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Lorena Careaga Viliesid, Hierofanía combatiente. Lucha, simbolismo y religiosidad en
la Guerra de Castas, Conacyt-UQROO, México, 1998.

1 La autora maneja abundante material de primer orden en lo que se refiere al siglo XIX.
La fuente más citada es el Archivo Histórico Militar de México (Archivo de la Secretaría
de la Defensa Nacional) que utiliza para la década de 1850. Para la siguiente década em-
plea las colecciones documentales de la Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona en Mérida,
del Archivo General del Estado de Campeche, del Archivo General del Estado de Yucatán,
microfilmes de la Collection de la Universidad de Alabama, así como la Colección de Ma-
nuscritos de la Latin American Library de la Universidad de Tulane.

A mediados del siglo XIX, los habitantes de la costa oriental de Yucatán
luchaban por su libertad y el derecho a vivir de acuerdo con sus

usos y costumbres. En esta aspiración (que incluía el derecho a poseer
una tierra ancestralmente suya) tomaron las armas en 1847, dando inicio
a la llamada Guerra de Castas, misma que se extendió por gran parte de la
Península de Yucatán. Para 1850, los mayas se encontraban en las puertas
de la ciudad de Mérida, pero en vez de tomarla, regresaron a sus milpas a
sembrar, ya que era la temporada de lluvia y la cosecha era de vital im-
portancia para el sostenimiento de las familias.

Esta “pausa” fue aprovechada por los yucatecos, quienes se reor-
ganizaron e iniciaron la contraofensiva. Los mayas se vieron obligados
a buscar refugio en la selva, donde se establecieron y crearon un nuevo
orden social basado en la organización militar-religiosa que gira en torno
al culto de la Cruz Parlante. Para este efecto fundan el centro ceremo-
nial de Chan Santa Cruz (hoy Felipe Carrillo Puerto), que adquiriría una
sólida estructura.

Con el paso del tiempo, debido al interés gubernamental por pacifi-
car la zona y al desgaste de los rebeldes por tantos años de resistencia, el
ejército tomó Chan Santa Cruz en 1901, y oficialmente dio por terminada
la Guerra de Castas.

El libro de Lorena Careaga, Hierofanía combatiente, analiza de ma-
nera minuciosa dos temáticas que quizá a primera vista resulten diferen-
tes pero que guardan una estrecha relación con el tema general de la
Guerra de Castas y el papel que en dicha contienda desempeñó la llama-
da Cruz Parlante.

El libro está dividido en dos capítulos, el primero titulado “Dos déca-
das de violencia, exterminio y pacificación: Santa Cruz, Chichanhá y las
fronteras de la Guerra de Castas entre 1851 y 1867”. En él, a la luz de la do-
cumentación consultada,1 se analizan las ideas de mayas y yucatecos en
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torno al escenario bélico. También nos deja ver la cotidianidad en los
tiempos de combate, tanto para los mayas como para el ejército mexicano.
La autora incursiona en la vida de algunos personajes importantes, tal es
el caso del general Rómulo Díaz de la Vega, quien ejerció sus funcio-
nes con un respaldo real del gobierno nacional, y quien al poco tiem-
po de obtener dicho cargo adquirió, además de sus funciones militares, la
representatividad y el poder del gobierno nacional en Yucatán.

Careaga nos conduce de forma amena por los escenarios de esta gue-
rra; da cuenta del exterminio, de las grandes pérdidas humanas, de los
sucesivos intentos de pacificación y de los tratados de paz ensayados
para poner punto final a la lucha. Habla de la importancia de Chichanhá
como zona estratégica para los mayas, yucatecos, ingleses, beliceños y
guatemaltecos, así como del papel que desempeñó este lugar especialmente
en relación con Bacalar. Señala que, con la recuperación de Bacalar por
parte de los yucatecos en 1849, Chichanhá se vuelve una amenaza, pues
era el cuartel general para los ataques mayas sobre Bacalar, además de
que había un intenso tráfico de armas en esa zona. Cuando el lugar pasa
al lado yucateco en 1853, los rebeldes pierden este “doble punto clave”,
y un gran número de contendientes. Es por ello que, menciona Careaga,
durante las siguientes décadas se siguió la política de “pan y palo” hacia
los pacíficos, es decir, por un lado intentaban atraerlos con benevolen-
cia a la rebelión y por el otro los amenazaban y castigaban por lo que
ellos consideraban una doble traición.

La autora no profundiza en la estrecha relación que había entre Chi-
chanhá y Bacalar y en su importancia como zonas estratégicas determinan-
tes durante los casi cincuenta años de lucha. Donde pone más énfasis y
aporta nuevos elementos informativos, es en la firma del tratado de paz
de 1853. Asimismo, nos da una nueva visión de los hechos, que difiere de
las versiones de Reed, Sullivan y otros que han investigado el tema. En lo
concerniente a este tratado, algunos investigadores señalan que el acer-
camiento con el gobierno de Yucatán y la firma de paz provocaron la
escisión entre los rebeldes; pero Careaga no está de acuerdo, ya que seña-
la que “la escisión interna fue lo que provocó la división de los rebeldes”.
Esta ruptura se debió a los enfrentamientos entre los líderes y “las com-
pañías” del ejército maya y en segundo lugar a la firma de los tratados de
paz. Llega a tal conclusión gracias al análisis de las cartas de los principa-
les personajes que participaron en esta contienda (Cirilo Baqueiro, José
María Tzuc, José María Barrera, entre otros), procedentes del Archivo
Histórico Militar. También analiza el papel del Imperio procreado por la
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invasión francesa, en especial la campaña dirigida en contra de los
cruzoob, por el emperador Maximiliano, quien por un lado pretendía
proteger a los indios y sus derechos y, por el otro, enviaba a sus tropas a
atacar a los mayas rebeldes en “una guerra sin cuartel”.

El segundo capítulo que compone esta obra, “Religión, readaptación
y resistencia: el culto a la Cruz Parlante y la iglesia maya en Quintana Roo,
1850-1995”, analiza la importancia política y estratégica de dicho culto y
lo que representa como fenómeno de readaptación y resistencia por parte
de los mayas. Asimismo, hace un seguimiento muy general del desa-
rrollo del culto a partir de  su periodo de apogeo hasta sus prácticas con-
temporáneas.

Careaga se remite al origen del culto y nos muestra su doble natu-
raleza ya que, señala, “era una institución tanto religiosa como político-
militar”, situación evidente desde la primera revelación escrita de la cruz
y por la posterior organización política de los mayas. Con la aparición
de la Santísima Cruz, el poder político de los mayas se ligó con el religioso,
tomando forma de una teocracia.

En su relato la autora nos describe cómo el culto a la Cruz cobra fuerza
en sus orígenes, promueve la cohesión de los mayas que se hallaban
dispersos y les da fuerza para resistir la ofensiva yucateca, que los empu-
jaba cada vez más a la selva. La sola idea de saberse un pueblo elegido
de Dios les infundió valor y les otorgó protección sobrenatural durante el
periodo bélico.

Después de esta etapa, los mayas se organizaron en torno a un símbolo
y una idea común: la Santísima Cruz, misma que les dio los elementos
para reorganizarse, adaptarse y construir una “cultura nueva”.

Con base en la información de archivos, Careaga nos aporta datos ori-
ginales sobre el papel que ejercían Manuel Nahuat y José María Barrera
con relación al culto. El primero, apunta la autora, llevaba a cabo funciones
más importantes que las de un simple reproductor de la voz de la Cruz,
éste pudo haber ejercido tareas de carácter sacerdotal. Por lo que respec-
ta a Barrera, quizá también realizaba labores de carácter ritual y religiosas,
además de sus funciones políticas.

También nos ofrece una clasificación de los mensajes de la Santísi-
ma, a saber: a) cartas dirigidas al gobernador de Yucatán o a otras ins-
tancias oficiales, b) narraciones o crónicas de los acontecimientos internos
del santuario y, c) sermones con un contenido profético, religioso y mesiánico
dirigidos especialmente a sus fieles.
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La autora expone las diferencias entre la Iglesia maya oficial (que
se deriva directamente del culto a la Cruz Parlante) y la religión popular
(que se lleva a cabo alrededor de la milpa y en otras ceremonias religiosas
ligadas al ciclo de vida). Asimismo, refiere distintas interpretaciones que
se han hecho en torno al culto, que van desde las de los historiadores
decimonónicos (Serapio Baqueiro), quienes pensaban que el culto era
“superchería indignante”, los académicos de nuestro siglo (Villa Rojas,
quien lo considera un “hecho de apariencia sobrenatural”), hasta Bricker,
Barabas y Ruz, quienes aducen que uno de los elementos claves del culto
data de la época prehispánica, pues desde entonces se usaban “cajas par-
lantes”. La autora difiere de estas interpretaciones, considera que el culto
a la cruz Parlante es “una religión, no es una simple manifestación de lo
sagrado, ni mucho menos el fraude al que aluden los historiadores yuca-
tecos y otros contemporáneos, es un fenómeno religioso en sí mismo,
estrechamente ligado a las circunstancias de la guerra”.

Estas discusiones en torno al significado del culto nos dejan “mucha
tela de donde cortar”, especialmente en lo referente a lo que parece ser
un sincretismo para unos, o una cosmología maya con elementos sincré-
ticos (por los símbolos que utiliza) para otros.

Además de las fuentes primarias, Lorena Careaga incorpora entrevis-
tas y observación directa para relatar los cambios que ha sufrido el culto
con el paso de los años, además de que aporta material etnográfico inte-
resante sobre algunas ceremonias en la comunidad de Xcacal. Estos ad-
quieren mayor relevancia, ya que el acceso de los blancos a estos lugares
sagrados resultan difícil.

El libro Hierofanía combatiente. Lucha, simbolismo y religiosidad en la Gue-
rra de Castas es útil para los especialistas en el tema así como para los futuros
investigadores ya que propone una nueva interpretación del desarrollo
de la guerra durante sus etapas decisivas (1851-1867). Este cúmulo de in-
formación nos permite tener una visión más clara de los personajes que
intervinieron en la contienda, así como de los momentos más determi-
nantes del conflicto bélico.

Por otra parte, la obra resulta una invitación a hacer un análisis más
acucioso de las fuentes, pero “con un enfoque distinto, con un sentido
de relativismo cultural”.

ALEJANDRA PÉREZ ROMERO

Universidad de Quintana Roo


