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Francisco Lizcano distingue dos niveles de desarrollo social
en el área analizada: por un lado Belice, Costa Rica y Panamá, con
un descenso de crecimiento demográfico y menor proporción de
pobres, así como mejores grados de educación, salud y vivienda en
los dos últimos, y un auge particular del sector terciario en Panamá.

El libro finaliza destacando las relaciones entre desarrollo
económico y régimen político, y entre éste último y los conflictos
político-militares. Se refiere a casos específicos, como los pro-
blemas políticos que provocaron crisis económicas bajo condi-
ciones externas favorables en la Guatemala de los cincuenta y la
Nicaragua bajo la dictadura familiar de Somoza, o los que fue-
ron agravados por la crisis en condiciones externas desfavorables,
como Nicaragua y El Salvador en los ochenta.

Tal vez el interesante trabajo de Lizcano Fernández pueda
ser ocasión para algo que sólo se insinúa al final de sus conclu-
siones, cuando afirma que existe una relación íntima negativa
entre conflicto político-militar y desarrollo económico, pero no
así entre este último y tipo de régimen político.

Sólo una insinuación, pues el trabajo de marras establece
muy claramente sus límites y pretensiones. La democracia por
sí sola no produce desarrollo, pero la manera pacífica de diri-
mir los conflictos sociales ha podido favorecer un desarrollo con-
siderado en sentidos más amplios en los periodos de paz y de
construcción democrática, pocos, pero significativos, que han
marcado la difícil historia de los países centroamericanos.

RODRIGO PÁEZ MONTALBÁN

Universidad Nacional Autónoma de México

Pedro Bracamonte y Sosa, La conquista inconclusa de Yucatán. Los mayas
de la montaña, 1560-1680, 1a. ed., México, Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social/Universidad de Quintana Roo/
Miguel Ángel Porrúa (Colección Peninsular), 2001.

E l objetivo de esta obra es explicar el fenómeno de resisten-
cia social entre los mayas yucatecos, siendo que el éxodo

y la rebelión aparecen íntimamente vinculados con la negativa
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a ser sometidos. Se atiende a las causas inmediatas que marca-
ban los ritmos de la huida y a sus orígenes seculares e ideológicos
(p. 16). De esta manera, la relación entre las sublevaciones indí-
genas en contra del sistema colonialista y el poblamiento de la
montaña se convierten en el hilo conductor de la argumentación.

Para llevar a cabo su cometido, Bracamonte y Sosa nos da
noticia de la gran cantidad de documentos encontrados y consul-
tados en los archivos General de Indias de Sevilla, España y el Ar-
chivo General de Centroamérica en Guatemala que, junto con otros
acervos especializados, le permitieron recabar la información.

En atención al título de la obra, Bracamonte nos señala que
la conquista de la Península de Yucatán quedó inconclusa al no
haberse conseguido aquello que se pretendía; por lo menos, nos
dice el autor, en tres aspectos fracasó esta conquista. En primer
lugar, los tres siglos de periodo colonial no sirvieron o no bastaron
para conseguir que la población que vivió el dominio directo de
los españoles fuese totalmente sometida ni evangelizada. En se-
gundo término, una vasta área del sur y del oriente de la península
se convirtió en “región de emancipación”, puesto que un gran
número de población fugitiva se estableció en la región para vivir
según los patrones de su propia cultura. Finalmente, en la región
más meridional de la península, se encontraban varios grupos
(itzaes, mopanes, lacandones, cehaches, chenes y canules, entre
otros), que se mantuvieron independientes a pesar de la caída
de Tah-Itzá  en 1697, lo que no significó el sometimiento del grupo,
sino la pérdida de la capital.

De los argumentos que utiliza el autor para sustentar su tesis
de la conquista inconclusa es el segundo, el que se refiere a las
regiones de emancipación, el que le sirve como elemento central
para demostrar que la huida de los mayas hacia nuevos territorios
alejados de la rectoría colonial son el fundamento de la construc-
ción de una nueva región.

De esta forma se erige el andamiaje de la obra; fuga y rebe-
lión son formas de resistencia activa que se enmarcan entre las
muchas manifestaciones de rechazo a la colonización que presentó
la población maya de Yucatán, en una actitud que nos explica lo in-
concluso de la conquista (p. 20). De aquí en adelante, el trabajo
de Pedro Bracamonte consistirá en desgranar la profusa informa-
ción para, posteriormente, hilar finamente la trama argumentativa.
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Es importante hacer notar que el término región de eman-
cipación utilizado por Bracamonte difiere de lo que Gonzalo Aguirre
Beltrán consideraba como región de refugio. Este último se re-
fiere a las regiones que enmarcaron a los grupos étnicos o mino-
ritarios que no se adaptan al proceso civilizatorio y que habitan
alrededor de un centro de poder ladino, del que emanan relaciones
de dominación y supeditación económica y política (Aguirre Bel-
trán, 1987). Mientras que para el primero la región de emanci-
pación es considerada un ámbito donde los indígenas construyen,
mediante la sublevación o la evasión, una sociedad libre aparta-
da geográficamente  y en oposición a sus dominadores, acudiendo
para ello a las antiguas formas de organización social y a expre-
siones culturales de carácter tradicional. Se liberan del tutelaje
y la dominación y recuperan o crean un territorio vital, cuyos
bordes son identificables (p. 19).

En este sentido, la definición geopolítica del autor que alude
a la noción de región de emancipación es correlativa al concepto
de la montaña, utilizado durante la Colonia por los españoles para
designar a la región de indios emancipados e insumisos, que huye-
ron para habitar lejos de la influencia política, social, económica
y cultural de los enclaves coloniales.

Reflexión interesante es la que aborda el papel de las mi-
norías subordinadas en la construcción de los estados modernos
poscoloniales, para la cual el autor sigue los planteamientos de
Florencia Mallon quien postula que: “...la formación del Estado
moderno en América Latina fue producto de la actividad no sólo
de las clases dominantes sino de la participación de los campe-
sinos, los pequeños propietarios y otros grupos sociales y étnicos
que lucharon por sus propias metas utilizando un discurso con-
trahegemónico.” (p. 21).

El concepto clave de economía moral nos ayudará a compren-
der las relaciones de poder en donde, en algunos casos, la revuelta
y fuga resultan del abierto enfrentamiento y la nula solución.
En otras ocasiones, la tensión social se regula por la negociación
entre grupos. En este sentido, la sociedad colonial peninsular se
vio determinada en gran medida por el ejercicio político de los
caciques o batabes y los principales o chuntanes que comprome-
tieron espacios de autonomía política y cultural con los españoles.
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De esta forma, nos dice Pedro Bracamonte, el pacto social
en la península colonial se puede sintetizar en un intercambio que
otorgaba a los españoles la posibilidad de obtener grandes exce-
dentes económicos de las repúblicas indígenas y su adhesión al
cristianismo a cambio de obtener importantes espacios de auto-
nomía política y cultural (p. 25).

Bracamonte nos indica que con los casos expuestos en el
libro intenta demostrar que la diferenciación étnica y cultural en-
tre mayas y españoles era tajante y clara, pero lo suficientemente
flexible por sus mutuas influencias e interacciones. Asimismo,
pretende hacer explícito el continuum cultural y de organización
social existente entre los mayas que habitaban en las dos áreas,
la conquistada y la libre o montaña. Para acometer esta tarea nos
propone el concepto de frontera colonial, el cual expresa la re-
lación entre el dominio o jurisdicción sobre una población some-
tida y el espacio en el que se realiza esa sujeción, en contraste
con lo ocurrido en el área habitada por la población libre (p. 28).
Un resultado de esto es que la delimitación de la frontera quedaba
sujeta a la dinámica de interacción entre estas dos áreas.

La elaboración de la noción de región de montaña no se hace
desde el punto de vista geográfico, administrativo o jurisdiccio-
nal, sino desde el político, porque permite que sus habitantes se
liberen del dominio español (en términos de la explotación eco-
nómica, de la sujeción política y consiguiente segregación social),
porque favoreció que se desarrollara una economía de subsisten-
cia, frente a la compulsión para la producción mercantil registrada
en la zona colonizada, posibilitando, a su vez, que existieran tratos
comerciales entre ambas regiones. Sin embargo, para el autor,
tanto la dimensión social como la ideológica son los aspectos que
definen a la región, ya que es una creación humana e histórica re-
sultado de múltiples prácticas sociales.

La región de la montaña se construye histórica y socialmente por la
intención política de los indios pudzanes o fugitivos para resistir
la colonización, recreando antiguas formas de vida y la constante
actividad de los reductores: frailes, curas y encomenderos. La mon-
taña es, por tanto, la región de tres actores sociales: los indios genti-
les, los huidos o pudzanes y los reductores (p. 29).
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Debemos hacer un alto para pensar acerca de lo que nos
propone el autor en torno a la diferenciación entre los mayas co-
lonizados y los de la montaña. Si bien nos propone el reconoci-
miento de una matriz cultural identitaria, de la cual procedían
tanto los pudzanes o huidos como los que vivieron en las repúbli-
cas de indios y que les acercaba en tanto procedentes de un pasado
histórico compartido —como nos señala Richard Adams basándose
en Max Weber—, también es cierto que existió un factor determi-
nante que les diferenció, llevando a un segmento de la población
a revelarse, huir a la montaña y reproducir sus formas de organi-
zación social y prácticas simbólico-culturales en espacios alejados
de la égida española. El factor ideológico es lo que, en la pro-
puesta del autor, crea la diferencia entre unos y otros mayas.

El examen detenido que hace Bracamonte acerca de la re-
valoración del pasado histórico, confrontándolo con el presente,
lleva a los mayas pudzanes a crear la noción política de sí mismos,
en tanto el grupo subalterno en la nueva condición colonial, im-
peliéndoles a la resistencia radical.

Se trata de una identidad política que obviamente descansaba en
la propia identidad étnica compartida con los otros dos sectores
mayas, cristianos y gentiles, pero que se divorciaba de ella en lo
relativo a la manera de enfrentar el proceso colonizador español y
en la forma como había que asumir el futuro. La raíz explicativa de
la diferenciación entre mayas colonizados y los de la montaña es la
ideología [p. 33].

Desde una perspectiva de la posmodernidad, Bracamonte
nos muestra que ésta es una identidad interpretada a partir de
su conciencia histórica. Pero, ¿qué elementos utilizan los pud-
zanes para reelaborar su noción grupal particular? El autor nos
responde, siguiendo a Clifford Geertz, que: “la identidad socio-
cultural de los mayas pudzanes se manifestaba en una prolija
actividad política sustentada en una ideología fundada en ‘imá-
genes esquemáticas del orden social’.”

El modelo de sociedad que los mayas proyectaban para el
futuro partía de los símbolos culturales reelaborados en “las pro-
fecías”. En los indios de la montaña es muy claro el empleo de
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símbolos cuyos significados tienden a establecer una identidad en
oposición al proyecto de reducción impulsado por la colonización.

Bracamonte expone que grupos procedentes del centro de
México aportaron en su invasión lo que Alfredo López Austin y
Leonardo López Luján denominan ideología zuyuana, la cual se
contraponía a la de los grupos tradicionales que pugnaban por
mantener vivo “el fundamento étnico del poder” (López Austin
y López Luján, 1999).

Estos autores nos comentan que: lo zuyuano es una forma
de organización sociopolítica de diversas etnias en una región de-
terminada, cuyo rasgo fundamental es el control ejercido por
un órgano hegemónico complejo. Cada una de ellas tendría un
lugar en el sistema, conservando su propio orden político interno
o étnico tradicional (López Austin y López Luján, 1999, 40-41).

Entre los cambios que estos invasores lograron imponer en
la península de Yucatán estuvo un orden militarista, la centrali-
zación del poder en unas cuantas capitales, el culto a la serpiente
emplumada y una religión de “síntesis” en la que Hunab’Ku es el
Dios unitario. Las migraciones zuyuanas dominaron Chichen Itzá
y fundaron Mayapan y establecieron la llamada Liga de Mayapan,
junto a los xiues de Uxmal y los itzaes de Chichen Itzá. Sin embargo,
esta confederación fue desintegrada por conflictos internos que
llevaron a los itzaes a emigrar al Petén, y ya en el siglo XV los co-
comes destruyeron Mayapan fragmentándose el territorio.

Lo que resulta significativo de la obra que reseñamos es la
forma del autor de conducirnos desde el examen de la ideolo-
gía zuyuana, traída a la península desde el centro del país, hacia
la conformación de los elementos de la ideología identitaria que
asocia a los mayas que viven bajo la república de indios con esta
ideología del altiplano central; mientras que el grupo mayance
más apegado al fundamento étnico del poder es el que finalmen-
te se revela y huye a la montaña.

De los aspectos más trascendentales del libro incluiremos los
siguientes, a fin de que el lector interesado en estas temáticas
lo revise:

1. El estudio de los mitos en las sociedades históricas, con es-
critura, nos acerca a un pensamiento autoconsciente que
permite la elaboración simbólica del ser social, se une ésta
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a la concepción cíclica de la historia y se crea una noción
ideológica del grupo que se contrapone en la negociación po-
lítica con el grupo hegemónico al que se resiste.

2. La ideología nativa de los grupos que proclaman su rebel-
día mediante la huida a la montaña y la recuperación de
la tradición.

3. La formación social organizada en torno a grupos de paren-
tesco de linajes de línea paterna que se combinan con fac-
tores económicos y políticos creando grupos intermedios
que conforman los asentamientos y grupos locales.

Finalmente, podríamos decir que éste es un trabajo importante
para la reconstrucción etnohistórica del pasado indígena maya,
que desde el peculiar punto de vista de la antropología política
nos presenta una serie de argumentos apropiados para profundizar
en el conocimiento de los mayas actuales. Así, el autor intenta:

demostrar que los indios pudzanes y rebeldes de la provincia de Yu-
catán crearon, a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI y durante
el siglo XVII, una región de emancipación en la que construyeron pue-
blos libres del colonialismo, en donde la identidad estuvo asociada
a una ideología tradicionalista que se manifestó claramente en
tres aspectos: la utilización de marcadores externos de identidad,
la recuperación y expresión abierta de formas antiguas de organiza-
ción social y la opción por la resistencia radical expresada en la
negativa a tener tratos con los españoles [pp. 52-53].
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C uando parecía que la historia regional se quedaba a la zaga
en sus contribuciones a la historiografía nacional, Gabriel

Macías publica esta obra que constituye una importante aportación
al respecto. De entrada, habría que destacar que se trata de una
explicación regional en el sentido amplio, que atiende a la forma-
ción histórica y a los elementos esenciales que determinaron el
desarrollo desigual de la península yucateca, su dispar —cuando


