte 1.532 - 4.053 4.885 5.417 - 
Comercio 7.720 - 9.827 17.092 17.189 20.742 
FUENTE: Beatriz Castilla Ramos. La ocupación en Yucatán. Ediciones de la 
UADY. México. 1991. p. 44. 

 

3.4. EL DISCURSO DE LA IDENTIDAD YUCATECA, ENTRE EL 

NACIONALISMO-YUCATECO Y EL REGIONALISMO. 

 

De acuerdo con la terminología propuesta por R. B. Vance -

mencionada anteriormente- Yucatán puede ser considerada una región 

mexicana puesto que es una zona con características propias que la 

distinguen del resto del territorio nacional. Las citas siguientes nos 

señalan esta categorización: 

 
“Tomando en cuenta las peculiaridades de su pueblo, Yucatán ha 

sido llamado “el país que no se parece a otro”. Su composición 

etnológica, su ambiente social, sus costumbres y su cultura, poseen un 

sello de originalidad que es advertido desde luego por el visitante.” 

(Orosa Díaz, 1945:78). 
 

“Yucatán es un país extraño…tiene en su configuración 

geográfica, en su historia, en su arqueología, en su agricultura y hasta 

en sus costumbres y tradiciones, rasgos peculiarísimos que le dan fuerte 

personalidad y una fisonomía característica e inconfundible.” (Molina 

Font, 1941:15). 

 

“(Yucatán) Distinto origen, distintas costumbres, diferente modo 

de vivir, de hablar y de pensar.” (Escoffié Zetina, 1954:69). 
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Del mismo modo, a partir de los señalamientos hechos por 

Jiménez Blanco -vistos en la primera parte de este capítulo-, puede 

concebirse a la zona yucateca como una región a partir de sus 

realidades objetiva y subjetiva, es decir, el conjunto de sus rasgos 

distintivos con respecto a la Nación mexicana, y la existencia de una 

conciencia regional que ha sido al mismo tiempo ideología y acción 

social. Conciencia regional que ha experimentado posturas ideológicas 

de superioridad y/o inferioridad con respecto al poder central del país. 

Características manifiestas en las citas que a continuación presento: 

 
“…su aislamiento geográfico ha contribuido para dar caracteres 

peculiares a su civilización y ha obligado a sus habitantes a buscar su 

vida y a hacer su historia con los solos elementos propios de su país 

(Yucatán)…Yucatán tiene una belleza sui generis, un encanto especial 

que atrae y subyuga y hace a los yucatecos amar a su patria chica con 

amor celoso y casi exclusivista…La riqueza creada en Yucatán por el 

esfuerzo de dos generaciones, fue bárbaramente abatida por…el 

omnímodo poder de que disponen los gobernantes mexicanos…no 

vaciló en destruir la organización bajo la cual vivía Yucatán, para 

sustituirla con un proyecto de organización…impuesto contra la voluntad 

y el sentir de todos los yucatecos conscientes…” (Molina Font, 

1941:16-17, 20). 

 

“Yucatán…despreció dos veces su Independencia política (1843, 

1848) y se encuentra ahora esclavizado al odioso centralismo 

azteca…¿Qué ha ganado con unirse a México si…cuando terminaron 

estos movimientos de fuerza (Guerra de Castas, 1847-1901), se 

encontró desmembrado su territorio (se le restó el 81% de su 

territorio)…?...¿Acaso es mentira que, México, como Nación, sólo nos 

quiere para explotarnos?...Yucatecos, y sólo yucatecos fueron los 

creadores de toda la gran riqueza alcanzada…LA PREPONDERANCIA 

DE YUCATÀN quedó plenamente expuesta…ante toda la República 

(Mexicana)…Un miedo ridículo o un odio oculto y ancestral contra 

Yucatán…desestimó el noble esfuerzo de los yucatecos…hubo la 

ambición de robar a Yucatán…” (Escoffié Zetina, 1954:65-66, 72, 

74-75). 
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Tomando en cuenta los conceptos de regionalidad y regionalismo 

propuestos por Eric Van Young -ya mencionados-, puede señalarse que 

la región yucateca ha vivido el desarrollo de un fuerte regionalismo, 

observable en la identificación cultural de la zona a lo largo de su 

historia particular. Regionalismo presente en las citas siguientes: 

 
“…en ese extraño país que no se parece a otro 

(Yucatán)…existió hace miles de años un gran imperio y una 

extraordinaria civilización (maya), cuyas ruinas esparcidas por todo el 

territorio yucateco, son asombro de los sabios…Y en épocas recientes, a 

fines del siglo pasado (XlX) y en los albores del actual, la raza 

yucateca, laboriosa y tenaz…logró crear, en el pobre retazo de suelo 

que aún le queda, una industria agrícola apropiada a las especiales 

condiciones de esa región (yucateca)…” (Molina Font, 1941:20). 

 
“…el habitante actual de Yucatán…proviene únicamente de dos 

razas…la maya y la española. Durante la época colonial, no llegó a 

Yucatán habitante de país alguno distinto del español y aun respecto de 

éste…el español de procedencia madrileña…Hecha la independencia de 

España (1821) y desde que Yucatán se anexó a la República de 

México (1821) por su propia y espontánea voluntad, ha sido de ninguna 

importancia étnica la presencia de pocos chinos, coreanos, yaquis 

(indígenas del norte de México), árabes y negros, que en 

cantidades pequeñas han llegado al Estado (de Yucatán) y se han 

repartido en los campos, principalmente, en donde han sido absorbidos.” 

(Gamboa Ricalde, 1935:19). 

 

Guillermo de la Peña -como ya he señalado-, enfatiza el fenómeno 

de las influencias recíprocas entre la sociedad y el espacio, como 

elemento constitutivo de lo regional. Relaciones presentes en la 

conformación identitaria del grupo yucateco que parece haber ido 

asumiendo su configuración como tal a partir de una estrecha relación 

con su entorno ecológico. 

 
“La monotonía de una llanura sin fin, en que no hay montañas, ni 

lagos, ni ríos que interrumpan la uniforme severidad del paisaje; la 
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rudeza del clima que, con sus intensos calores, enerva y agota a 

quienes no están hechos a soportarlos; la hostilidad de la naturaleza a la 

que es necesario forzar, en lucha que se renueva todos los días, para 

hacer posible en esa región (yucateca), la vida de los hombres; las 

tragedias que registra su historia, en la cual alternan épocas de gran 

poderío y de abatimiento sumo; todo esto ha impreso un sello de 

severidad y tristeza en el alma del pueblo yucateco, pero le ha dado, al 

mismo tiempo, el temple indispensable para no desmayar ante las más 

duras adversidades, y para esperar, confiando en su propio esfuerzo, en 

su labor paciente y tenaz a través de los años y de las generaciones, el 

resurgimiento que ha de llegar, como ha llegado otras veces después de 

largos períodos de ruina y desolación.” (Molina Font, 1941:19-20). 

 

Si la co-existencia de varios nacionalismos dentro de un país 

puede fundamentarse a partir de procesos históricos particulares; 

factores lingüísticos propios; mitos y símbolos compartidos; conjuntos 

de tradiciones y costumbres; elementos étnicos; aspectos materiales, 

culturales y artísticos específicos; características demográficas, 

económicas y sociales distintivas; y estereotipos e imaginarios asumidos 

por las colectividades; puedo entonces argumentar la existencia, y 

supervivencia, de un nacionalismo-yucateco dentro del concepto de 

Nación que es México. Fenómeno social que no sólo queda de 

manifiesto en los textos de la temporalidad aquí estudiada, 1910-1960, 

sino que llega hasta años mucho más cercanos a nuestros días: 

 
“Yucatán ha vivido, hasta alrededor de los años cincuenta 

(1950)…en el aislamiento casi total. Cuatrocientos años. 

Desarrollamos, a solas, un sistema de vida “nui generis” que habría de 

convertirnos en algo peculiar y distinto…En el aislamiento…nos 

inventamos a nos otros mismos…ahora resulta que los yucatecos 

tenemos temor de ser modificados en lo que somos, en lo que nos 

importa, en lo que más amamos de nuestra manera de ser, que tenemos 

temor -y no nos gusta- de que nuestras costumbres estén 

amenazadas…y echamos mano de las banderitas (de la República 

de Yucatán, 1841-1843)…y a ver si cantando el himno (yucateco, 

de 1867)…y a ver si pintando letreros y poniendo anuncios por 

televisión que nos avisen a todos -a nos otros y a los otros- que hay que 
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proteger lo nuestro…El orgullo proclamado y las banderitas que 

proliferan en automóviles y en camisetas y gorras, la República de 

Yucatán…representan, en última instancia el deseo de preservación de 

lo nuestro.” (Espejo Méndez, Diario de Yucatán, 3 de 

septiembre de 2000). 

 

“El hipil (vestimenta femenina típica de Yucatán), la forma 

y el acento de hablar (variación dialectal llamada español 

yucateco), las tradiciones y costumbres son, entre otras, algunas de 

las características que nos identifican como yucatecos…las cosas 

propias…que nos hacen sentir que pertenecemos a esta tierra 

(Yucatán) y que poseemos características que nos dan personalidad 

propia en cualquier parte del mundo…no creo que esto sea suficiente 

para borrar la huella que llevamos en la sangre como yucatecos, pues 

estamos recalcitrantemente orgullosos de ser lo que somos. Con esa 

capacidad de jugar con la vida, que no con la muerte, que es costumbre 

azteca…” (Espejo Méndez). 

(http://www.uady.mx/sitios/mayas/yucatan/espe1.html). 

 

“…la bandera de (la República de) Yucatán (1841-

1843)…muchísimos coches de Mérida (Yucatán) las traen…algunas 

hasta con la leyenda “orgullosamente yucateco”…quizá este…interés 

por un símbolo…esté motivado por un sentimiento…patentizar el orgullo 

de ser yucateco frente a gente que no lo es y que vive en Yucatán…me 

parece tan desagradable y anacrónico como cuando me decían en la 

Ciudad de México…que era originario de la “hermana República de 

Yucatán”…puede temerse que seamos una sociedad (Yucatán)…que 

se siente amenazada en sus más puros valores y…costumbres por una 

horda de “huaches” (vocablo coloquial despectivo del español 

yucateco con el que se designa a los habitantes de México, 

con excepción de los de la Península de Yucatán) que nos 

asaltan…¿Necesitamos hacer la metafísica del panucho (comida 

típica de Yucatán) para oponerlo al sope (comida típica del 

centro de México), oponer el español (yucateco) hablado por Cholo 

(actor del teatro regional yucateco) al “cantadito” (acento del 

centro de México) de “la India María” (personaje típico del 
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centro de México), el arrullo de la trova (música típica yucateca) 

al ímpetu del mariachi (música típica mexicana)?...Seamos nativos 

(yucatecos) amigables…ofrezcamos la palma con los cinco dedos 

extendidos y no sólo en índice mostrando que “por allá se vuelve a 

México”…” (Otero Rejón, Diario de Yucatán, 2 de junio de 

2000). 

 

Estableciendo una comparación entre el fenómeno 

nacionalista/regionalista colombiano y el yucateco, encuentro 

semejanzas en cuanto a algunas de sus características constitutivas, 

como han sido la existencia de enclaves locales de poder socio-

económico; guerras federalistas de algunas regiones; intentos de 

anexión a otras Naciones; la existencia de una identificación étnica e 

idiosincrásica particular y distinta; la marginación de ciertos sectores 

sociales; y la configuración de sus habitantes como grupos 

aristocráticos, conservadores, patriarcales, de filiación católica y 

mentalidad señorial. Como ejemplo de estos fenómenos sociales de la 

historia colombiana presentes en el caso yucateco, incluyo las 

siguientes citas: 

 
“La lucha por el control de los puestos y jefaturas políticas del 

estado (de Yucatán) se efectuaba en su mayoría entre sus miembros 

(dentro del esquema de una región dependiente del poder central en el 

México porfiriano). La concentración de poder político acompañaba a la 

del económico.” (Ramírez Carrillo, 1994:441). 
 

“Los sacerdotes apoyan incondicionalmente a los hacendados 

(yucatecos) porque dependen de ellos económicamente.” (Katz, 

1984:67). 

 
“El 18 de febrero de 1840, las tropas que guarnecían la Ciudad 

(Mérida, Yucatán), se levantaron en armas…y pedían que el 

Departamento de Yucatán se declarase independiente del Gobierno 

Mexicano, mientras éste no fuera federal; y el 16 de marzo del propio 

año, un grupo de ciudadanos (yucatecos) gestionó ante las 
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autoridades municipales la independencia de la Península (de 

Yucatán) y colocó en el asta del Palacio Municipal una bandera de la 

República Yucateca: tres colores horizontales, verde, blanco y colorado, 

con cinco estrellas…La guarnición del Castillo de San Benito se levantó 

en armas el 31 de diciembre de 1845, pretextando la violación de los 

tratados del 14 de diciembre de 1843 entre México y Yucatán, y 

proclamó otra vez la rebelión de la Península (de Yucatán). Se 

reincorporó nuevamente a la Nación (Mexicana) el 16 de agosto de 

1848.” (Cervantes, 1945:24). El autor maneja la fecha de 

1840 para referirse a los acontecimientos de 1841. 

 

“Desesperado por el progreso de la rebelión (Guerra de 

Castas, 1847-1901), don Santiago Méndez (Gobernador del 

Estado de Yucatán, 1840-1844, 1847, 1857) resolvió pedir el 

auxilio de tres gobiernos extranjeros, ofreciendo que Yucatán 

renunciaría a su independencia y se acogería a la soberanía del país 

protector. Dirigióse en tal sentido a Inglaterra, a los Estados Unidos y a 

España. Para desempeñar la comisión en Estados Unidos designó a don 

Justo Sierra (O’Reilly, en 1847)…” (Orosa Díaz, 1945:44). 

 
“Por lo que respecta a la población blanca es de suponer que 

estaba concentrada en los tres grupos principales de Mérida, Valladolid 

y San Francisco de Campeche (Península de Yucatán)…negros, 

mulatos y mestizos residían en los pueblos indígenas…familias 

encomenderas…hasta qué punto formaban una “casta” dentro de la 

sociedad yucateca, y hasta qué punto, por esta razón, tenían ellos 

conciencia de grupo privilegiado…cómo se había mantenido en esta 

sociedad, a lo largo de las centurias, el concepto de grupo aparte…Con 

el estudio de los documentos referentes a concesiones de encomiendas, 

pudimos vislumbrar…la existencia de una aristocracia blanca…en 

realidad había…una pequeña y cerrada oligarquía que, a fuerza de 

practicar la endogamia, había conseguido mantener…o enriquecer con 

nuevos entronques…sus nobles y preclaros antecedentes…todas las 

familias están íntimamente vinculadas entre sí…en su inmensa mayoría 

pueden…alardear de descender de los conquistadores más 

destacados…una sociedad cerrada que ha defendido a ultranza su 

origen conquistador…” (García Bernal, 1972:21, 89-90). 



Capítulo III  La delimitación de los regionalismos. 
 

 

181

Considerando los factores que han permitido el desarrollo del 

fenómeno nacionalista/regionalista en México -dinámicas localistas, 

grupos coloniales de poder, autonomías locales post-independentistas, 

identificación étnico-histórico-cultural, determinación geográfico-

económica, elementos socio-políticos, y aspectos tradicionalistas- hablo 

de la existencia de un nacionalismo-yucateco motivado tal vez por el 

aislamiento geográfico de la zona, su carácter de semi-autonomía 

político-económica, y el desarrollo de un conjunto de características 

sociales y culturales específicas. Fenómeno que ha podido dar lugar a 

posturas radicales en las que se han asumido identificaciones étnicas y 

filiaciones coloniales como justificación de una identidad localista. De 

igual modo que acontecimientos históricos, como los consecuentes de 

los gobiernos revolucionario y socialista en el Estado yucateco, han 

podido permitir una identificación local en la que se ha privilegiado la 

tradición mestiza de la zona, habiendo dado lugar al desarrollo del 

regionalismo yucateco. Veamos cómo mis reflexiones personales al 

respecto parten de la lectura analítica hecha sobre los textos 

consultados: 

 

“Se dividía la ciudad (Mérida, Yucatán), en los siguientes 

sectores: el centro, donde habitaban los españoles y los criollos, 

matrimoniados casi todos con mujeres de su raza y tres barrios: 

Santiago, Santa Catalina y San Cristóbal, habitados los dos primeros por 

mayas, y el último por indios naboríos que así llamaban a los mexicanos 

o descendientes de éstos que acompañaron a los españoles en la 

conquista de Yucatán.” (Barrera Osorio, 1961:52). El autor omite 

en su descripción al grupo negro establecido en las 

Parroquias de Jesús María, El Jesús y Santa Lucía. 

 
“Monumento clásico del pretérito colonial, memoriales legendarios, 

pórticos solariegos, blasones de conquista y página áurea de nuestra 

historia (yucateca) y abolengo hispánico. Allí está esculpida la raza, 

allí está la ejecutoria de nuestra alcurnia, allí está la sangre generosa de 

Hispania, la mil veces gloriosa y heroica. Tal nos interpretan estas 

ancianas portadas de mansiones emeritenses (Mérida, Yucatán) que 
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hablan a los sentimientos para contarles sus romances y memorias de 

luengas centurias atrás.” (Rubio Mañé en Hijuelos Febles, 

1942:115). 

 
“Sirva, en fin, este recuerdo…como un homenaje al Cuarto 

Centenario de la fundación (1542/1942) de nuestra Ciudad de Mérida 

(Yucatán) que nos vio nacer, como vio nacer también, en sus 

comienzos, a la primera dama criolla, la hija primogénita del fundador, 

Doña Beatriz  de Montejo y del Castillo, noble vecina que fue la primera 

que vino al mundo en la ciudad naciente y fundadora de la gran Familia 

Yucateca.” (Hernández Fajardo en Hijuelos Febles, 1942:134). 

Nótese la referencia hecha al criollismo como elemento 

fundacional de la sociedad yucateca, y no al mestizaje. 

 
“…del extranjero que, enraizado en Yucatán, absorbido por el 

ambiente, deja de ser extranjero para tornarse yucateco en cuerpo y 

alma…” (Rosado Vega, 1947: 290). 

 
“En ciertas zonas, como Yucatán, se había desarrollado…una 

identidad regional (yucateca) con raíces también prehispánicas 

(mayas), que se alimentaba de una reelaboración culta y criolla por un 

lado, y de una visión popular por el otro. Ambas coincidían en el 

sentimiento de orgullosa diferencia frente al resto del país (México), 

convirtiendo la península (de Yucatán) en una verdadera “patria chica” 

distinta de la patria mexicana.” (Savarino Roggero,  1997:60). 

 

“Yucatán es un producto del choque de las dos razas (española 

y maya), sin que pueda decirse que una de ellas haya tenido que ceder 

ante la otra. Lo autóctono ha supervivido, deformándose y 

amalgamándose con lo europeo, hasta producir un ambiente social 

único, donde el mestizaje tiene graduaciones múltiples…El español que 

se habla en el Estado (Yucatán) tiene una fuerte influencia del 

(idioma) maya, que se muestra en las expresiones, en la acentuación y 

en el gran número de palabras mayas injertadas en el vocabulario 

español.” (Orosa Díaz, 1945:78-79). 
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“Ahora las nuevas generaciones yucatecas van perdiendo viejos y 

orgullosos prejuicios. Salvo los complejos coloniales y las inofensivas 

ilusiones de casta superior que siente una ínfima parte de la auténtica 

sociedad (yucateca), ya se piensa de otro modo y se olvida la feroz 

discriminación de los pasados tiempos. Ya no se conmemora como un 

día de duelo el 30 de julio (Guerra de Castas, 1847-1901), sino en 

lo que representa en las efemérides nacionales (mexicanas) como 

fecha de fusilamiento del Padre Hidalgo (héroe de la historia patria 

mexicana). Los caudillos de la gran insurrección india (maya) tienen 

un monumento erigido por la fe y la pasión de Felipe Carrillo Puerto 

(Gobernador Socialista del Estado de Yucatán, 1922-1924). 

Grandes avenidas de la ciudad (Mérida, Yucatán) llevan los nombres 

de las más ilustres familias mayas (Itzáes, Cupules)…Ya en nuestra 

vieja y gloriosa tierra de Yucatán vamos entendiendo lo que somos y lo 

que debemos ser. Nuestros padres creyeron que tenían razón y 

nosotros también creemos tenerla.” (Mediz Bolio, 1956:168). 

 

Joaquín R. González Martínez -citado en el apartado del 

regionalismo mexicano- señala que este fenómeno social ha formado 

parte de proyectos nacionalistas tanto liberales como conservadores, 

dependiendo de las épocas históricas y de los intereses particulares del 

país y sus gobernantes; situación que he encontrado presente en el 

nacionalismo-yucateco/regionalismo. Asimismo, podría agregar a estas 

características la presencia de proyectos socialistas, indigenistas, 

hispanistas y latinoamericanistas en ambos entornos, mexicano y 

yucateco. 

En este punto creo importante señalar la adecuación particular que 

de algunos aspectos del proyecto nacionalista de la Revolución 

Mexicana se llevó a cabo en Yucatán; ya he mencionado cómo el 

mestizaje fue asumido en la región yucateca como la fusión del español 

y el maya, siendo en este sentido las figuras simbólicas la de Gonzalo 

Guerrero, náufrago español de la expedición de Pedro de Valdivia que 

salió en 1511 del Darién -actual Panamá- a Santo Domingo y zozobró 

en el Mar de las Antillas, y una indígena maya; en vez de la variante 

mexicana representada por el español y el azteca, y simbolizada en la 
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pareja formada por Hernán Cortés, conquistador español de México, y la 

Malinche, indígena del centro del país. 

Otra singularidad que observo en torno al término mestizo en el 

ámbito yucateco, es el intento por representar la simbolización de los 

elementos considerados típicos de la zona incluyendo muy pocas 

características de origen indígena maya en su conformación, teniendo 

más bien orígenes europeos y latinoamericanos en lo tocante a la 

vestimenta, la música y la danza, principalmente. Algunos de los autores 

consultados describen este fenómeno de la siguiente manera: 

 
”De esos antiguos sonecitos regionales de influencia 

europea...devino nuestra actual jarana (baile típico de Yucatán). Al 

lado de los sones indígenas florecieron los derivados de la música 

popular andaluza y de otras regiones de España...se originó en la jota 

aragonesa...desciende de la jarana valenciana...En las tradicionales 

fiestas que realizaban los ganaderos...en remembranzas de las clásicas 

verbenas españolas tuvieron lugar nuestras vaquerías (fiesta regional 

yucateca)...Surge la canción yucateca...en el último cuarto del siglo 

XlX...con determinante influencia europea, especialmente la 

italianizante...y va adquiriendo posteriormente influencia 

cubana...recibiendo finalmente la colombiana...derivación de algunos 

aires españoles...” (Irigoyen Rosado, 1993:19-20, 29-31). 

 

“...en el hipil (vestido típico de Yucatán) se reflejan diversas 

modas, muchas de ellas por influencia de las modas europeas...en boga 

en Italia y Francia en el siglo XlX.” (Morales Valderrama y 

Bastarrachea Manzano). 

(http://www.uady.mx/sitios/mayas/submenu/historico/lomaya

.html). 

 

Del mismo modo cabe señalar que en Yucatán la terminología de 

mestizo/a se utilizó durante las primeras décadas del siglo XX para 

designar a la clase media de la zona, incluyendo en su significación la 

mezcla de orígenes étnicos, y representando la adscripción social de 

dicho sector a través del vestido; posteriormente pasó a ser sinónimo de 
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clase baja, conceptualización que podía incluir o no el mestizaje étnico, 

es decir que agrupaba también dentro de su campo semántico a la etnia 

maya. Presento algunos pasajes de obras contemporáneas al período 

de este estudio en los que sus autores reflejan estas transformaciones: 

 

“ (Yucatán) En la glorieta central caminaba el pueblo: mestizos y 

mestizas, trajeados ellos con albo ropaje y calzando sus típicos “cacles”, 

especie de sandalias que suenan al andar...y ellas, su peculiar 

indumentaria lujosamente adornada y realzada por valiosos “rosarios” de 

corales y filigrana de oro. En las calles excéntricas, iban las damas 

elegantísimas...luciendo algunas...las novedades de la moda parisina; y 

deslizándose, en sentido opuesto al que marchaban los caballeros, 

portando éstos a su vez, sus mejores atavíos.” (Espinosa Riestra en 

Hijuelos Febles, 1942:160). 

 

“ (Yucatán) El barrio aquel tenía su aristocracia...de mestizos 

elegantes...del cruzamiento de dos razas...mestizaje suburbano, símbolo 

de la raza...y...de su clase...Con sus trajes de finísmo lino, su panamá 

del tejido más caro, su botonadura de oro y brillantes, y sus alpargatas 

de charoles escogidos...Tanto derecho tenían a la buena vida 

los...señores de la burguesía, como estos trabajadores de la barriada...” 

(Burgos Brito en Hijuelos Febles, 1942:213). 

 

“ (Yucatán) El vestido del hombre también ha sufrido 

modificaciones. Antes de 1915 la burguesía usaba “filipina” (camisa 

con cuello corto)...ha sido sustituido por la “guayabera”...también 

usan...corbata y saco (chaqueta)...El traje del “mestizo” ha variado 

asimismo, pues el pantalón de “tubo” es reemplazado...y la delgada 

chamarra por la guayabera; las alpargatas de cuero se han hecho más 

cómodas...Entre las “mestizas” muchas se visten a la 

moderna...desmejorando...su presentación que era...superior y más 

adecuada a su tipo, con el “terno” de dos piezas, hipil y fustán de tela 

blanca...espléndidamente bordados...La gente del campo usa pantalón y 

camisa de manta (algodón)...y las mujeres hipil y fustán de manta. 

Todas usan rebozo, lo mismo que las “mestizas”. (Ferrer de 

Mendiolea, 1938:115-116). 
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Este fenómeno de adecuación del concepto mestizaje al que me 

refiero, no fue únicamente para ajustarse a la visión que sobre él daba 

el proyecto nacionalista de la Revolución Mexicana (fusión entre lo 

hispano y lo indígena), sino que consistía al mismo tiempo en la 

transformación del significado que dicho término había tenido en el 

Yucatán del siglo XlX. 

 

“...para el siglo XlX todavía se mantenía (en Yucatán) la 

distinción entre indios, mestizos y blancos, siendo así que la palabra 

mestizo o mestiza ...se refería al grupo social intermedio, productos de la 

mezcla racial, con apellido...castellano y...maya. La indumentaria que 

correspondía a las mujeres de este grupo social era el llamado terno, 

muy semejante al hipil indígena pero más rico en adornos...Desde el 

punto de vista socioeconómico constituía este sector, gente de clase 

media, artesanos y algunas personas de cierta posición social y 

respetabilidad.” (Millet Cámara y Quintal Avilés). 

(http://www.uady.mx./sitios/mayas/submenu/historico/trajere

g.html). 

 

“En nuestra tierra (Yucatán) lo indio (maya), como resultado de 

la guerra de castas tenía para la sociedad blanca una 

connotación...dramática. En este sentido, el que en Yucatán se haya 

adoptado el traje de mestiza como nacional en fecha tan temprana 

(siglo XlX), puede tener su explicación en la grave situación social en 

que se encontró luego del período más violento de la guerra de castas 

de 1847. Ante el colapso...la nueva burguesía necesitó formalizar 

nuevas alianzas...y se trató de presentar a Yucatán como una sociedad 

mestiza, en la cual, la figura del indio quedaba eliminada. Otros factores 

que pudieron contribuir a que se diera esta situación fue el proyecto de 

autonomía regional por el que desde años atrás se venía 

luchando...Ante la necesidad de marcar las diferencias entre lo yucateco 

y lo de afuera, las circunstancias de ese momento...condujeron al 

movimiento de exaltación del mestizo.” (Millet Cámara y Quintal 

Avilés). 

(http://www.uady.mx/sitios/mayas/submenu/historico/trajereg

.html). 
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Este fenómeno de otredad al que en cierta forma se refieren los 

investigadores citados anteriormente al hablar de lo yucateco y lo de 

afuera, quisiera compararlo con la visión que sobre la sociedad 

yucateca tuvo el investigador Robert Redfiel en su estancia académica 

en Yucatán durante la década de los años treinta del siglo XX; en su 

artículo Race and class in Yucatan publicado por la University of 

Chicago en 1938 señala: “...there are in Merida just two constrating kinds of 

people wich the local community clearly defines: mestizos and gente de vestido...If a 

man wears cotton trousers, cotton shirt, and especially sandals, he is a mestizo; if a 

woman wears the huipil and rebozo, she is a mestiza...Correspondingly any wearer of 

modern European clothes is de vestido...Mestizos are members of the lower class...a 

laborer, or a house servante...The basic terms mestizo and de vestido recognize an 

essential division of society into two classes: the élite and the non-élite, the classes and 

the masses...The society is undergoing great change. In Merida especially the 

mestizos are giving up the folk attire and putting on European dress...The word indio 

is…sometimes applied to those relatively few city dwellers who wear the folk costume 

and who bear Maya surnames. Such persons are included among the mestizos in the 

common general meaning of the word…Together Indians and mestizos constituted the 

lower classes…Members of the upper class (itself differentiated into an aristocracy of 

encomenderos and other privileged persons and lesser families, some of whom had 

Indian blood) were called “Spaniards,” “people of the center,” or, probably increasingly, 

gente de vestido, from their European dress.” (1938:512-513, 515, 517, 531-

532). 

Entre toda la suma de factores que -considero- han podido 

intervenir en la compleja formación de la identidad yucateca, y propiciar 

su paulatina evolución como fenómeno social -de manera especial su 

transformación desde el nacionalismo-yucateco hacia el regionalismo- 

principalmente durante los años de 1910 a 1960, puedo señalar: la 

semi-autonomía político-económica que la zona experimentó en 

diversas etapas de su historia; la situación de aislamiento geográfico 

con respecto al resto del país que sufrió hasta mediados del siglo XX; la 

paulatina pérdida de su territorio propiciada por autoridades mexicanas; 

el fenómeno del proceso henequenero; la división socio-étnica vivida en 

la región hasta principios del siglo XX; los cambios sociales llevados a 

cabo por los movimientos revolucionario y socialista en Yucatán; la 

confrontación política durante el siglo XX en el Estado yucateco. Todo 
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ello, influenciado por aspectos lingüísticos (maya, español), religiosos 

(catolicismo, protestantismo, ateísmo) y culturales (tradiciones y 

costumbres yucatecas, del resto del país, extranjeras). Evolución entre 

nacionalismo-yucateco y regionalismo que puede ajustarse, en cierto 

modo, al concepto de identidad intermedia manejado por el investigador 

Óscar Almario -citado con anterioridad- al referirse al proceso 

nacionalista/regionalista colombiano, y que pudiera catalogar algunas de 

las posturas ideológicas que fluctuaban entre su identificación como 

Nación-yucateca y Región-mexicana durante la primera mitad del siglo 

XX. 

 

3.5. CONCLUSIÓN. 

 

Como señalé en el capítulo segundo, el proyecto nacionalista 

revolucionario se propuso la construcción social de la identidad 

mexicana a partir de la valorización del mestizaje y de su inserción en el 

universalismo. Al mismo tiempo que intentaba generar un clima más 

justo en el país a través de la creación de instituciones sociales que 

garantizaran la educación, la salud, la igualdad social y de género. 

Todos estos postulados fueron llevados a cabo en Yucatán durante los 

gobiernos revolucionarios y socialistas (1915-1924), lo cual propició el 

inicio de un período de transformación social y cultural en el Estado, al 

permitir la movilidad social, que como ha podido observarse a lo largo 

de las líneas precedentes, era prácticamente inexistente en la zona de 

estudio hasta 1915, fecha de la instauración del régimen revolucionario 

en el Estado yucateco; así como la valorización de la cultura maya en 

ámbitos académicos, artísticos y populares, principalmente a partir del 

régimen socialista en la Entidad. Llevando consigo ambos fenómenos 

socio-políticos como consecuencia importante el componente 

regionalista, que iría afianzándose de manera gradual durante el siglo 

XX. Lo que  me lleva a hipotetizar que es precisamente a partir de la 

Revolución Mexicana de 1910 que Yucatán comienza a asumir su papel 

de región mexicana. 
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La etapa que he escogido para realizar la presente investigación 

(1910–1960), me parecer ser la verdadera antesala de muchos cambios 

profundos en la conceptualización de la identidad yucateca; como ya he 

venido señalando, considero que durante este período histórico el 

Estado asumió su carácter regional, y su población quedó integrada 

semánticamente en el gentilicio yucateco, es decir, su significación 

comenzó a designar por igual a todos los habitantes del Estado. Las dos 

exclusiones presentes a lo largo de varios siglos: del resto de México 

por un lado, y de la etnia maya por la otra parte, pudieron haber 

empezado a perder terreno en la cultura yucateca que se fue gestando 

durante estos años de 1910 a 1960; aunque, desde luego, persistieran 

en los sectores más conservadores de la zona. 

La investigación realizada me lleva a pensar que a partir de 1960, 

Yucatán iniciaría un amplio viraje, en el que trastocaría muchas de sus 

propias representaciones identitarias. Los medios masivos de 

comunicación social junto con la educación oficial difundirían el 

imaginario y el ideario, respectivamente, propuestos por la Nación 

mexicana. El final del aislamiento vivido durante siglos con respecto al 

resto del país permitiría un contacto mayor entre los grupos 

poblacionales mexicanos, contacto que redundaría social, cultural y 

lingüísticamente en la zona yucateca. Las generaciones descendientes 

de los grupos inmigrantes llegados a Yucatán a fines del siglo XlX y 

principios del XX, principalmente chinos, coreanos y libaneses, así como 

el conglomerado yaqui, se integrarían a la cultura yucateca; al igual que 

lo harían los descendientes de las colonias cubanas, europeas y 

estadounidenses afincadas en el Estado, que vería llegar a nuevos 

grupos humanos provenientes del resto del país, del Caribe y de 

Sudamérica, principalmente. Yucatán reforzaría el regionalismo, y al 

mismo tiempo, mantendría latente el nacionalismo-yucateco, aunque 

incluso éste manifestaría cambios, no sería ya el nacionalismo 

separatista del siglo XlX, ni el nacionalismo que durante la primera mitad 

del siglo XX atribuía a México sus problemas regionales al mismo 

tiempo que reclamaba su restitución territorial; sino que se iría 

transformando en un nacionalismo un tanto melancólico, que añoraría 
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su grandeza pasada y se lamentaría de no ser ya una Nación. Temática, 

toda ella, que puede, y debe, ser investigada en un futuro. 

Los discursos analizados en la presente investigación me llevan a 

pensar que tanto el fenómeno del nacionalismo como el del 

regionalismo son construcciones sociales que los grupos humanos van 

llevando a cabo a través de su historia; construcciones sociales que 

perviven en el imaginario colectivo y que quedan representadas en los 

textos. Por lo que su estudio queda enmarcado dentro de los objetivos 

sociales y humanísticos. 

Inicié este capítulo con una cita de Alfonso Reyes; vuelvo 

nuevamente a sus palabras para intentar justificar la importancia del 

conocimiento de cada una de las partes que componen a un todo, 

refiriéndome en este sentido, al estudio e investigación de los 

nacionalismos a partir de los regionalismos que los conforman; y de 

manera especial a la reflexión académica de los nacionalismos que co-

existen dentro de una Nación. 


