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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
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existía— interacción con el resto del país y su estrecha vinculación
como región en sí misma y con el exterior. La mirada escindida
del autor, hacia el occidente y hacia el oriente, no produce una
imagen fragmentada; por el contrario, el resultado es una concep-
ción integral, compleja, de esa región fracturada que nos permite
entender la formación del territorio de Quintana Roo.

Además, y resulta de singular relevancia, hay que subrayar
que es una visión que desbarata algunas de las ideas más comunes
en relación con la península en la segunda mitad del siglo XIX, a la
cual se le asocia con la producción del henequén o se concibe
únicamente como el escenario de la Guerra de Castas. Ambos
hechos están incluidos. Henequén y Guerra de Castas, en cierta
forma, abren y cierran el trabajo. Macías parte del análisis del
ciclo henequero y muestra que sus repercusiones en los diversos
ámbitos de la vida peninsular occidental no rebasaron, por cierto,
los campos de cultivo de la planta ni el ámbito de los centros co-
merciales de exportación de la fibra. Es decir, que la costa oriental
de Yucatán se mantuvo al margen de la influencia de la expan-
sión de la economía henequera. Sin embargo, esa incursión en
la producción del henequén le sirve no sólo para entender a la
región en su totalidad sino, también, para identificar determina-
das características que se constituyeron en modelos a seguir en el
lado oriental, consecuencia del desarrollo histórico más vinculado
al exterior, de la situación geográfica y de la posición estratégica
de la península, de la dificultad de las comunicaciones o de la au-
sencia de vías terrestres que facilitaran los traslados, de la pre-
eminencia del puerto de Progreso, etcétera, referentes comunes
que hablan de una región. La Guerra de Castas está en el trasfondo
del empeño gubernamental por intervenir en los flujos comer-
ciales de la frontera con Belice, tema del último capítulo. Lo que
es, en suma, la campaña final contra los mayas, en el plano mi-
litar y mediante la intervención administrativa.

Están presentes, aunque sea de una manera difusa, dos varia-
bles fundamentales. De carácter interno una, la que hace referen-
cia al contexto político de pugnas locales y de competencia entre
el poder central y el regional; e internacional, la otra, que apunta
al factor estratégico de la península y a las ambiciones e intereses
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foráneos por la región, ambas con una estrecha repercusión en
lo geopolítico, puesto que denotan la no consolidación del control
estatal en la zona.

Anunciado como un estudio que abarcaría de 1884 a 1902,
el tema obliga al autor a rebasar innumerables veces ese corte
temporal y a darle más énfasis a los distintos elementos que for-
man su objeto de estudio, a fin de darles un espacio más adecua-
do para su comprensión. Lo acompaña de una serie de mapas que
ubican al lector en la región descrita. Siguiendo el hilo conductor
en torno a la administración aduanal, elegido como el eje articu-
lador de las diversas variables que permiten la interpretación in-
tegral del complejo proceso de formación del territorio federal,
el primer capítulo analiza la producción y exportación del hene-
quén y sus implicaciones en la formación regional de la adminis-
tración aduanal peninsular. El papel de las compañías forestales
se estudia en el segundo. A continuación se revisan los esfuerzos
de Isla Mujeres y de Cozumel por vincularse al mercado mundial
y al comercio de cabotaje. En el último capítulo se alude a los
mayas orientales y a sus actividades y, simultáneamente, a los diver-
sos intentos del gobierno federal por dominar la región.

Paralelamente, a lo largo del texto se muestran las estrategias
del Estado para ejercer el control en ese territorio. Aunque toda
la extensión oriental escapaba a la jurisdicción del Estado na-
cional y del yucateco, el autor distingue en esa gran área dos regio-
nes que siguieron una dinámica propia, de economía exportadora
también, pero con características diferentes. En el norte, los
empresarios controlaban, con el apoyo del gobierno, el acceso
a los recursos, mientras que en el sur lo hacían los jefes mayas.
En la primera de esas regiones el gobierno intentaba, a través de
los empresarios, consolidar su presencia. En la segunda, los mayas
fortalecían su autonomía.

En el norte, donde se localizaban las compañías El Cuyo y
Anexas y Colonizadora de la Costa Oriental de Yucatán, se extraía
palo de tinte y chicle. Enfrente, Isla Mujeres y Cozumel se dedi-
caban a la exportación de productos marinos y de frutas, respec-
tivamente, aunque su importancia fundamental, sobre todo de la
segunda, estribaba en su posición estratégica.
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Al sur de la llamada frontera de la civilización, en el límite
de las compañías explotadoras de maderas, se encontraban los
mayas rebeldes, cuyo territorio —desde el paraje denominado
La Maroma hasta el Río Hondo— correspondería a la segunda de las
regiones identificadas, que también se dedicaba a la exporta-
ción de palo de tinte, pero extraído acá por los ingleses mediante
un procedimento de rentas y de intercambio de armas y de otras
mercancías con los indígenas.

En el norte se crearon las condiciones administrativas que
permitirían el enlace con las líneas comerciales de la región, fun-
damentalmente las que hacían el circuito Centroamérica-Estados
Unidos, en tiempos en que la marina mercante era insuficiente
para distribuir sus productos y para vigilar el comercio legal y el
contrabando. En el sur, el gobierno central creó esas condiciones
administrativas dirigidas a ejercer el control sobre el territorio.
Con fines económicos o con fines políticos, el establecimiento de
las aduanas jugó un papel esencial en la creación posterior del
territorio. De ahí la importancia de indagar sobre las jurisdiccio-
nes aduanales, puesto que “se delimitaban en razón del espacio
de influencia comprendido por las zonas explotadas y los puer-
tos de exportación de los productos y de la importación de las
mercancías necesarias para el proceso productivo forestal” (p.
310). Es decir, por un lado se trataba de favorecer las operacio-
nes comerciales y, por otro, que el sistema aduanal fuese eficiente
para la vigilancia, “lo que —sostiene Macías— podría traducirse
en el mejor ejercicio de la soberanía sobre la región”. Las aduanas
y sus jurisdicciones, subraya el autor, fueron la base para la con-
figuración del territorio federal de Quintana Roo.

Como es evidente, el texto ofrece múltiples referencias y
orientaciones para entender la estructura y formación del espacio
regional oriental de esa península. Su análisis atraviesa diferentes
planos: el de la relación de los puntos ubicados en los litorales con
el interior, el de los vínculos de éstos con el exterior y con los cir-
cuitos comerciales, tanto como los contextos político y económico.
Pero, sin duda, privilegia la mirada equilibrada entre mar y tierra,
a partir del concepto de interfase o “transición espacial entre
dos esferas del medio ambiente, la tierra y el mar” (p. 22), que
enlaza los procesos marítimos con los terrestres. Esa mirada o
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miradas, desde el territorio de la península o desde las islas y
desde el mar, ofrecen mayores elementos de análisis y su confluen-
cia permite al autor afirmar que sus hipótesis son comprobables.
El establecimiento de las aduanas marítimas en sitios estratégicos
fue un indicio de que, al controlar un determinado lugar, se
podía dominar una amplia zona productiva del interior. Y, al vigilar
las rutas marítimas, las aduanas consolidaron la captación fiscal
y afianzaron la presencia regional del Estado-nación mexicano.

En el aspecto político, son examinados tres elementos impor-
tantes en la formación del territorio federal: la participación de
las islas, la de las compañías y la presencia de los mayas rebel-
des. Las primeras, como puertos estratégicos para la navegación
comercial del litoral oriental, constituyeron la sede de las prime-
ras demarcaciones administrativas fiscales, que se convirtieron
en la base para la jurisdicción del territorio federal. En cuanto al
papel de las compañías forestales, los contratos de deslinde de
terrenos baldíos y las concesiones para la explotación de los bos-
ques dieron lugar a la formación de unidades productivas, por
lo que la administración fiscal tuvo que adaptarse a las necesi-
dades de los flujos comerciales de esas unidades. Así, en la medida
en que se privilegió la explotación forestal, disminuyeron las po-
sibilidades de desarrollo de la colonización. La lucha de los mayas
es considerada como un factor importante que contribuyó a la
creación de la entidad federal. La región a merced del movimiento
rebelde se organizó como una economía forestal y de intercam-
bio, misma que fue combatida por el gobierno federal utilizando
distintos métodos, entre los que sobresale el otorgamiento de una
concesión forestal a Manuel Sierra Méndez, quien influyó en el
establecimiento de la aduana marítima y fronteriza en la desem-
bocadura del Río Hondo.

Escrito a partir de los expedientes de las aduanas, el trabajo
contiene una gran cantidad de información que es detallada a
lo largo de sus secciones. Alcanza y sobra para dejar varios temas
enunciados. Entre ellos quisiera señalar el del papel de los empre-
sarios/colonizadores-estrategas/hombres de frontera, que ape-
nas se deja entrever en esta ocasión. Se dice muy poco acerca
de su origen, de los nexos que tejieron para obtener las concesio-
nes, de las actividades reales que los ocuparon, del sustento de su
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poder, etcétera. Felipe Ibarra Ortoll y, especialmente, Manuel
Sierra Méndez, por su predominio en Cozumel y en la concesión
sureña en tierra firme, merecen un estudio particular. Pero que
este asunto quede apenas mencionado, o que otros sólo sean su-
geridos no es una debilidad del libro; habla más bien de la riqueza
del tema tanto como de la necesidad de seguir explorándolo y de
la oportunidad que ofrecen las fuentes para realizar esta tarea.

En la contraparte, me gustaría llamar la atención a una más
de las contribuciones de este estudio. Al escudriñar el ciclo fo-
restal de la costa oriental y sus repercusiones socioeconómicas
y regionales, el autor ofrece elementos que permiten un conoci-
miento más cabal de la región caribeña. Es, de alguna manera,
como él mismo lo llama, la aportación del Caribe mexicano a la
región, que incide en los circuitos comerciales y en las formas
de explotación.

Conforme se avanza en la lectura, el lector siente como si
la realidad descrita por José Eustasio Rivera en su novela La vo-
rágine, en una mezcla con el México bárbaro de J. K. Turner, re-
cuperara su vigencia, cobrara vida, poniendo de manifiesto el
mecanismo perverso para asegurar la mano de obra necesaria
para la explotación de los productos primarios de la región, ya
fuera el henequén, el palo de tinte o el chicle. Una realidad que
muestra esas economías deformadas, sin previsión para la gene-
ración de alimentos, basadas “en las fantásticas utilidades de lo
porvenir” (p. 69), así como la existencia de estados pragmáticos
que, en su afán de ejercer su soberanía y control, otorgaban con-
cesiones a individuos que actuaban de acuerdo con sus propios
intereses y cuya meta primordial era el lucro, que eran defrauda-
dores, e incluso contrabandistas, y que ponían en evidencia el
mayor éxito de los indígenas mayas en sus tratos con los ingleses.

En sus páginas, están reflejadas la desesperanza frente a
las condiciones de vida y trabajo; el escenario inhóspito pero de
inmensa belleza, punto de reunión de criminales, desertores,
prisioneros de guerra, yaquis y opositores al régimen de Díaz
(p. 103); o la presencia de colonos puertorriqueños, negros y co-
reanos; trabajadores en busca de salarios, enfrentados todos a
condiciones climáticas desfavorables o incomunicados muchas
veces por el mal tiempo. Están también las poblaciones fantasmas
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—marcadas por los campamentos abandonados—, trashumantes,
pero forzadas a permanecer sujetas a la relación laboral esta-
blecida que, al finalizar la temporada y liquidar su cuenta, que-
daban “vendidas” a sus capataces y patronos.

El libro, en conjunto, es la narración del deslinde y apropia-
ción de un territorio por representantes de intereses particulares
y del control final por parte del Estado de ese espacio que con-
tenía lo que sus habitantes mayas habían llamado Sian Ka´an, el
origen del cielo. Queda al lector transitar por una obra que trata
de un territorio saqueado al que, según anunciaba el Chilam Ba-
lam, vendría el señor Justiciero a pedir cuentas.

LAURA MUÑOZ

Instituto Mora/AMEC

Carlos Ruiz Abreu, Tabasco en la época de los borbones. Comercio y
mercados, 1777-1811, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 2001.

l libro constituye una aportación valiosa a la historiografía
regional mexicana, en la cual llena un vacío, al desarrollarE

un tema novedoso con base en fuentes primarias no exploradas.
A través de una revisión documental muy amplia, que se extendió
por muchos años, se analizan los efectos de las reformas borbó-
nicas, en materia comercial y administrativa, en la producción, el
mercado y la circulación comercial en Tabasco, durante tres décadas.

En el texto se comprueba convincentemente la hipótesis cen-
tral de que las reformas aceleraron el crecimiento económico y
comercial de la región, ligado principalmente a un producto: el
cacao; pero que no fueron causa única del mismo, ya que su inicio
las precede. En este sentido, el trabajo se ubica en una corriente
de la historiografía económica que tiene sus vertientes española
y americana y que se propone estudiar los efectos de la política
reformista de los borbones en las distintas regiones del impe-
rio español, abandonando las revisiones macro y concentrándose
en ámbitos más reducidos, pero susceptibles de un examen cuan-
titativo y cualitativo más detallado y rico.


