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El socialismo
olvidado de Yucatán. Siglo XXI, México, 1977.

F r a n c i s c o P a o l i y E n r iq u e M o n t a l v o ,

En este libro Francisco J. Paoli y Enrique Montalvo hacen
un rescate de las manifestaciones de la Revolución Mexica
na en el sureste del país, específicamente en Yucatán. Para
lograr lo anterior utilizan el surgimiento y desarrollo del Par
tido socialista del Sureste y toda la dinámica social que al
rededor de éste se genera, siendo el punto culminante el go
bierno de Felipe Carrillo Fuerto, que va de febrero de 1922 a
enero de 1924.
Los elementos críticos que salen a flote con el estallido
de la Revolución Mexicana en el país se manifiestan tam 
bién en el sureste del mismo; es el caso del problema agrario
que tiene sus propias dimensiones en el campo yucateco.
Aquí, durante varias centurias y hasta 1915 las condiciones
de los mayas del campo eran de esclavitud, pero con la llega
da a la península del Gral. Salvador Alvarado en este año,
la estructura social sobre todo en el campo empieza a cam
biar con las medidas sociales, económicas y políticas implementadas por éste. Felipe Carrillo Puerto afirma en su ar

tículo “El nuevo Yucatán” que “todo Yucatán estaba en ma
nos de unos doscientos propietarios y este pequeño número
de grandes hacendados dominaba a todos los demás”. Esta
afirmación nos permite captar que no sólo estaban inmersos
en el problema agrario los miembros de la “casta divina” y
los mayas esclavizados, sino que encontramos un gran nú
mero —sector mayoritario— de hacendados que no tenían
grandes extensiones de tierra y tampoco producían mucho,
en gran medida por no estar conectados con el capital ex
tranjero; éstos se dividían en hacendados tradicionales y
hacendados procapitalistas.
Si tomamos en cuenta que en marzo de 1915 Alvarado
se apoya en este último grupo de hacendados precapitalistas
para echar a andar su proyecto de gobierno “populista”, en
tendemos que era un sector tan importante como desconten
to y que será el grupo sobre el cual girará la política agrícola
de 1915 a 1924. Lo anterior lo afirmamos porque aun cuando
Carrillo Puerto hace suyo el lema revolucionario de “Tierra
y Libertad” y de sus ideas “socialistas”, tiene un gran respe
to por la propiedad agrícola de este grupo; lo demuestra la
forma de reparto agrario que lleva a cabo y que menciona en
el artículo citado, cuando dice que “La apropiación de la tie
rra por las comunidades indígenas, como antaño, es hasta
ahora la contribución fundamental de la revolución. Esta
mos tomando esas tierras comunales de las propiedades de
los hacendados, dejando a éstos por lo menos quinientas hec
táreas. Ocasionalmente, las extensiones dejadas a las fincas
de los hacendados son muy grandes todavía. En cuanto po
demos, cada familia residente es provista con veinticuatro
hectáreas de tierra. Sin embargo, cuando la disposición de
tierras por cada familia individual en las vecindades de las
poblaciones deja a las fincas menos de quinientas hectáreas,
reducimos la dotación de tierra por familia a dieciocho hec
táreas y, en algunos casos, a sólo doce hectáreas”. Creo que
este párrafo habla por sí solo de las condiciones en que se
efectúa el reparto agrario en Yucatán en el periodo compren
dido entre 1922-1924.
Otro elemento importante que envuelve a la revolución
fue la presión constante de los sectores populares (campesi
nos y obreros—. Junto a las movilizaciones populares que
apoyaron a Madero, a la manifestación de apoyo de la pobla-

ción chihuahuense a Villa en 1914 —por citar sólo dos—, po
demos ubicar la participación de las masas de trabajadores
de la ciudad que se da en Yucatán; aquí la participación ma
siva, que reúne a los trabajadores urbanos, no se da en el te
rreno armado, sino que se manifiesta en la toma del poder po
lítico por conducto del PSSE, considerándolo su victoria.
Es importante señalar en este momento, que aun cuan
do el movimiento logra incorporar demandas de los campesi
nos, éstos quedan de hecho como objetos y no como sujetos
de las luchas del PSEE. Los trabajadores de la ciudad, los hom
bres urbanos, juegan papel fundamental en la organización
del gobierno de los socialistas, papel que recae esencialmen
te en las ligas de resistencia que surgen a partir de mayo de
1917 con la transformación de los subcomités del partido,
cuando era Partido Socialista de Yucatán. A este respecto
baste señalar que dentro de la directiva del Partido Socialis
ta Obrero —antecedente del PSEE— se nombran, el dos de ju
nio de 1916, a un peluquero, dos ferrocarrileros, dos profeso
res, un periodista y un farmacéutico. Esta situación no cam
bia mucho el 16 de marzo de 1917, cuando el Partido Socialis
ta de Yucatán, con el cambio de nombre, hace lo mismo. Los
propios autores señalan que “en el PSY se juntaron los na
cientes obreros del riel, los artesanos venidos a menos, los
profesores y pequeños comerciantes”; Lo anterior determi
nará el predominio de la ciudad sobre el campo como rasgo
del movimiento y la fragilidad del mismo.
Por otro lado, los máximos logros de la Revolución Me
xicana fueron en el terreno de lo político; este elemento lo
encontramos desde los inicios del movimiento armado y aún
antes, ya que los primeros ideales revolucionarios fueron la
búsqueda y el ejercicio de los derechos democráticos. Es en el
terreno de lo político en donde adquieren mayor importan
cia las manifestaciones de la revolución que han sido olvi
dadas —Yucatán por ejemplo— y que han colaborado a la
integración de un Estado nacional.
En efecto, si consideramos el balance de la revolución,
nos encontramos con que el movimiento logró la construc
ción del Estado Moderno Mexicano; un Estado que centrali
za. En realidad, la importancia del problema agrario y la
participación y presión de las masas populares —no las mi
nimizo— se ven eclipsadas por la consolidación del poder del

s

Estado que tenía sus antecedentes desde la República Res
taurada y el Porfiriato y que emerge fortalecido con el movi
miento revolucionario.
El Estado Nacional es la obra de la revolución y en ello
participa la experiencia de 1922-1924 que se da en Yucatán.
La Revolución Mexicana es el norte de Villa y el sur de Zapa
ta; y es preocupación de los autores de este libro el incorpo
rar a esta manifestación olvidada de la revolución al contex
to histórico nacional.
La revolución se convierte en régimen institucionaliza
do con el triunfo de Venustiano Carranza, quien trata de
apagar las manifestaciones populares del villismo y el zapatismo que aún existen; esta situación enmarca el panorama
general en que se da el movimiento del PSEE. En este libro Fe
lipe Carrillo Puerto es incorporado a los personajes de la re
volución al lado de Carranza, Obí«gón, Calles, Cárdenas, etc.
El libro reúne los requisitos para ser considerado un
buen trabajo; invita a la reflexión; los autores utilizan para
su elaboración varias fuentes, descansando el trabajo esen
cialmente en periódicos y revistas de la época; auxiliados
además de bibliografía, folletería, testimonios personales y
documentos; una gran ausencia es la de los documentos res
pecto al tema que se encuentran en el Archivo General de la
Nación, y que no son pocos.
Utilizan las categorías de “populista” y “popular” ha
ciendo una reelaboración de ellas de acuerdo a las muy par
ticulares manifestaciones locales y para explicar la línea de
acción del partido, de 1916 a 1924. P ara Paoli y Montalvo el
primer congreso socialista de fines de marzo de 1918 marca
rá el abandono de la línea populista y el arribo a la popular;
en este sentido es que afirman que la experiencia “socialis
ta ” del PSSE se ubica dentro de las manifestaciones popula
res del continente americano —demostrar esto será uno de
los objetivos del libro— y bajo el contexto histórico de la Re
volución Mexicana.
Sin embargo, no se encuentra mucha diferencia entre la
etapa que va de 1915 a 1918 y la que va de 1918 a 1924; las de
mandas enarboladas por el gobierno de Alvarado no se dife
rencian mucho de las del gobierno “socialista”. Combate el
alcoholismo, apoya los derechos de la mujer, educación de
los trabajadores, jornadas máximas de trabajo, salarios mí

nimos, estado interventor de la economía, sindicatos y mu
chas más son coincidentes en ambos momentos. Por otro la
do, la organización de trabajadores en sociedades, la forma
ción de cooperativas de consumo y la creación de escuelas ru
rales, demandas del gobierno de Carrillo Puerto, fueron fuer
temente impulsadas por el general Alvarado.
Las reflexiones surgen, sobre todo, considerando el he
cho de que a partir de la muerte de Carrillo Puerto en enero
de 1924 se inicia el proceso de desintegración del PSSE y su in
corporación a lo que posteriormente será el partido oficial y
se confirma la integración de la región al poder del nuevo Es
tado Nacional.
Luis Enrique Sánchez Fernández
El Colegio de Michoacán

Indios y bosques. Políticas forestales
y comunales en la Sierra Tarahumara, Ediciones de la
Casa Chata, No. 19 CIESAS, México, 1983, 155 pp.

FRAN£OIS LARTIGUE,

Fue Lázaro Cárdenas quien dijo que referirse al problema
indígena en México era referirse a su problema forestal. La
apreciación podrá ser excesiva como generalización, pero es
enteramente justa para ciertas regiones y ciertos grupos ét
nicos. La antropología mexicana ha tratado poco la cues
tión. Mas en los casos de Chihuahua y su población indígena
sería una miopía no percatarse de la obviedad de la relación.
El trabajo de Lartigue que a continuación reseñamos, viene
a enriquecer nuestro conocimiento de la problemática, si
guiendo el trabajo pionero de otra antropóloga, también de
origen francés, Francoise Vatant, que estudió con minucio
sidad el caso del ejido forestal de Cusárare en 1975.1
Sin ser un propósito explícito, Lartigue nos ofrece una
visión regional desde la misma perspectiva propuesta por
Redfield en 1956: percibir la región no a través de la comuni
dad local sino desde el punto de vista de un observador que
enfoca la totalidad del sistema social regional.2 En efecto,
en el primer capítulo de su obra, el autor muestra cómo la so-

