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pequeños trabajos de otros autores que remarcan los comenta-
rios de Leahy, los profundizan o sugieren líneas de investigación.
Provienen de diversas fuentes como cartas, notas periodísticas,
informes de inteligencia, discursos, estudios académicos, entre
otros y, al lado de las fotografías seleccionadas, permiten al
lector adentrarse en un periodo histórico muy importante. Por
último, el libro tiene un apéndice con datos biográficos de los
principales personajes nombrados en las memorias y en el estudio
introductorio, y finaliza con una selección de documentos de la
correspondencia del almirante Leahy que completan la visión
que se quiere mostrar.

Evidentemente, las memorias de Leahy “nos proveen pistas
o claves sobre los procesos políticos de la época”, como sostiene
Rodríguez Beruff en su estudio, pero no sustituyen al análisis
histórico que queda abierto.

LAURA MUÑOZ

Instituto Mora

Luz del Carmen Vallarta Vélez, Los payobispenses: identidad, población
y cultura en la frontera México-Belice, México, Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología, 2001, 451 pp., anexos.

n ga’at in tzaic Dios bo’otic ti in ámigo yetel in lak’, u noh’chi
ti u Ohelil Nah Quintana Roo, Yum Efraín Villanueva Arcos

tumén tu pay late’n utial in tzic’bat un sútul ta huetelesh. Yah
in pok sikag tumén xhLuz del Carmen minán uayé utial u uyhic
in tukul tioh’la u liibro. Hebishaqué, quimack in uol tumén tu
bahtáh toon unbeh k’am síhil ma’xuluntil: unbe liibro tu’sh cu
nohochkinsic u macob binob cajal ti Bélice, bish letiobi yetel u
kilcab tu geshob u ich lu’um Bélice. Ca u xhuli u mukbil diez i
nueve, ya’b macob sutulob ti lu’um tush mucab u tatalob utial u
mentcob unbe tumben kuxtal.

I wish to thank my friend and colleague, the principal of the Uni-
versity of Quintana Roo, Rector Efraín Villanueva Arcos for the
kind invitation extended to me to speak to you briefly. I am sad-

I
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dened because Luz del Carmen is no longer with us to share in
my thoughts about her book. I am happy that she left us with a
gift that will last forever: a book in which she recognizes the
place of the common man and woman who migrated to Belize;
who with the sweat of their brow, helped change the face of Be-
lize. At the end of the 19th century, several among them returned
to the land where they had buried their ancestors to build a
new destiny.

A wan tank mi fren an caligue, di bass a di University a Quintana
Roo, Rector Efraín Villanueva Arcos fi di invitasion fi talk one li
bit mounst unu. A feel bad dat Luz del Carmen no di yah fi hiah
whe I gat fi sey bout fi shi buk. But I feel gud dat she lef we one
gif whe wen las foeva: one buk whe shi gih di piple dem whe gan
liv da Belize dem due, how di piple dem wit dem haad wok
change Belize. Tiwads di en a di 19th century, one lot a dem gan
back to di land whe dem beri fi dem ancestors fi build one new
fewcha.

Quero dizer muito obrigado ao meu amigo e colega, o reitor da
Universidade de Quintana Roo, o licenciado Efrain Villanueva
Arcos pelo seu convite, permitindome falar con voceis brevemente.
Me sinto muito triste porque nao esta presente Luz del Carmen
para escutar minhas opiñoes sobre seu livro. Mas estou contente
pois ela nos deixo um presente para a vida eterna: um livro onde
ela reconhece e assina seu lugar no povo quais imigro em Belice;
cómo e con seu ardoso trabalho trocaron a face de Belice. Ao final
do século dezenove, muitos deles voltaron para as terras onde
eles enterraran seus antepasados para construir um destino novo.

Quiero agradecer a mi amigo y colega, el rector de la Universidad
de Quintana Roo, el Lic. Efraín Villanueva Arcos por extenderme
su gentil invitación a compartir brevemente con ustedes unas
ideas. Nos entristece muchísimo que la doctora Luz del Carmen
no esté con nosotros para oír mis ideas en cuanto a su mayor
contribución. Pero me alegra que ella haya obsequiado a nuestros
pueblos un regalo que durará una eternidad: un libro donde se
le reconoce y se le asigna su lugar al pueblo que emigró a Belice;
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personas que con el sudor de su frente cambiaron la cara a la
tierra beliceña. Hacia finales del siglo XIX, muchos de ellos regre-
saron a la tierra donde fueron enterrados sus antepasados para
forjar un nuevo destino.

La violenta convulsión social que caracterizó la vida de la penín-
sula de Yucatán durante la segunda mitad del siglo XIX creó unos
bloques sociales que en su conjunto sacudieron, pero no cambia-
ron, el modo de hacer las cosas en la frontera entre México y
Belice. Tanto las confrontaciones armadas como la amenaza de
ellas, el arduo trabajo de los mozos y campesinos, los empresarios
yucatecos, los altibajos del precio de la caoba, el palo de tinte y
el azúcar y luego del banano en el mercado internacional, ade-
más del bagaje cultural de los grupos étnicos, repercutieron en
la utilización de los recursos en la frontera, la mano de obra, los
recursos silvestres y el comercio, y sirvieron para la continuación
de la guerra entre los principales contrincantes de la región sur de
Yucatán, Belice y Petén. La cara del norte de Belice se trans-
formó. Después de cinco décadas, cuando la economía colonial
ya no proveía condiciones para su subsistencia ni para la inver-
sión y cuando se pacificó la región fronteriza con la derrota de
los mayas de Santa Cruz, las autoridades de Payo Obispo hicieron
una invitación a miembros de las familias de los asentamientos
fronterizos con Belice, la mayoría yucatecos, a mudarse a México.
La segunda y tercera generación de los yucatecos que nacieron
y crecieron en Belice, y que optaron por trasladarse al otro lado
de la frontera, ya habían asimilado y creado importantes rasgos
culturales por su estadía en la colonia. También llegaron a Payo
Obispo otras etnias (criollos beliceños que igualmente concurrie-
ron a la fundación de la comunidad payobispense a principios del
siglo XX). La obra de la doctora Vallarta Vélez analiza el cómo
y el porqué de este flujo demográfico étnico a y desde Belice y
contribuye de una manera muy significativa al análisis de las raí-
ces de la cultura chetumaleña actual.

En la segunda mitad del siglo XIX se trasladaron a Belice grupos
mayas, mestizos y blancos yucatecos huyendo de la violencia de
la guerra desatada en 1847. El capital mercantil británico apro-
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vechó la llegada de los refugiados, el monopolio de las tierras
de la colonia, los recursos de las selvas y los mecanismos de con-
trol social para obtener ganancias que rápidamente repatriaba
al Reino Unido y a otras partes. No hay evidencia de una política
coherente por parte de las autoridades imperiales británicas por
extender su control político más allá del Río Hondo. No era nece-
sario, pues la lógica del capital mercantil en el siglo XIX permitía
obtener elevadas ganancias en economías de extracción y agro-
comercio sin las complicaciones y responsabilidades relaciona-
das con la gobernación.

La sociedad multiétnica creada en los distritos del norte de
Belice se “yucatanizó” en un sentido muy concreto, pero hay
que notar que las estructuras socioeconómicas que trajeron los
yucatecos a Belice se insertaron perfectamente en la economía
colonial porque eran similares en muchos sentidos, incluyendo
el del aprovechamiento de los recursos humanos y del monopo-
lio de los recursos silvestres. Por el lado de la colonia, la ex-
plotación de la mano de obra de los ex esclavos africanos, los
garifunas, los hindúes y chinos y los trabajadores centroamerica-
nos era muy semejante al control de la mano de obra en Yucatán
en las vísperas de la guerra. Las leyes agrarias en Yucatán, que
protegían al terrateniente, eran también parecidas a las de la
colonia británica.

La cultura, sin embargo, adquiere sus propias características
de orden social, sus formas, estructuras y mecanismos de control,
su religión, idioma y sistema de educación. Éstas se iban produ-
ciendo o reproduciendo según el conjunto de factores que se
van dando en un ambiente fronterizo. Hubo numerosas transfe-
rencias, asimilaciones o combinaciones de los elementos cultura-
les de los grupos étnicos que llegaron a Belice, con los elementos
culturales que hallaron en este país y de aquéllos que fueron
construidos a raíz de las nuevas circunstancias que se iban gene-
rando en la frontera durante las cinco décadas que cubre el ex-
haustivo análisis de la doctora Vallarta Vélez.

El cómo se hacían las cosas en Belice durante la segunda
mitad del siglo XIX, sin embargo, respondía a los patrones socio-
económicos y culturales de la sociedad fronteriza. Entre los inmi-
grantes yucatecos había mayas campesinos que se ganaban la
subsistencia principalmente del producto de las milpas combinado
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con el trabajo salarial que ofrecían en los ranchos y campamentos
de madera. Este modo de subsistencia tenía la misma estructura
que prevalecía en la península durante el siglo XIX. A la masa de
campesinos inmigrantes se asimilaron los contados mayas beli-
ceños de Kaxalunic (antes de 1847, éstos tenían sus asentamientos
dentro de lo que ahora es el lado beliceño de la frontera).

Los mayas campesinos tornaron a casi todo el norte de Belice
en una región maya parlante, con una cultura y formas de orga-
nización social y de subsistencia típicas de la península de Yu-
catán. El concepto de propiedad privada en cuanto a las tierras,
por ejemplo, no era de suma importancia. Las tierras destinadas
a las milpas pertenecían a la comunidad y no a un individuo,
pues éstos solamente utilizarían lo necesario para cultivar y no
se establecerían en un mismo sitio permanentemente. La mayo-
ría de las aldeas de lo que ahora son los distritos de Orange
Walk, Corozal y ciertas aldeas del distrito del Cayo conservan
muchos de estos rasgos, lo que explica la afinidad cultural entre
las poblaciones de ambos lados del Río Hondo.

Para obtener provecho de los inmigrantes mayas campesinos,
los terratenientes británicos y las autoridades locales cobraban
impuestos por el alquiler de tierras donde construían su casa y
sus milpas y por concepto de su “boleto de residencia”. Este
último era valioso especialmente para los que vivían en las aldeas
a lo largo del Río Hondo y que cultivaban sus milpas en el lado
mexicano. Recurrían a los boletos de residencia para reclamar
la protección de las autoridades británicas contra los reclamos
de los mayas de Icaiché o de Santa Cruz. Aunque no podían com-
prar tierras ni tampoco naturalizarse como ciudadanos británicos,
los mayas campesinos tenían acceso a tierras para su subsistencia
y empleo temporal en un clima de relativa tranquilidad. Pero
cuando, a finales del siglo XIX, los empleos en los ranchos y los
campamentos de madera escasearon y la tranquilidad retornó
al sur de Yucatán, muchos campesinos mayas regresaron al lado
mexicano del Río Hondo a ganarse la subsistencia.

Entre los desertores de las fuerzas armadas de Santa Cruz e
Icaiché había mayas que eran o se habían convertido en mozos
por medio del sistema de avance de salarios. La gran mayoría de
ellos era contratada para la extracción de palo de tinte y caoba
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y en los ranchos yucatecos. En los campamentos de extracción
de madera, los mozos mayas y mestizos trabajaban con los ex
esclavos negros, hindúes, chinos, indios de la costa miskitia, ca-
ribes y mestizos centroamericanos, quienes conformaban las cua-
drillas de los trabajadores empleados en la industria silvestre
antes de 1847. No cabe duda que hubo mucho intercambio cul-
tural entre los trabajadores, debido especialmente a la manera de
organizar la extracción de caoba y palo de tinte, para la cual los
trabajadores permanecían en los campamentos durante toda la
época del corte.

En cuanto al agrocomercio, cuando los rancheros compro-
baron que se podía transferir la tecnología de la elaboración de
azúcar a Belice, las grandes compañías como la British Honduras
Co. y Carmichael y Cía. empezaron a invertir en la producción
de azúcar, ron y melaza para el consumo local y la exportación.
La relación de poder entre el mozo y el patrón que se practicaba
en Belice no era diferente a la que prevalecía en Yucatán. La
historia oral de San Antonio Río Hondo habla de una época de
esclavitud cuando todos los mayas y mestizos que vivían en San
Antonio trabajaban para el patrón don Manuel Jesús Castillo,
quien se daba el derecho de ordenar latigazos a los mozos que
no cumplían sus órdenes.

Había otro bloque social entre los mayas provenientes de
Icaiché que, con una organización militar, mostraban caracterís-
ticas más propias de las aldeas mayas yucatecas. Desde su ca-
becera en San Pedro Yalbac, los mayas bajo el mando de Asunción
Ek negociaron las condiciones en que trabajarían para los contra-
tistas o subcontratistas yucatecos (como Florencio de la Vega,
dedicado a la extracción de palo de tinte o caoba). Las autoridades
británicas locales miraban a estas aldeas mayas armadas con
preocupación e hicieron lo posible por ganarse su confianza,
para que le sirvieran de aliados contra los reclamos de Marcos
Canul, el general en jefe de Icaiché, y contra la latente amenaza
de los cruzob. Esto explica por qué los británicos aceptaron el
sistema de gobernación de los alcaldes de las aldeas mayas. Para
los anglosajones era más fácil tolerar la autoridad civil de los al-
caldes que la autoridad de los generales mayas, cuyo poder pro-
venía de su Estado armado. Fueron los mayas de San Pedro Yalbac
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quienes reprodujeron en Belice una fuerza armada maya equiva-
lente a los cruzob y los icaiché en el centro y sur de la península
respectivamente. En efecto, fueron estos mayas yalbaqueños
quienes, en alianza con los icaiché, se enfrentaron a los ingleses,
cuestionando la legitimidad que estos últimos se habían otorgado,
de ser los dueños de las riquezas silvestres de la región. Dicho
enfrentamiento en Belice amenazó de una manera muy importan-
te la razón de ser de la economía colonial, organizada para explotar
las maderas de la región por medio de la explotación de los re-
cursos humanos.

Por otra parte, el capital mercantil que operaba en Belice
con inversiones en grandísimas extensiones de terreno, extracción
de caoba y palo de tinte, en comercio legal y contrabando y en
el agrocomercio, se aprovechó de la cultura fronteriza provenien-
te de Yucatán. Gerentes empresarios de ranchos, tales como
Manuel Jesús Castillo, por ser bilingües en maya y español y por
entender cómo controlar la mano de obra de los mozos, figuraban
como los agentes de las compañías británicas para extraer las
riquezas de las tierras beliceñas y del lado yucateco del Río
Hondo. Además, estos mismos empresarios yucatecos recibían
a crédito mercancías (comestibles enlatados, telas, machetes y
hachas), de parte de las casas británicas, para surtir a todas las
aldeas de ambos lados del río. En su gran mayoría, los gerentes
empresarios yucatecos no podían convertirse en una clase em-
presarial agraria con el poder de negociar y controlar sus propias
finanzas, porque los inmigrantes no tenían derecho a comprar
tierras y, además, las empresas británicas favorecidas por la ley
agraria de la colonia no permitían que el arrendatario pudiera
beneficiarse de las mejoras que había invertido en los terrenos
alquilados.

A su vez, las autoridades locales exigían que los inmigrantes
tuvieran buena conducta, pues la paz en la frontera era elemento
esencial para que el capital invertido en la extracción de los
productos de madera y el agrocomercio suministrara las ganancias
esperadas. La inestabilidad en la frontera podría poner en juego
la integridad de la colonia británica en Centroamérica. El control
político-administrativo era ejercido por los agentes de la coro-
na en la frontera (magistrados y policías) y, en circunstancias de
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emergencia, por elementos de las fuerzas armadas inglesas con
sus bases en el Caribe. Los magistrados interpretaban y aplicaban
las leyes locales con el objeto de proteger los intereses de los
inversionistas y sus agentes. Los mozos y los arrendatarios de
terrenos no gozaban de la misma protección.

Los poblados del norte de Belice donde residían los anglosa-
jones y yucatecos de las clases dirigentes tenían una conforma-
ción urbana con su iglesia y las oficinas del magistrado, en el
caso de Corozal, y la policía alrededor de una plaza. La represen-
tación del poder económico, religioso y político en la ordenación
de estos poblados corresponde a modelos de la península yuca-
teca reproducidos en Belice.

En cuanto al idioma, lo interesante es que, respondiendo a
la presión de los números y a la lógica económica, los blancos y
mestizos entre los yucatecos eran bilingües por necesidad, pues
el grueso de los campesinos y mozos hablaban maya como su
primer idioma. Los anglosajones también tuvieron que aprender
lo suficiente para darse a entender entre los mozos e inquilinos
mayas e igualmente se vieron forzados a conocer algo de espa-
ñol para tratar con la clase dirigente yucateca. Así, el norte de
Belice hablaba maya, español e inglés, en ese orden. Por su parte,
los hijos de los inmigrantes de las clases dirigentes donde se cons-
truyeron escuelas primarias lograron aprender lo básico del idio-
ma inglés, aunque en la región fronteriza el inglés no era la
lengua franca.

La Iglesia católica y el rudimentario sistema de educación
primaria sirvieron como otros mecanismos de control para las
clases trabajadoras y como instrumentos de colonización. La doc-
tora Vallarta Vélez nos ofrece un rico análisis de la documentación
proveniente del periódico Colonial Guardian y de la publica-
ción de la misión católica, The Angelus, así como de la tradición
oral, entre otras fuentes. Lo británico en Belice se expresaba en
lealtad a la reina Victoria, a las autoridades británicas, a los prin-
cipios y valores anglosajones y a la Iglesia católica según las
doctrinas jesuitas. Además, otra característica de sociedad co-
lonial era el afán por imitar a las clases privilegiadas del Reino
Unido, en su vestuario, en su idioma, en sus costumbres y hasta
en sus ademanes. La distancia del tiempo nos da la perspectiva



RMC, 12 (2001), 221-240

232/ REVISTA MEXICANA DEL CARIBE

para entender que numerosos colonos que se querían pasar de
anglosajones trataban de legitimar su poderío en la colonia, pero
no podemos menos que sonreír ante algunas de sus exageraciones.

La mayoría de los mayas y mestizos campesinos de las aldeas
alejadas de las cabeceras municipales no carecían de un sentido
de identidad cultural propio. Tampoco los mestizos y blancos
yucatecos de las cabeceras municipales necesitaban de la cultura
anglosajona para autodefinirse. Sin embargo, los empresarios
mestizos y blancos entre los yucatecos trataron de asumir algunos
de los símbolos culturales y políticos del imperio británico con
la misma intención de dar legitimidad a su autoridad ante los
mozos y campesinos y para distanciarse socialmente de los mace-
hualob y otros campesinos pobres de la colonia. En lo que respec-
ta a los cruzob, la estrategia política de aliarse con los británicos
contra el poderío militar de las autoridades mexicanas explica
porqué éstos reverenciaban a la Reina Victoria.

Así, la cultura del norte de Belice durante el medio siglo
que analiza la doctora Vallarta Vélez fue casi completamente
yucateca, con un ligero acento inglés y afrocaribeño especialmen-
te por la cercanía de los mozos en los campamentos de madera
y por las escuelas primarias en las cabeceras principales. Los
elementos del idioma inglés, la música anglocaribeña, los valores
afrocaribeños y anglosajones, la doctrina católica en el contexto
de la educación rudimentaria, así como la evangelización de la
Iglesia jesuita incidieron sobremanera en la cultura beliceña
de finales del siglo XIX. A principios del siglo XX, la población de
Payo Obispo y la de las aldeas mexicanas del Río Hondo, compar-
tieron ambos lados de la frontera en un ambiente donde preva-
lecía la diversidad étnica y una aguda discriminación racial entre
los trabajadores de los campamentos de madera, que se expresaba
en los mecanismos formales de la administración británica tales
como las leyes, la administración de la justicia y los principios y
valores sociales, políticos y económicos de la colonia británica.

En resumen, el análisis de la doctora Vallarta Vélez de la se-
gunda mitad del siglo XIX demuestra que un gran número de los
refugiados en Belice no lograron salir de Yucatán, ya que se lo
llevaron con ellos mismos y lo reprodujeron en el norte de la co-
lonia británica. El contacto con otras etnias en los campamentos
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de madera y con la forma inglesa de gobierno, la educación y la
misión jesuita en un contexto afrocaribeño crearon condiciones
de asimilación y adaptación de muchos elementos culturales,
pero, en lo fundamental, los que fundaron Payo Obispo y las otras
aldeas al margen del Río Hondo eran yucatecos afrocaribeños y
ello es lo que explica la continua afinidad, aún vigente, entre las
poblaciones de ambos lados del río. Por último, como descen-
diente de los pueblos mayas que se levantaron y se sacrifica-
ron en defensa de su legítimo acceso a las riquezas de las tierras
de sus antepasados, puedo rescatar cuando menos una lección
que nos enseña el análisis de la doctora Vallarta Vélez: para que
el sacrificio no haya sido en vano, las nuevas generaciones tienen
que asumir nuevas armas de defensa de los derechos humanos
como la educación, la ciencia y la tecnología y un sólido sentido
de autodefinición cultural, para brindarle un porvenir más justo
y equitativo a nuestras futuras generaciones.

ÁNGEL E. CAL

Universidad de Belice

Roy Rivera Araya, La modernización sin fin y la descentralización en
Centroamérica, San José, Costa Rica, FLACSO, 2000.

Hoy en día, en el lenguaje de los políticos y de ciertas buro-
cracias del desarrollo,  se habla apresuradamente de la des-

centralización, lo cual daría la impresión de una fuerte inmersión
de los procesos de decisión en las complejidades de la cons-
trucción político institucional en el plano local. Pero no. Como el
autor de la obra señala en sus primeras páginas, “el dinamismo
discursivo no ha tenido un correlato equivalente en cuanto a
acciones y materializaciones”. Aparte de la polisemia y del disen-
so, la idea de la descentralización no ha calado suficientemente
entre los actores sociales más allá de sus vagas formulaciones
discursivas; sobre todo entre las colectividades de actores loca-
les que serían los sujetos responsables de dar contenido sustantivo
a esa ya no tan nueva categoría sobre la democracia y la gober-
nabilidad en escala territorial más acotada.


