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Reseñas

OTHÓN BAÑOS RAMÍREZ, Modernidad, imaginario e identidad rurales: el caso
de Yucatán, México, Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de Méxi-
co, 2004, 299 pp.

LUIS A. RAMÍREZ CARRILLO*

Los estudios campesinos en Yucatán tienen una indudable tradición y no se remon-
tan, como podemos creer, hasta hace sólo unas décadas, sino que venimos reflexio-
nando sobre el campesinado de una manera sistemática y científica desde cuando
menos finales del siglo XIX. Claro que en gran medida estos estudios se confunden
con los de carácter étnico y antropológico. Un arqueólogo comentaba que los yucatecos
le deben tanto a los mayas que, de no ser por ellos, la mayor parte del mundo no sa-
bría que sobre un mapa existe la península de Yucatán. Los estudios sobre el campe-
sinado nos muestran también esta deuda. Aunque los primeros intereses sobre la
milpa pueden ser trazados prácticamente hasta los cronistas del siglo XVI, las prime-
ras reflexiones sistemáticas sobre la agricultura yucateca y el campesinado maya que
la efectuaba pueden ubicarse a mediados del siglo XIX. Ya en Los indios de Yucatán,
de Justo Sierra O’Reilly, publicado como una reflexión que buscaba las raíces pro-
fundas de la guerra de castas, aparece un capítulo entero dedicado a sus prácticas
agrícolas, pero más aún, toda la obra plantea, hace siglo y medio, las mismas pregun-
tas que nos seguimos planteando hasta ahora. ¿Cómo impacta el cambio social sobre
una cultura tradicional? ¿Cómo se socavan las formas de organización social? ¿Cuál
es la respuesta de una tradición milenaria a la modernidad? No olvidemos que el XIX

fue más maduro que los tres siglos que le antecedieron y que además el liberalismo
que se experimenta en su segunda mitad lo hace extraordinariamente parecido a lo que
vuelve a suceder en nuestro país a partir de 1982.

Pero el interés en los mayas también se vio continuado por otros académicos. Y
no sólo por historiadores y arqueólogos como Silvanus Morley y Eric Thompson,
quienes se interesaron por los sistemas agrícolas del pasado, sino también por académi-
cos locales que sin ser siempre investigadores profesionales nos ofrecen una visión
de la sociedad campesina y sus transformaciones, que los constituyen en verdaderos

* Centro de Estudios Regionales, Universidad Autónoma de Yucatán.
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pioneros de los estudios campesinos. Desde los años veinte del siglo pasado encon-
tramos gente como Augusto Pérez Toro, con sus estudios sobre la milpa, las prácticas
rituales y los cambios sociales de los mayas; Narciso Souza, con el estudio de las
prácticas botánicas; Alfredo Barrera Vázquez, quien no sólo hizo reflexiones filoló-
gicas sino también sobre el cambio social entre la organización de los mayas del si-
glo XX; Narcisa Trujillo, con los mayas de las haciendas henequeneras; el Prof. San-
tiago Pacheco Cruz, con sus detalladas descripciones etnográficas de los mayas de
Quintana Roo; por no hablar de los resultados en estudios de organización social
rural de la época que arrojó el proyecto de Chichén impulsado por la institución
Carnegie y la Universidad de Harvard, de la investigación sobre los mayas de Yucatán
de Morris Steggerda —quien, entre paréntesis, hizo el primer estudio pionero y siste-
mático sobre cultura y personalidad— y en ese sentido sobre la identidad de los cam-
pesinos mayas con un enfoque psicoanalítico, incluso aplicando numerosos tests de
Roscharch (con resultados que es mejor no comentar). Tenemos también, por supuesto,
los estudios más conocidos con los que se piensa que comienza la investigación mo-
derna sobre los mayas yucatecos. Son los trabajos clásicos de Robert Redfield, Azael
Hansen y Alfonso Villa Rojas, que de manera central tocan ya los temas que preocu-
pan al Dr. Baños en este libro como son la modernización y, un poco más de fondo,
la dinámica del cambio social entre los mayas de Yucatán. El continuo folk urbano se
convirtió, pues, en un primer paradigma de referencia, que por su carácter funcionalista
y por su sencillez, hacen que algunos antropólogos y antropólogas de mente simple y
gran ignorancia piensen que hacen algún descubrimiento cuando los critican, medio
siglo después de publicadas y superadas sus obras, y escriben tesis y ponencias en su
contra con gran ingenuidad. Los estudios campesinos experimentan una pausa entre
1950 y 1970, y vuelven a ser cultivados desde los setenta con enfoques diversos, des-
de un marxismo tradicional, desde un enfoque chayanovista, o participando en la po-
lémica campesinista-descampesinista. Se reanuda la gran discusión sobre el campesi-
nado y los mayas de Yucatán impulsada en gran medida por la profunda crisis de los
campesinos henequeneros y la dramática pobreza del estado. Armando Bartra, Arturo
Warman, Luisa Paré, no dejaron de hablar de los campesinos mayas yucatecos, al
igual que numerosos investigadores locales, algunos de los cuales se asomaron some-
ramente al tema y continuaron su camino, y otros que han permanecido en él. Me re-
fiero a gente como Eric Villanueva, Mauricio Macossay y, en especial, el Dr. Othón
Baños.

El autor ha dedicado prácticamente su carrera al estudio de la sociedad rural yu-
cateca. Su trabajo refleja fielmente la transformación de los paradigmas teóricos de
interpretación sobre el campesinado maya yucateco, en especial el henequenero. Este
libro es una interpretación sobre la sociedad rural yucateca contemporánea. En él, in-
tenta una comprensión integral de los procesos sociales alejándose de la casuística y
del afán descriptivo.

En 299 páginas, seis capítulos y cinco temas diferentes, se sostiene una tesis
central. Después de analizar que en el México rural la modernidad ha producido dos
reacciones polares entre la población campesina (“por un lado la fortaleza del México
profundo y el regreso de Zapata, es decir, resistencia a la modernidad y mantenimien-
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to de la tradición y, por el otro, el debilitamiento de las identidades, la diáspora comu-
nitaria y el individualismo”), se plantea el triunfo de la modernidad. El autor se inclina
por aceptar y defender la segunda opción, que es la que guía los ensayos del libro.

De esta manera, habla de cómo la globalización ha impactado a la península de
Yucatán convirtiendo a Cancún y Mérida en ciudades cosmopolitas dominantes que
median entre los procesos macro y micro sociales y plantea que la modernización
económica en Yucatán se abre paso a través del desmantelamiento de la monocultura
que imperó por más de un siglo y que, en el campo yucateco, la modernidad ha
ganado terreno en muy buena parte debido a la fuerte corriente migratoria hacia el
vecino estado de Quintana Roo. Es decir, identifica los ejes del cambio rural como la
diversificación económica y la profundización de las relaciones de mercado por un
lado y los movimientos de población, migraciones internas y migraciones de retorno
por el otro.

Esto nos permite comentar los dos capítulos siguientes. Por un lado, la diversi-
ficación económica, en este contexto, significa crisis agrícola y empobrecimiento
crónico no sólo del campesino sino de la sociedad rural en su conjunto. En el libro se
analiza el deterioro de las condiciones agrarias de la sobrevivencia de los trabajado-
res y los actores rurales, lo cual impacta a su vez en las prácticas culturales tradicio-
nales. El autor llega a una conclusión paradójica, y es que la nueva ley agraria, en lu-
gar de regresar la tierra al dominio de los propios ejidatarios, contribuye al proceso
de enajenación que se viene desarrollando y que, conjugada con las políticas públi-
cas, resulta que ahora, en pleno liberalismo, más que nunca el espacio de producción
de los ejidatarios es controlado por el Estado.

Quiero acotar que ésta es una paradoja propia de la reorganización productiva
liberal. En la medida en que más espacios y sujetos de la producción se dejan al mer-
cado y el Estado se retira de los espacios productivos, su presencia y su poder se
acentúan en un número más reducido de sujetos como, por ejemplo, los ejidatarios,
que antes podían desarrollar agricultura de subsistencia porque sus tierras se encon-
traban fuera del mercado y ahora ya no pueden hacerlo, o las concesiones comercia-
les antes protegidas del ambulantaje y los puestos de los mercados públicos que al
quedar ahora abiertos al mejor postor son monopolizados por comerciantes y aumen-
tan el número de dependientes de la política social del Estado.

Uno de los temas más completos del libro es el de las migraciones temporales.
El argumento central es que las migraciones temporales en Yucatán explican una tradi-
cionalidad que no acaba de extinguirse y una modernidad que no termina de madurar
y que, si bien los desplazamientos definitivos campo-ciudad no han cesado, en diver-
sas regiones han sido sustituidos por otro tipo de movilidad de la población como las
migraciones estacionales, que en volumen son mayores que las definitivas, y que no
sólo obedecen a causas meramente económicas o a motivaciones individuales, sino a
procesos tanto objetivos como subjetivos. La conclusión del libro es interesante. No
sólo que la migración temporal es la más común en Yucatán, sino que los actores
rurales se mueven entre el orden tradicional y el moderno no sólo en el terreno econó-
mico sino también en el simbólico, que esto es un cambio profundo en la cultura ru-
ral y que los individuos, aun viviendo en el campo, están más instalados en la moder-
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nidad que en la tradición. Quisiera detenerme en este argumento central que permea
todo el libro: la modernidad.

La modernidad es el concepto clave para comprender la tesis del autor. Cuando
analizamos el cambio social, como aquí se hace para Yucatán, comparando dos situa-
ciones con respecto a una línea de tiempo o bien a un sujeto social ubicado en dos
momentos distintos, en este caso el campesinado maya, la idea de modernidad desta-
ca la novedad del presente como corte o ruptura con el pasado. La modernidad, en-
tonces, desempeña un papel dual como categoría de periodización histórica: registra
la contemporaneidad de una época en el momento de su clasificación pero registra es-
ta contemporaneidad en términos de una temporalidad cualitativamente nueva que
siempre se trasciende a sí misma y tiene el efecto simultáneo de distanciar al presente
de una manera continua de su pasado más reciente. Lo que quiero decir con esto, es
que la modernidad, en términos sociológicos, es más un recorte analítico, una abstrac-
ción del observador, que una forma concreta, exacta, de la realidad. Cuando decimos
que los campesinos mayas yucatecos se encuentran instalados en la modernidad, nos re-
ferimos a fenómenos específicos pero diferenciados entre sí, como formas de comer
y vestir, tipos de subordinación económica y, en especial, un imaginario de vida que
conforma una nueva identidad rural, instalada en la modernidad, identidad distinta a
la anterior, que al parecer antes no estaba instalada en dicha modernidad. Esta inter-
pretación es muy valiosa y válida, siempre y cuando recordemos que la modernidad
no tiene un referente fijo, objetivo. Como decía un autor (Henri Meschonnic) sólo
tiene un sujeto que la colma. Decir que un campesino maya yucateco es moderno o
pertenece a la modernidad y no a la tradición es decir nada más que hay un acto de
autodefinición histórica, es decir, que se identifica y proyecta con un presente signi-
ficativo: su presente. El contenido de este presente es siempre relativo a su ubicación
histórica y a sus proyectos imaginados. Es por ello que su modernidad no sólo es re-
sultado de la pobreza y la desigualdad, sino que la reproduce y perpetúa, aunque le
haga cambiar sus formas de vida y sus expectativas de consumo y aunque le haga
construir otro imaginario.

Nunca como en esta modernidad provocada y arrastrada por la pobreza, en esta
modernidad que reproduce la miseria con nuevos contenidos e imágenes, queda cla-
ro el carácter original del concepto teórico de imaginario, que es el de la alienación,
alienación que se observa en los cambios de la vivienda y en los dibujos de los niños
que también se analizan en este libro.

El concepto sociológico y moderno de imaginario le debe mucho al existencia-
lismo de Sartre y al psicoanálisis de Lacan, pues se refiere no sólo al desarrollo de una
capacidad para formar nuevas imágenes de la realidad, sino también al efecto alienan-
te de la identificación con ellas, al efecto de pensar que estas imágenes son la reali-
dad. Y desde la pobreza de un campesino maya, la inserción en la modernidad, la
mayor parte de las veces sólo puede ser ésta: la imaginada. En la medida en que esta
inserción en la modernidad es más imaginada que real, habrá que ver qué tan durade-
ra es, pues esta pobreza, por desgracia, es uno de los bastiones que mantiene viva la
tradición y permite la reproducción social de la sociedad campesina.


