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cia capitalista y de factores como la
introducción de la televisión con gran
parte de programación occidental. Po-
siblemente haya una variedad de ele-
mentos incidiendo en estas transfor-
maciones, ya en sí muy complejas, sin
que pueda afirmarse de manera tan
tajante que básicamente son fruto de
ciertas políticas estatales. 

En cualquier caso, resulta intere-
sante analizar los procesos de trans-
formación de una sociedad con una
cultura de colectivismo tan arraigada
como la de esta aldea china. Aunque
se llegue a situaciones similares a las
occidentales, las razones que se esgri-
men para asumir nuevos comporta-
mientos son en ocasiones bien dis-
tintas. La justificación dada al sexo
premarital es un buen ejemplo: mien-
tras que según el autor en Xiajia bási-
camente se acepta como garantía de
boda futura, en la sociedad occidental
las justificaciones son muy variadas,
algunas de ellas relacionadas con el
hecho de “no creer” en el matrimonio. 

En este sentido, este estudio cons-
tituye un buen punto de partida para
adentrarse en la reflexión comparativa
de las transformaciones profundas que
se están generando tanto en el seno de
la familia oriental como occidental. Es
en la identificación de similitudes y
diferencias y en la indagación sobre
sus causas, donde puede hallar quien
se adentre en su lectura una de las ma-

yores riquezas de esta etnografía de
Yunxiang Yan. 

Noelia Verona Martel
El Colegio de Michoacán

noeliaverona@colmich.edu.mx

PEDRO BRACAMONTE Y SOSA, LA ENCAR-

NACIÓN DE LA PROFECÍA CANEK EN CISTEIL,

MÉXICO, CIESAS (COLECCIÓN PENINSULAR),

2004, 207 P. 

PEDRO BRACAMONTE Y SOSA Y GABRIELA

SOLÍS ROBLEDA, REY CANEK. DOCUMENTOS

SOBRE LA SUBLEVACIÓN MAYA DE 1761,

MÉXICO, CIESAS (COLECCIÓN PENINSULAR,

MEMORIA DOCUMENTAL), 2005, 302 P. 

Todas las regiones tienen sus héroes
míticos o reales, Yucatán no es la ex-
cepción, uno de ellos es Canek. Jacinto
Uc Canek fue un hombre de carne y
hueso, pero que se decía ser Dios y fue
entronizado como rey indígena. En el
pueblo de Cisteil logró congregar un
buen número de indios que se suble-
varon el año de 1761. Como otros mo-
vimientos indígenas, éste fue sofoca-
do con gran violencia. Canek murió el
14 de diciembre de 1761, su cuerpo fue
desgarrado con tenazas, se le quebra-
ron pies y manos y después de ser
quemado, sus cenizas fueron esparci-
das por esas tierras que lo vieron co-
ronarse.



R ES EÑAS

2 0 8

Su historia ha sido varias veces
contada, desde los escritores del siglo
XIX como Justo Sierra O’Reilly, quien
decía que el movimiento de Cisteil era
obra de un ebrio, hasta la conocida no-
vela de Ermilo Abreu, donde Canek es
completamente idealizado. En el pla-
no académico destacan los trabajos de
Victoria Bricker y Robert Patch, quie-
nes desde diferentes perspectivas han
tratado de comprender el movimiento.1

Pedro Bracamonte desde la mira-
da de la etnohistoria y a partir del aná-
lisis de documentos contemporáneos
y en particular del proceso seguido
contra los culpables, trata de contestar
las siguientes preguntas: ¿De qué in-
fluencia gozaba Canek para lograr que
los indios se amotinaran? ¿Qué repre-
sentaba? ¿Cuáles fueron las condicio-
nes y las causas que hicieron posible la
existencia de esta sublevación?

El movimiento de Canek fue posi-
ble, pues en la conciencia de la gente
maya estaba viva aún la profecía rela-
tiva al arribo de un hombre-dios, el
héroe que se esperaba para liberar al
pueblo, no resulta, entonces, ilógico
pensar que en varios pueblos se cre-
yera que él era el esperado. Estas ideas
estaban apoyadas por el hecho de que
Canek se autonombró Moctezuma y
dijo que provenía del oriente. En este
sentido, el autor deja bien claro que la
interpretación de las profecías por par-
te de los mayas, no tienen nada que

ver con la tradición judaico-cristiana,
sino que son una interpretación de la
historia articuladas a conocimientos
esotéricos y astronómicos. Y aunque
tampoco vincula a Canek con movi-
mientos sociorreligiosos inspirados  en
el mesianismo y milenarismo, no es
que éste fuera completamente ajeno al
cristianismo, en algún momento Ca-
nek se identificó con Jesucristo y el día
que se entronizó lo hizo con la diade-
ma de la virgen María y vistió su in-
dumentaria.

Dos tendencias ideológicas exis-
tían entre los mayas coloniales según
la hipótesis del autor: los que acepta-
ron las reglas de los españoles y esta-
blecieron un pacto colonial con ellos y
los que se opusieron a la conquista y fo-
mentaron la huida a la montaña como
forma de emancipación. De hecho, la
sublevación se inserta en una estruc-
tura socioeconómica particular: predo-
minio del repartimiento de mercancías,
del pago del tributo, un desarrollo de

1 Justo Sierra O’Reilly, Los indios de Yu-
catán. Consideraciones históricas sobre la in-
fluencia del elemento indígena en la organiza-
ción social del país (1ª edición 1857) 2 v.,
Mérida, Universidad Autónoma de Yuca-
tán, 1994. Victoria Bricker, El Cristo indíge-
na, el rey nativo. El sustrato histórico de la mi-
tología del ritual de los mayas, México, FCE,
1989. Robert Patch, Maya Revolt and Revo-
lution in the Eigthteenth Century, Nueva
York, Sharpe, 2002. 
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las estancias ganaderas acompañado
por el deterioro en el papel desempe-
ñado por las elites locales. Bracamonte
muestra la zona del Petén, conocida
como zona de la montaña, como clave
en la trayectoria de Canek, ya que era
una tierra de nadie, poco poblada y
explorada por lo que fue el lugar ideal
para los fugitivos yucatecos. Canek vi-
vió en el pueblo de San Andrés Petén
entre 1758 y 1759, de ahí se explica
que adoptara el nombre de Canek del
linaje de los reyes del Itzá, quienes de-
cían haberlo heredado de sus antepa-
sados de Chichén Itzá. Este hecho tam-
bién aumentó su fama de que venía
del oriente y había que coronarlo rey.

A la rebelión también es necesario
enmarcarla en un ciclo de resistencia
activa de los mayas, estando en juego
“la sobrevivencia de la cultura y de la
identidad étnica” (p. 37) Así, el movi-
miento de resistencia activa sintetiza-
ba la interpretación cíclica del tiempo
y la historia, una tendencia nativista a
la segregación o exterminio de los es-
pañoles, las profecías katúnicas y el
mito del retorno del hombre-dios. 

La movilización española en con-
tra de la sublevación no se hizo espe-
rar. A la vuelta de algunos días Cisteil
fue aislada y cercada, se apresó a los
caciques sospechosos y se requisaron
armas. Cisteil fue tomado por los es-
pañoles debido a la superioridad de
sus armas y fue quemado. Sin embar-

go, no era el fin del movimiento de
resistencia activa, en 1848 estalló la
guerra de castas y con esto los mayas
demostraron que seguían en lucha. 

Varios movimientos antes del de
Canek ya se habían llevado a cabo
para librarse de los españoles, en par-
ticular en 1700 y 1704. Lo que distin-
gue a éste es “la construcción de un
héroe cultural que asumió el control
de la conjura y rebelión, que fue entro-
nizado como rey nativo y concebido
como hombre-dios con poderes espe-
ciales” (p. 130)

Cisteil sólo fue el centro de la re-
belión que incluía a otros poblados
cercanos y lejanos. En ese sentido, una
crítica que se puede hacer a Braca-
monte es no haber explotado más el
rico concepto de región que desarrolla
Juan Pedro Viqueira en el análisis de
la rebelión de Chiapas de 1712 y aun-
que, de hecho, el autor lo cita, no va
más allá.2

Si el lector quiere profundizar y
sacar sus propias conclusiones, se
puede consultar también otro libro del
mismo autor y de Gabriela Solís Ro-
bleda donde hacen una recopilación
de los principales documentos del mo-

2 Juan Pedro Viqueira, Encrucijadas
Chiapanecas. Economía, religión e identida-
des, México, El Colegio de México-Tus-
quets, 2002.



R ES EÑAS

2 1 0

vimiento, en particular de los autos
criminales redactados después de la
caída de Cisteil y que se encuentran
en el Archivo General de Indias de Se-
villa y otros documentos provenientes
del Archivo General de la Nación y el
Archivo General de Centroamérica.
En cuanto al primer archivo que es el
más importante en cuanto a documen-
tación, se trata del legajo 3050 del
ramo Audiencia de México del AGI,
cuyos documentos están agrupados
en dos partes, uno de 1761, Testimonio
de autos hechos sobre la sublevación que
hicieron varios pueblos de esta provincia
en el de Cisteek, en el cual aclamaron por
rey a Joseph Jacinto Uc de los Santos Ca-
nek indio natural del barrio de Campe-
chuelo en el puerto de San Francisco de
Campeche y la segunda parte Autos cri-
minales seguidos de oficio de la real justi-
cia sobre la sublevación que los indios de
Kisteel y los demás que convocaron hicie-
ron contra ambas majestades el día 19 de
noviembre de 1761. 

Los dos libros son una buena opor-
tunidad para profundizar en la histo-
ria de los pueblos indios y observar
tanto los procesos de resistencia como
las diferentes estrategias de sobrevi-
vencia que han puesto en marcha a lo
largo de su historia.

Laura Olivia Machuca Gallegos 
CIESAS, Programa Peninsular

laurama@ciesas.edu.mx

RAQUEL GIL MONTERO, CARAVANEROS Y

TRASHUMANTES EN LOS ANDES MERIDIONA-

LES. POBLACIÓN Y FAMILIA INDÍGENA EN LA

PUNA DEL JUJUY, 1770-1870, PERÚ, IEP EDICIO-

NES, 2004, 320 P.

Situada al este de las sierras de San-
ta Victoria y al oeste de la cordillera de
los Andes que la separa del desierto
de Atacama, la puna de Jujuy presen-
ta características muy particulares que
la hacen diferente del resto de Argen-
tina. En el libro Caravaneros y trashu-
mantes en los andes meridionales. Pobla-
ción y familia indígena en la puna del
Jujuy, 1770-1870, Raquel Gil describe,
como primer paso, el contexto geográ-
fico de la zona y lo retoma constante-
mente a lo largo del texto, porque el
ambiente es la categoría que explica,
en parte, los patrones demográficos
y las formas que adopta la economía
de las familias y de la región, temas que
aborda posteriormente. En un estudio
multidisciplinario que abarca procesos
de larga duración, la autora pretende
“reconstruir una historia de la familia
campesina en la puna de Jujuy” y sos-
tiene que la familia es la variable in-
dispensable para comprender la histo-
ria social y demográfica de la región. 

Raquel Gil es doctora en historia
por la Universidad de Córdoba, Ar-
gentina, investigadora del Consejo Na-
cional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET), y miembro de otras


